4.

ALCANCE

En el periodo del presente informe la Unidad Municipal de Asistencia Técnica Agropecuaria de
Barrancabermeja UMATA en el desarrollo de su misión institucional y enfocada al cumplimiento del
Plan de Desarrollo Municipal “Barrancabermeja Incluyente Humana y Productiva 2016 – 2019”
del Doctor DARIO ECHEVERRI SERRANO Alcalde Municipal ha desarrollado las siguientes
acciones en el marco del presente informe de gestión.

5.

INFORME SOBRE GESTIÓN Y ORGANIZACIÓN INTERNA DE LA
UMATA.

Plan de Desarrollo 2016 – 2019 “Barrancabermeja Humana, incluyente y Productiva”
En el desarrollo de esta importante herramienta de planeación, la UMATA en asocio con la Asesoría de
Política Rural, la Oficina Asesora de Planeación Municipal entre otras entidades municipales se ha realizado
la socialización a las diferentes comunidades del sector rural las acciones a desarrollar en el mismo.
Una de las principales acciones realizadas fue la articulación y armonización del presupuesto y las acciones
propias por la UMATA previstas en el Plan de Acción 2016 al Plan de Desarrollo Municipal 2016 – 2019 del
Doctor DARIO ECHEVERRI SERRANO Alcalde Municipal.
En el marco del Plan de Desarrollo Municipal se definieron los siguientes objetivos y metas a cumplir:
Cabe resaltar que la LÍNEA ESTRATÉGICA DESARROLLO RURAL tiene como principales objetivos los
siguientes:

Objetivo estratégico 1.
Generar las condiciones necesarias para hacer del sector agropecuario una alternativa de desarrollo
económico y social con criterios de equidad y sostenibilidad ambiental.
Objetivo estratégico 2.
Fortalecer la productividad y competitividad del sector agropecuario del municipio teniendo en cuenta la
oferta y demanda de productos agropecuarios, forestales, ictiológicos aprovechando la integración
logística y las dinámicas regionales, nacionales e internacionales.
Metas de Resultado

Línea Base

Incrementar en el 0,5% (19.600 Ton.) la producción agropecuaria y
acuícola, como estrategia para el desarrollo integral de la economía
7%
local.
Indicador: Porcentaje de producción agropecuaria y acuícola incrementada.

Meta
Cuatrienio
7,5%
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Programa

Meta de Producto

Indicador Meta de
Producto

Meta
Cuatrienio

Instancia
de
participación
ciudadana fortalecida

1

Numero de predios
titulados

50

LINEA ESTRATEGICA DE DESARROLLO RURAL
Fortalecer la instancia de participación
Programa.
Fortalecimiento ciudadana que permita el reconocimiento, la
Institucional
para
el identificación
y
priorización
de
las
Desarrollo Rural.
necesidades
socioeconómicas
de
las
comunidades rurales.
Programa.
Tierras para la Apoyar la titulación de cincuenta (50) predios
Productividad
rurales en el municipio, durante el cuatrienio

Desarrollar una herramienta de planeación
Herramienta
Programa.
Tierras para la para la organización (vocación productiva) del
planeación
Productividad
sector rural del municipio, articulada a los
desarrollada
lineamientos de política regional y nacional
Apoyar la prestación del servicio de Asistencia
Técnica Integral directa y transferencia de
Programa:
Asistencia tecnología, con vinculación del personal
Técnica
Integral
y técnico, suministro de insumos, equipos y
Transferencia de Tecnología elementos básicos requeridos a 150 nuevos
productores
agropecuarios,
durante
el
cuatrienio.
Programa:
Asistencia
Prestar el servicio integral de preparación de
Técnica
Integral
y
tierra para 500 nuevas hectáreas.
Transferencia de Tecnología
Dotar el banco de maquinaria de los
Programa:
Asistencia elementos básicos, equipos, herramientas y
Técnica
Integral
y servicios que garanticen
la operación y
Transferencia de Tecnología prestación del servicio al sector agropecuario,
durante el cuatrienio.
Apoyar la implementación de un (1) proyecto
Programa:
Asistencia
o iniciativa de ciencia, tecnología, innovación
Técnica
Integral
y
e investigación
aplicada al sector
Transferencia de Tecnología
agropecuario, durante el cuatrienio.
Capacitar y/o formar en las áreas del sector
Programa:
Asistencia agropecuario a cincuenta (50) trabajadores
Técnica
Integral
y del campo mediante acciones conjuntas con
Transferencia de Tecnología el SENA, UNIPAZ y otras entidades, durante
el cuatrienio.
Gestionar la implementación de una (1)
Programa:
Asistencia
Granja Integral Ecoturística Autosuficiente
Técnica
Integral
y
para la transferencia de tecnología e
Transferencia de Tecnología
innovación, durante el cuatrienio.

Número
productores
agropecuarios
apoyados.

de
1

de
900

Número de hectáreas
preparadas.

1.656

Banco de maquinaria
dotada

1

Número de proyectos
o
iniciativas
apoyados.
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Número
de
trabajadores
del
campo capacitadas
y/o formadas.

50

Granja
Integral
Ecoturística
Promocionada.

1

Numero
de
Programa:
Asistencia Apoyar la realización de cuatro (4) campañas
campañas integrales
Técnica
Integral
y integrales de asistencia técnica dirigidas al
de asistencia técnica
Transferencia de Tecnología bienestar animal, durante el cuatrienio.
animal apoyadas

4

Programa:
Asistencia Actualizar el Plan General de Asistencia Plan
General
de
Técnica
Integral
y Técnica Directa a productores agropecuarios Asistencia
Técnica
Transferencia de Tecnología y pescadores artesanales en el cuatrienio
actualizado

1
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Programa.
Desarrollo y
Apoyar a cuatro (4) empresas del sector
Fortalecimiento Actividades
agropecuario en procesos de emprendimiento
Productivas Rurales
Fortalecer la producción y comercialización de
Programa.
Desarrollo y
tres (3) productos de economía campesina y
Fortalecimiento Actividades
pan coger que funcionan en esquemas de
Productivas Rurales
mercados abiertos
Formular dos (2) planes de negocios para el
sector agropecuario con énfasis en optimizar
Programa. Comercialización
los procesos de comercialización y mercadeo
durante el cuatrienio
Apoyar el desarrollo y participación en cuatro
Programa. Comercialización (4) ferias y eventos del sector agropecuario
durante el cuatrienio

Número de empresas
apoyadas

4

Números
productos
fortalecidos

7

de

Numero de planes de
negocios formulados

4

Numero de ferias y
eventos de sector
apoyados

8

Apoyar la implementación de un (1) sistema
para la cofinanciación de proyectos e Sistema
para
Programa. Financiación para
incentivos a la capitalización rural ICR, Fondo cofinanciación
el Desarrollo Rural
Agropecuario de Garantías Complementarias apoyado
FAGC y FORCAP, durante el cuatrienio.
Programa.
de la Pesca
Programa.
de la Pesca

la
1

Apoyar un programa para la implementación
Fortalecimiento para la veda del Bocachico y el Bagre con
Programa apoyado
apoyos integrales para los pescadores
durante el cuatrienio
Apoyar un programa de fortalecimiento del
Fortalecimiento
Sistema de Pesca artesanal y de producción Programa apoyado
en cautiverio durante el cuatrienio

Programa.
de la Pesca

Fortalecimiento

Programa.
de la Pesca

Fortalecimiento

Programa.
de la Pesca

Fortalecimiento

Programa.
de la Pesca

Fortalecimiento

Programa.
de la Pesca

Fortalecimiento

Programa. Red Institucional
para el Desarrollo Rural

Programa. Red Institucional
para el Desarrollo Rural
Programa.
Fortalecimiento
de Organizaciones Rurales

1

1

Apoyar el desarrollo acuícola mediante la
Numero de alianzas
suscripción de dos (2) alianzas estratégica
estratégicas suscritas
durante el cuatrienio
Apoyar a las asociaciones de pescadores
mediante la dotación de cuatro (4) Unidades
Especiales de Pesca Artesanal UEPA
Formular un (1) Plan Municipal de
Recuperación de la Pesca y los cuerpos de
agua, durante el cuatrienio.
Institucionalizar a nivel Municipal la Veda del
Bocachico y la Veda del Bagre durante el
cuatrienio.
Crear Consejo Municipal de Pesca, durante el
cuatrienio
Desarrollar tres (3) alianzas estratégicas para
el desarrollo rural, sector agropecuario y
acuícola para fortalecer los principales
renglones y cadenas productivas durante el
cuatrienio
Apoyar la presentación y/o cofinanciación de
un (1) proyecto que garantice el acceso a la
tierra para la producción agropecuaria durante
el cuatrienio
Fortalecer dos (2) organizaciones de mujeres
campesinas con iniciativa productivas durante
el cuatrienio

Numero de
entregadas

Upas

3

4

Plan Formulado

1

Veda
institucionalizada

1

Consejo
Municipal
Pesca creado

1

Numero de Alianza
Estratégicas
Desarrolladas

3

Número de proyectos
apoyados

1

Numero
organizaciones
fortalecidas

3

de

8

Número de iniciativas
Incluir a la mujer rural en cuatro (4) iniciativas
Programa.
Fortalecimiento
de asistencia técnica
de asistencia técnica empresarial orientada al
de Organizaciones Rurales
con
inclusión
de
sector rural, durante el cuatrienio.
mujeres rurales
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LINEA ESTRATEGICA DE SEGURIDAD ALIMIENTARIA
Programa:
Alimentaria Rural

Continuar apoyando a 1328 familias en
Seguridad producción
de
alimentos
para
el Número de familias
autoconsumo, soberanía y sostenibilidad apoyadas
alimentaria.

1.328

Programa:
Alimentaria Rural

Promover cuatro (4) renglones productivos de
Numero de renglones
Seguridad economía campesina que garanticen la
productivos
disponibilidad y el acceso de los alimentos a
promovidos
la población
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5.1 ELABORACION DE PROYECTOS DE LA VIGENCIA 2012 - 2015.
Para la vigencia 2016 los proyectos fueron elaborados y actualizados 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
Desarrollo de los procesos de integración agropecuaria y desarrollo rural productivo agropecuario en el
municipio de Barrancabermeja.
Asistencia técnica integral directa a productores agropecuarios y pescadores artesanales del municipio de
Barrancabermeja.
Implementación del sistema de cofinanciación e incentivos a los proyectos de desarrollo rural en el municipio de
Barrancabermeja.

Proyectos en proceso de formulación y elaboración:
Nombre del Proyecto
Fortalecimiento de la pesca artesanal del municipio de Barrancabermeja
Apoyo al desarrollo de actividades productivas rurales en el municipio de Barrancabermeja.
Apoyo a la producción de alimentos de seguridad alimentaria en el municipio de Barrancabermeja

5.2

Presupuesto UMATA 2016

Con el objeto de ajustar a los proyectos aprobados en el marco del Plan de Desarrollo Municipal 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:
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Rubro
Presupuestal

Descripción

2.4.3.09

SECTOR AGROPECUARIO

2.4.3.09.01

RECURSOS PROPIOS
PROGRAMA DESARROLLO
AGROPECUARIO INTEGRAL
“Barrancabermeja cree en el
campo”
SUBPROGRAMA FORTALECIMIENTO
DE LOS PROCESOS DE
INTEGRACION AGROPECUARIA Y
DESARROLLO RURAL
Desarrollo de los procesos de integración
agropecuaria y desarrollo rural
productivo agropecuario en el municipio
de Barrancabermeja
RENDIMIENTOS FINANCIEROS
FONDO COMUN
PROGRAMA DESARROLLO
AGROPECUARIO INTEGRAL
“Barrancabermeja cree en el
campo”
SUBPROGRAMA FORTALECIMIENTO
DE LOS PROCESOS DE
INTEGRACION AGROPECUARIA Y
DESARROLLO RURAL
Desarrollo de los procesos de integración
agropecuaria y desarrollo rural
productivo agropecuario en el municipio
de Barrancabermeja
SUBPROGRAMA FORTALECIMIENTO
INSTITUCIONAL DE LA UMATA Y
DESARROLLO RURAL
LÍNEA ESTRATÉGICA DESARROLLO
RURAL
PROGRAMA. FORTALECIMIENTO
INSTITUCIONAL PARA EL
DESARROLLO RURAL
Fortalecimiento del Consejo Municipal de
Desarrollo Rural como estrategia para
promover los procesos
PROGRAMA. TIERRAS PARA LA
PRODUCTIVIDAD
Desarrollo de elementos de planeación
para el sector agropecuario en el marco
de los proyectos produ
PROGRAMA. ASISTENCIA TÉCNICA
INTEGRAL Y TRANSFERENCIA DE
TECNOLOGÍA
Asistencia técnica integral directa a
productores agropecuarios y pescadores
artesanales del municipio
PROGRAMA. DESARROLLO Y
FORTALECIMIENTO ACTIVIDADES
PRODUCTIVAS RURALES.
Apoyo al desarrollo de actividades
productivas rurales en el marco del Plan
General de Asistencia Te

2.4.3.09.01.1

2.4.3.09.01.1.2
2.4.3.09.01.1.2.0101
2.4.3.09.02

2.4.3.09.02.1

2.4.3.09.02.1.2
2.4.3.09.02.1.2.0197
2.4.3.09.02.1.2.1
2.4.3.09.31.01
2.4.3.09.31.01.01
2.4.3.09.31.01.01.0101
2.4.3.09.31.01.02
2.4.3.09.31.01.02.0101
2.4.3.09.31.01.03
2.4.3.09.31.01.03.0101
2.4.3.09.31.01.04
2.4.3.09.31.01.04.0121

Presupuesto
Definitivo

Porcentaje
Porcentaje
Total
de
de
Compromisos
Ejecución
Ejecución

Total Cdps

2.140.888.901 615.014.000

28,73%

614.999.600

28,73%

390.014.000 390.014.000

100,00%

389.999.600

100,00%

390.014.000 390.014.000

100,00%

389.999.600

100,00%

390.014.000 390.014.000

100,00%

389.999.600

100,00%

390.014.000

390.014.000

100,00%

389.999.600

100,00%

225.000.000 225.000.000

100,00%

225.000.000

100,00%

225.000.000 225.000.000

100,00%

225.000.000

100,00%

225.000.000 225.000.000

100,00%

225.000.000

100,00%

225.000.000

225.000.000

225.000.000 225.000.000

100,00%
100,00%

225.000.000
225.000.000

100,00%
100,00%

1.321.464.925

0

0,00%

0

0,00%

18.000.000

0

0,00%

0

0,00%

18.000.000

0

0,00%

0

0,00%

50.000.000

0

0,00%

0

0,00%

50.000.000

0

0,00%

0

0,00%

556.464.925

0

0,00%

0

0,00%

556.464.925

0

0,00%

0

0,00%

50.000.000

0

0,00%

0

0,00%

50.000.000

0

0,00%

0

0,00%
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2.4.3.09.31.01.06

PROGRAMA. FINANCIACIÓN PARA
EL DESARROLLO RURAL
Implementación del sistema de
cofinanciación e incentivos a los
proyectos de desarrollo rural en el m
PROGRAMA. FORTALECIMIENTO DE
LA PESCA

2.4.3.09.31.01.06.0121

Fortalecimiento de la pesca artesanal del
municipio de Barrancabermeja

2.4.3.09.31.01.05
2.4.3.09.31.01.05.0121

2.4.3.09.31.01.07
2.4.3.09.31.01.07.0121
2.4.3.09.31.02
2.4.3.09.31.02.01
2.4.3.09.31.02.01.0121
2.4.3.18.1.09
2.4.3.18.1.09.01

2.4.3.18.1.09.01.0161

2.4.3.18.1.09.01.0261
2.4.3.18.1.09.02

2.4.3.18.1.09.02.0154

PROGRAMA. RED INSTITUCIONAL
PARA EL DESARROLLO RURAL
Desarrollo de alianzas estratégicas
integrales para el sector rural y
encadenamiento productivo del
LÍNEA ESTRATÉGICA SEGURIDAD
ALIMENTARIA
PROGRAMA. SEGURIDAD
ALIMENTARIA RURAL
Apoyo a la producción de alimentos de
seguridad alimentaria en el municipio de
Barrancabermeja
SECTOR AGROPECUARIO
RECURSOS PROPIOS RECURSOS
DEL BALANCE
GUTIERREZ LIZRAZO NANCY
YOLIMA,CC -1096203286,CD 1500639,CP 15-00841,CONTRATO DE
APOYO A LA GESTION 20150261 ,
PRESTACION DE SERVICIOS COMO
TECNOLOGO EN ADMINISTRACION
DOCUMENTAL PARA LA
SISTEMATIZACION DEL SERVICIO DE
ASISTENCIA TECNICA EN LA BASE DEá
ESPINOZA JANZA JOAQUIN
GUILLERMO,CC -91271822,CD 1500640,CP 15-01141,CONTRATO DE
PRESTACION DE SERVICIOS
PROFESIONALES 20150382 ,
PRESTACION DE SERVICIOS
PROFESIONALES COMO
ADMINISTRADOR DE EMPRESAS
AGROPECUARIAS PARA LA ASISTENCIA
TECNICA A LOSá
SGP PROPOSITO GENERAL OTROS
SECTORES
CORPORACION DESARROLLO Y PAZ DEL
MA, Nit-829002542, CD 15-03439, CP
15-03470, CONVENIO DE ASOCIACI N
20151506, CONVENIO DE ASOCIACI?N
PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA
CADENA PRODUCTIVA FRUTICOLA
MEDIANTE LA IMPLEMENTACION DE
SISTEMAS DE RIEGO.

400.000.000

0

0,00%

0

0,00%

400.000.000

0

0,00%

0

0,00%

147.000.000

0

0,00%

0

0,00%

147.000.000

0

0,00%

0

0,00%

100.000.000

0

0,00%

0

0,00%

100.000.000

0

0,00%

0

0,00%

204.409.976

0

0,00%

0

0,00%

204.409.976

0

0,00%

0

0,00%

204.409.976

0

0,00%

0

0,00%

20.306.154

19.131.154

94,21%

19.131.154

94,21%

4.775.000

3.600.000

75,39%

3.600.000

75,39%

1.175.000

0

3.600.000

3.600.000

15.531.154

15.531.154

15.531.154

15.531.154

0,00%

100,00%
100,00%

100,00%

0

0,00%

3.600.000
15.531.154

100,00%
100,00%

15.531.154

100,00%

De lo anterior podemos destacar que la UMATA a la fecha ha realizado compromisos presupuestales por un
28,73 % de los recursos programados para su inversión, en la que podemos destacar el proyectos de
Desarrollo de los procesos de integración agropecuaria y desarrollo rural productivo agropecuario en el
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municipio de Barrancabermeja 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.

5.3

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 Y GESTION
SOCIO EMPRESARIAL
COORDINACION Y AREA ADMINSTRATIVA

Resultados de las diferentes áreas de trabajo de la UMATA:

1. Programa de mecanización de tierras:
Este programa insignia de la Administración Municipal de Barrancabermeja se ejecuta a través de la
Unidad Municipal de Asistencia Técnica Agropecuaria de forma directa desde el año de 1.992 y ha
marcado un importante hito en el desarrollo agropecuario de nuestro municipio, generando
importantes apoyos al sector agropecuario, mejorando las condiciones de vida de los productores
agropecuarios de nuestro municipio y las condiciones productivas de sus explotaciones.
Este Programa de Mecanización de Tierras se presta en los diferentes corregimientos del
municipio de Barrancabermeja donde los beneficiarios son los productores agropecuarios del sector
rural con el fin de preparar sus tierras para implementar y desarrollar cultivos que permitan aumentar
la producción de alimentos del municipio de Barrancabermeja.
Actualmente la Unidad Municipal de Asistencia Técnica Agropecuaria UMATA cuenta con cuatro
tractores, identificados como #1, #2, #3 y #4, los cuales son operados por dos trabajadores oficiales
y dos prestadores de servicio.
Para realizar la programación de trabajo se debe tener una solicitud previa por parte de los usuarios
y se debe tener en cuenta los siguientes requerimientos para el servicio de mecanización:







Acreditar la propiedad o posesión del predio o documento que acredite el arrendamiento del
mismo.
Fotocopia del documento de identidad
Establecer un lugar adecuado en donde el tractor quede seguro
Suministrar un ayudante para las labores de la preparación de tierras
Proporcionar el almuerzo al operador del tractor
Realizar el pago al finalizar el trabajo
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Así mismo el servicio tiene un costo y las tarifas son las siguientes:
Implemento
Rastra
Arado de Cincel y de Disco
Rastrillo
Desbrozadora
Sembradora
Corta maleza

Valor
$51.283
$57.318
$48.645
$40.109
$98.950
$24.132

Actualmente se ha trabajado con cuarenta y cinco (45) productores agropecuarios y se han
realizado e intervenido a ciento setenta y dos (172) hectáreas de tierra mecanizada y se han
establecido los Renglones Productivos piña, pasto, yuca, palma, plátano, maíz, patilla, entre
otros.
Los principales corregimientos intervenidos son El Centro y El Llanito en las veredas de Ciénaga
Brava, Hortensia, Pénjamo, Tenerife, entre otros.
Para este programa han sido priorizadas las zonas con población víctima de la violencia, afectados
de los fenómenos atípicos ambientales, presencia de pequeños productores y en especial las
principales zonas productoras de alimentos para nuestro municipio.
Los beneficiarios del servicio están muy satisfechos de los trabajos que se han realizado y
manifiestan su agradecimiento a labor de la UMATA y en especial al Dr. Darío Echeverri Serrano y
su actual programa de gobierno.
2. Asistencia técnica Agropecuaria, agroindustrial y pesquera:
En el periodo del presente informe la UMATA asistió a 297 productores agropecuarios y pescadores
artesanales y capacitado a 1541 productores agropecuarios y pescadores artesanales, que sumados a
los 652 productores de los periodos anteriores nos da un total de 1.838 productores agropecuarios y
pescadores artesanales asistidos en los procesos de asistencia técnica agro empresarial en la que podemos
destacar las áreas productivas del sector agropecuario de nuestro municipio en la que podemos destacar
piscicultura, ganadería, cítricos, cacao, pesca artesanal, entre otras áreas.
Este proceso de asistencia técnica ha permitido y garantizado la presencia institucional de la UMATA en el
100% de los corregimientos y veredas de nuestro de importancia agropecuaria.
A demás de lo anterior se desarrollado en conjunto con otras entidades como la UNIPAZ, el Programa
Colombia Siembra del Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural un proceso integral de capacitaciones a
nuestros productores y pescadores artesanales en las siguientes áreas:
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Curso
Buenas
Agrícolas
Caseras

Número de
Productores

Lugar

Prácticas
Normal Superior
Huertas
Cristo Rey

90

Buenas
Practicas
Acuícolas Piscicultura Sintramunicipal
Intensiva

55

Buenas
Avícolas

Practicas

65

Buenas
Acuícolas
Artesanal

Practicas
Pesca Cardales

Asociatividad
Emprendimiento

y

Llanito

58

El Centro

80

Buenas
Practicas
La Fortuna
Ganaderas en Bovinos
Polinización asistida Auditorio
en Palma de Aceite
UMATA
Capacitaciones
Feriagro

EXPOEVENTOS

32
de

45
1116

Observaciones
Personal
priorizado
pescadores
artesanales,
afro
descendientes,
mujeres cabeza de familia, población
víctimas entre otras,
Personal
priorizado
pescadores
artesanales,
afro
descendientes,
mujeres cabeza de familia, población
víctimas entre otras,
Personal
priorizado
pescadores
artesanales,
afro
descendientes,
mujeres cabeza de familia, población
víctimas entre otras,
Personal
priorizado
pescadores
artesanales,
afro
descendientes,
mujeres cabeza de familia, población
víctimas entre otras,
Personal
priorizado
pescadores
artesanales,
afro
descendientes,
mujeres cabeza de familia, población
víctimas entre otras,
Se piensa reubicar por el bajo número
de participantes
Palmicultores de Barrancabermeja
Capacitaciones en cítricos, palma,
ganadería, piscicultura, apicultura,
ovinos, entre otros.

1.541
El desarrollo de procesos de las primeras siete capacitaciones fueron seminarios taller en la forma teórica
práctica, con una intensidad de 50 horas cada uno, orientados al mejoramiento del desarrollo humano, de
los procesos organizativos y de participación de la población de pequeños productores, campesinos, familias
y vinculados al sector agropecuario en el territorio los cuales se desarrollan con los siguientes objetivos:

a. SEMINARIO/TALLER EN BUENAS PRÁCTICAS AGICOLAS HUERTAS CASERAS
Objetivo
Fortalecer las capacidades productivas y económicas del sector agropecuario a través del desarrollo de un
sistema integrado de producción.
Objetivos específicos:
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Brindar a los participantes las bases teóricas para desarrollar un sistema integrado de
producción agrícola que le permita mejorar la competitividad de su parcela productiva en
cultivos cacao, Pan coger, Plátano, Yuca, entre otros.
Incentivar a los participantes a establecer y manejar sistemas integrados de producción
agrícola que le permitan mejorar los rendimientos productivos de su parcela.
Proteger al consumidor local y nacional al otorgar garantía de la inocuidad de las frutas y
hortalizas producidas y comercializadas.
Fomentar la confianza de los mercados en la inocuidad de los productos producidos a nivel
local, regional y nacional
Fomentar estrategias de preservación y conservación de los recursos Naturales a través de
la aplicación Buenas Prácticas Agrícolas para mitigar el impacto del cambio climático en los
sistemas de producción rural.
b. SEMINARIO/TALLER EN BUENAS PRÁCTICAS AGROPECUARIAS “PISCICULTURA
INTENSIVA”
Objetivo:
Fortalecer las capacidades productivas y económicas del sector piscícola a través de buenas prácticas de
producción acuícola BPPA.
Objetivos específicos:

Brindar a los participantes las bases teóricas que soportan las buenas prácticas de
producción acuícola BPPA como herramienta de competitividad piscícola de la parcela.
Incentivar a los participantes al establecimiento y manejo de buenas prácticas de producción
acuícola BPPA relacionadas con el componente técnico en términos de alimentación,
nutrición y reproducción que permitan mejorar el rendimiento técnico del sistema de
producción piscícola por parcela.
Ofrecer a los participantes los conceptos y bases que le permitan implementar buenas
prácticas de producción acuícola BPPA concernientes al componente de la sanidad animal
en función de la prevención de patologías en un sistema de producción piscícola.
Indicar a los participantes los elementos que requieren las buenas prácticas de producción
acuícola BPPA relativas al componente de inocuidad alimentaria orientadas a buenas
prácticas de manejo pre sacrificio, transformación, almacenamiento y transporte del
producto.
Fomentar en los participantes los fundamentos de las buenas prácticas de producción
acuícola BPPA
c. SEMINARIO TALLER EN BUENAS PRACTICAS AVICOLAS
Objetivo:
Fortalecer las capacidades productivas y económicas del sector agrícola y pecuario a través del desarrollo de
un sistema integrado de producción para el manejo adecuado aves de corral.
Objetivos específicos:
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Brindar a los participantes las bases teóricas y prácticas para desarrollar un sistema
integrado de producción avícola (pollos de engorde, gallinas ponedoras y manejo de
producción) que le permita mejorar la productividad de su núcleo agropecuario.
Incentivar a los participantes a establecer y manejar sistemas integrados de producción
avícola (pollos de engorde, gallinas ponedoras y manejo de producción) que le permitan
mejorar los rendimientos productivos en su núcleo agropecuario.
Brindar los conceptos y bases que le permitan al participante implementar técnicas de
alimentación animal en cantidades balanceadas y nutricionales.
Fomentar estrategias de preservación y conservación de los recursos Naturales a través de
la aplicación de Buenas Prácticas Agrícolas y pecuarias para mitigar el impacto ambiental en
los sistemas de producción rural.
d. SEMINARIO TALLER BUENAS PRACTICAS ACUICOLAS “ PESCA ARTESANAL”
Objetivo:
Fortalecer el sector pesquero a través de un proceso de formación y capacitación que permita que los
pescadores y actores involucrados desarrollen sus procesos de extracción y comercialización en armonía con
el medio ambiente, el desarrollo sostenible de las comunidades participantes y la gestión económica eficiente.
Objetivos específicos:

Brindar a los participantes las bases teóricas y prácticas legales regulatorias del sector
pesqueras establecidas para el sector artesanal.
Intercambiar experiencias y propuestas de mejora en la gestión de los recursos pesqueros,
a partir de las pesquerías artesanales.
Fomentar estrategias de preservación y conservación de los recursos Naturales
específicamente agua y biota, a través de la aplicación de Buenas Prácticas en la pesca
artesanal.
Incentivar al pescador o actor involucrado a la aplicación consiente de prácticas seguras en
las cuales se garantice la higiene y seguridad tanto en la faz individual como en relación con
el producto alimenticio.
Establecer las bases de un proceso de asociación, innovación que permita que las
comunidades involucradas incrementen en forma progresiva y sostenida la producción de
valor, aumento de la productividad y rentabilidad y favorezcan el acceso a mercados de
forma competitiva y sostenible en el tiempo.
e. SEMINARIO TALLER “ASOCIATIVIDAD , EMPRENDIMIENTO Y HABILIDADES
GERENCIALES”
Objetivo:
Contribuir al fortalecimiento del sector agropecuario mejorando las capacidades productivas y económicas,
potencializando el capital humano de los pequeños productores rurales en el territorio nacional.
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Objetivos específicos:

Identificar las potencialidades de los territorios participantes, para contribuir a la generación
de proyectos y cadenas productivas pertinentes a las vocaciones y orientaciones del sector
agropecuario.
Fortalecer las capacidades de reflexión, gestión y elaboración de proyectos locales y
regionales de pequeños productores rurales.
Fomentar un espacio de intercambio de experiencias organizacionales y personales, que
fomente la identidad de los participantes como sector agropecuario y estimule la articulación
de iniciativas y proyectos conjuntos y propuestas alternativas de asociación entre los
participantes.
Contribuir al mejoramiento de la producción, la comercialización y la sostenibilidad de los
sistemas de producción de los participantes, a través de un proceso de formación en temas
de relevancia cognitiva y operativa, que promuevan la integración de las cadenas
productivas y la orientación de encadenamientos comerciales.
f. SEMINARIO TALLER EN BUENAS PRACTICAS BOVINAS
Objetivo:
Fortalecer las capacidades productivas y económicas del sector agropecuario a través del desarrollo de un
sistema integrado de producción bovina.
Objetivos específicos:

Brindar a los participantes las bases teóricas para desarrollar un sistema integrado de
producción bovina que le permita mejorar la competitividad de su parcela productiva.
Incentivar a los participantes a establecer y manejar sistemas integrados de producción
bovina que le permitan mejorar los rendimientos productivos de su parcela.
Brindar los conceptos y bases que le permitan al participante implementar técnicas de
alimentación bovina en raciones balanceadas.
Fomentar estrategias de preservación y conservación de los recursos Naturales a través de
la aplicación de Buenas Prácticas Ganaderas para mitigar el impacto del cambio climático en
los sistemas de producción rural.
En este proceso de capacitaciones han contado con la participación de importantes conferencistas de
carácter local, regional y nacional.
3. 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.
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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, las cuales en el momento están en el proceso de
armonización al nuevo Plan de Desarrollo Municipal y en especial al cumplimiento de las metas establecidas
en el mismo:

Descripción

Adquisición
de
elementos básicos para
el Fortalecimiento del
Consejo Municipal de
Desarrollo Rural de
Barrancabermeja
Dotación
de
herramientas básicas
para el Banco de
Maquinaria Agrícola de
la UMATA
Compra de vehículo
4X4 para las acciones
de asistencia técnica
directa agroempresarial
de la UMATA
Adquisición
de
elementos básicos para
la
prestación
del
servicio de asistencia
técnica a productores
agropecuarios
y
pescadores artesanales
del
Municipio
de
Barrancabermeja.
Adquisición
de
elementos
para
la
optimización
del
Sistema de Seguimiento
Satelital Integral al
Programa
de
Mecanización de Tierras
a
productores
agropecuarios
del
Municipio
de
Barrancabermeja.

Fecha
estimada
Duración
de inicio
estimada Modalidad Fuente de los
de
del
de selección
recursos
proceso
contrato
de
selección

Agosto

0,5
meses

Contratació
n Directa

Recursos
Propios

Octubre

2,5
meses

Mínima
Cuantía

Recursos
Propios

Octubre

2,5
meses

Licitación
publica

Recursos
Propios

Octubre

Octubre

2,5
meses

2,5
meses

Mínima
Cuantía

Mínima
Cuantía

Valor
estimado
en la
vigencia
actual

Cód. Presupuestal

Descripción Presupuestal

Fortalecimiento del Consejo
Municipal de Desarrollo Rural
como
estrategia
para
2.4.3.09.31.01.01.01- promover los procesos de
18.000.000 01
participación, asociatividad y
alianzas
en
el
sector
agropecuario del municipio de
Barrancabermeja.
Asistencia técnica integral
directa
a
productores
2.4.3.09.31.01.03.0
agropecuarios y pescadores
16.000.000 1-01
artesanales del municipio de
Barrancabermeja.
Asistencia técnica integral
directa
a
productores
2.4.3.09.31.01.03.0
agropecuarios y pescadores
200.000.000 1-01
artesanales del municipio de
Barrancabermeja.

Recursos
Propios

Asistencia técnica integral
directa
a
productores
2.4.3.09.31.01.03.0
agropecuarios y pescadores
111.525.037 1-01
artesanales del municipio de
Barrancabermeja.

Recursos
Propios

Asistencia técnica integral
directa
a
productores
2.4.3.09.31.01.03.0
agropecuarios y pescadores
1-01
artesanales del municipio de
Barrancabermeja.

26.589.888
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Adquisición
de
elementos básicos para
el
Programa
de
Inseminación Artificial
de la UMATA en el
municipio
de
Barrancabermeja
Alquiler de chalupa
para las actividades de
asistencia técnica a
productores
agropecuarios
y
pescadores artesanales
en el municipio de
Barrancabermeja.
Prestación de servicios
profesionales
como
ingeniero
agrónomo
para
la
asistencia
técnica en el área de
huertas caseras en el
sector
1
del
corregimiento El Centro
del
municipio
de
Barrancabermeja
Prestación de servicios
profesionales
como
ingeniero
agrónomo
para
la
asistencia
técnica en el área de
huertas
caseras
el
sector
2
de
corregimiento El Centro
del
municipio
de
Barrancabermeja
Prestación de servicios
profesionales
como
ingeniero
agrónomo
para
la
asistencia
técnica en el área de
huertas caseras en el
corregimientos de El
Llanito del municipio de
Barrancabermeja
Prestación de servicios
profesionales
como
ingeniero
agrónomo
para
la
asistencia
técnica en el área de
huertas caseras en los
Corregimiento
de
Ciénaga del Opón y
Chucuri del municipio
de Barrancabermeja

Octubre

Octubre

Octubre

Octubre

Octubre

Octubre

2,5
meses

2,5
meses

2,5
meses

2,5
meses

2,5
meses

2,5
meses

Mínima
Cuantía

Mínima
Cuantía

Contratació
n Directa

Contratació
n Directa

Contratació
n Directa

Contratació
n Directa

Recursos
Propios

Recursos
Propios

Recursos
Propios

Recursos
Propios

Recursos
Propios

Recursos
Propios

24.000.000

8.000.000

8.250.000

8.250.000

8.250.000

8.250.000

Asistencia técnica integral
directa
a
productores
2.4.3.09.31.01.03.0
agropecuarios y pescadores
1-01
artesanales del municipio de
Barrancabermeja.

Asistencia técnica integral
directa
a
productores
2.4.3.09.31.01.03.0
agropecuarios y pescadores
1-01
artesanales del municipio de
Barrancabermeja.

Asistencia técnica integral
directa
a
productores
2.4.3.09.31.01.03.0
agropecuarios y pescadores
1-01
artesanales del municipio de
Barrancabermeja.

Asistencia técnica integral
directa
a
productores
2.4.3.09.31.01.03.0
agropecuarios y pescadores
1-01
artesanales del municipio de
Barrancabermeja.

Asistencia técnica integral
directa
a
productores
2.4.3.09.31.01.03.0
agropecuarios y pescadores
1-01
artesanales del municipio de
Barrancabermeja.

Asistencia técnica integral
directa
a
productores
2.4.3.09.31.01.03.0
agropecuarios y pescadores
1-01
artesanales del municipio de
Barrancabermeja.
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Prestación de servicios
profesionales
como
médico
veterinario
para
la
asistencia
técnica a productores
agropecuarios en el
área de inseminación
artificial
en
los
corregimientos
del
Centro del municipio
de Barrancabermeja
Prestación de servicios
profesionales
como
médico
veterinario
para
la
asistencia
técnica a productores
agropecuarios en el
área de inseminación
artificial
en
los
corregimientos de El
Llanito y La Fortuna del
municipio
de
Barrancabermeja
Prestación de servicios
profesionales
como
médico
veterinario
para
la
asistencia
técnica a productores
agropecuarios en el
área de avicultura en el
corregimiento de El
Centro del municipio
de Barrancabermeja
Prestación de servicios
profesionales
como
ingeniero
agroindustrial para la
asistencia técnica en el
área de postproducción
de productos de origen
animal
en
el
corregimiento de El
Centro del municipio de
Barrancabermeja
Prestación de servicios
profesionales
como
ingeniero
agroindustrial para la
asistencia técnica en el
área de pos cosecha de
productos de origen
vegetal
en
el
corregimiento
de
Llanito y Fortuna del
municipio
de

Octubre

Octubre

Octubre

Octubre

Octubre

2,5
meses

2,5
meses

2,5
meses

2,5
meses

2,5
meses

Contratació
n Directa

Contratació
n Directa

Contratació
n Directa

Contratació
n Directa

Contratació
n Directa

Recursos
Propios

Recursos
Propios

Recursos
Propios

Recursos
Propios

Recursos
Propios

8.250.000

8.250.000

8.250.000

8.250.000

8.250.000

Asistencia técnica integral
directa
a
productores
2.4.3.09.31.01.03.0
agropecuarios y pescadores
1-01
artesanales del municipio de
Barrancabermeja.

Asistencia técnica integral
directa
a
productores
2.4.3.09.31.01.03.0
agropecuarios y pescadores
1-01
artesanales del municipio de
Barrancabermeja.

Asistencia técnica integral
directa
a
productores
2.4.3.09.31.01.03.0
agropecuarios y pescadores
1-01
artesanales del municipio de
Barrancabermeja.

Asistencia técnica integral
directa
a
productores
2.4.3.09.31.01.03.0
agropecuarios y pescadores
1-01
artesanales del municipio de
Barrancabermeja.

Asistencia técnica integral
directa
a
productores
2.4.3.09.31.01.03.0
agropecuarios y pescadores
1-01
artesanales del municipio de
Barrancabermeja.
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Barrancabermeja
Prestación de servicios
profesionales
como
ingeniero
de
producción para el
acompañamiento
técnico al Programa de
Mecanización de Tierras
a
los
productores
agropecuarios
del
municipio
de
Barrancabermeja
Prestación de servicios
profesionales
como
ingeniero
ambiental
para
la
asistencia
técnica a productores
agropecuarios
y/o
pescadores artesanales
en el área de mitigación
de los efectos de los
Fenómenos del Niño y
la
Niña
en
el
corregimiento El Centro
del
municipio
de
Barrancabermeja
Prestación de servicios
profesionales
como
ingeniero
ambiental
para
la
asistencia
técnica a productores
agropecuarios
y/o
pescadores artesanales
en el área de mitigación
de los efectos de los
Fenómenos del Niño y
la
Niña
en
los
corregimientos
El
Llanito y La Fortuna del
municipio
de
Barrancabermeja
Prestación de servicios
profesionales
como
trabajador social para
la asistencia técnica a
productores
agropecuarios
y
pescadores artesanales
en el área de atención
de conflictos en el
sector agropecuario del
municipio
de
Barrancabermeja.

Octubre

Octubre

Octubre

Octubre

2,5
meses

2,5
meses

2,5
meses

2,5
meses

Contratació
n Directa

Contratació
n Directa

Contratació
n Directa

Contratació
n Directa

Recursos
Propios

Recursos
Propios

Recursos
Propios

Recursos
Propios

8.250.000

8.250.000

8.250.000

8.250.000

Asistencia técnica integral
directa
a
productores
2.4.3.09.31.01.03.0
agropecuarios y pescadores
1-01
artesanales del municipio de
Barrancabermeja.

Asistencia técnica integral
directa
a
productores
2.4.3.09.31.01.03.0
agropecuarios y pescadores
1-01
artesanales del municipio de
Barrancabermeja.

Asistencia técnica integral
directa
a
productores
2.4.3.09.31.01.03.0
agropecuarios y pescadores
1-01
artesanales del municipio de
Barrancabermeja.

Asistencia técnica integral
directa
a
productores
2.4.3.09.31.01.03.0
agropecuarios y pescadores
1-01
artesanales del municipio de
Barrancabermeja.
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Prestación de servicios
profesionales
como
ingeniero
pesquero
para
la
asistencia
técnica a piscicultores
y/o
pescadores
artesanales
y
sus
organizaciones
en
aplicación de esquemas
de producción acuícola
en el municipio de
Barrancabermeja.
Prestación de servicios
profesionales
como
ingeniero civil para la
asistencia técnica a
productores
agropecuarios en el
área de construcciones
e infraestructura del
sector agropecuario y/o
acuícola en el municipio
de Barrancabermeja.
Prestación de servicios
profesionales
como
abogado
para la
asistencia técnica a
productores
agropecuarios
y/o
pescadores artesanales
en el área de titulación
de tierras en el sector
rural del municipio de
Barrancabermeja.
Prestación de servicios
profesionales
como
abogado para el apoyo
a los procesos de
asistencia técnica a
productores
agropecuarios en el
municipio
de
Barrancabermeja.
Prestación de servicios
profesionales
como
abogado especializado
para el apoyo a los
procesos de asistencia
técnica
a
organizaciones
de
productores
agropecuarios
y/o
pescadores artesanales
en el área laboral del
municipio
de

Octubre

Octubre

Octubre

Octubre

Octubre

2,5
meses

2,5
meses

2,5
meses

2,5
meses

2,5
meses

Contratació
n Directa

Contratació
n Directa

Contratació
n Directa

Contratació
n Directa

Contratació
n Directa

Recursos
Propios

Recursos
Propios

Recursos
Propios

Recursos
Propios

Recursos
Propios

8.250.000

8.250.000

8.250.000

8.250.000

8.250.000

Asistencia técnica integral
directa
a
productores
2.4.3.09.31.01.03.0
agropecuarios y pescadores
1-01
artesanales del municipio de
Barrancabermeja.

Asistencia técnica integral
directa
a
productores
2.4.3.09.31.01.03.0
agropecuarios y pescadores
1-01
artesanales del municipio de
Barrancabermeja.

Asistencia técnica integral
directa
a
productores
2.4.3.09.31.01.03.0
agropecuarios y pescadores
1-01
artesanales del municipio de
Barrancabermeja.

Asistencia técnica integral
directa
a
productores
2.4.3.09.31.01.03.0
agropecuarios y pescadores
1-01
artesanales del municipio de
Barrancabermeja.

Asistencia técnica integral
directa
a
productores
2.4.3.09.31.01.03.0
agropecuarios y pescadores
1-01
artesanales del municipio de
Barrancabermeja.
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Barrancabermeja.
Prestación de servicios
de apoyo a la gestión
como tecnólogo en
Administración
Agropecuaria para el
Programa
de
Mecanización
de
tierras
dirigida
a
productores
agropecuarios
del
municipio
de
Barrancabermeja.
Prestación de servicios
técnicos de apoyo a la
gestión como técnico
en maquinaria agrícola
para la operación del
Programa
de
Mecanización de Tierras
en el Municipio de
Barrancabermeja.
Prestación de servicios
técnicos de apoyo a la
gestión como técnico
en maquinaria agrícola
para la operación del
Programa
de
Mecanización de Tierras
en el Municipio de
Barrancabermeja.
Prestación de servicios
como tecnólogo en
Gestión Agroindustrial
para
el
acompañamiento a los
procesos
de
capacitación
y
asistencia técnica
a
productores
agropecuarios
y/o
pescadores artesanales
del
municipio
de
Barrancabermeja.
Prestación de servicios
de apoyo a la gestión
como tecnólogo en
Gestión de Empresas
Agropecuarias para el
apoyo a los procesos de
comercialización
agropecuaria
a
productores
agropecuarios
y/o

Octubre

Octubre

Octubre

Octubre

Octubre

1,5
meses

2,5
meses

2,5
meses

2,5
meses

2,5
meses

Contratació
n Directa

Contratació
n Directa

Contratació
n Directa

Contratació
n Directa

Contratació
n Directa

Recursos
Propios

Recursos
Propios

Recursos
Propios

Recursos
Propios

Recursos
Propios

3.600.000

5.000.000

5.000.000

6.000.000

6.000.000

Asistencia técnica integral
directa
a
productores
2.4.3.09.31.01.03.0
agropecuarios y pescadores
1-01
artesanales del municipio de
Barrancabermeja.

Asistencia técnica integral
directa
a
productores
2.4.3.09.31.01.03.0
agropecuarios y pescadores
1-01
artesanales del municipio de
Barrancabermeja.

Asistencia técnica integral
directa
a
productores
2.4.3.09.31.01.03.0
agropecuarios y pescadores
1-01
artesanales del municipio de
Barrancabermeja.

Asistencia técnica integral
directa
a
productores
2.4.3.09.31.01.03.0
agropecuarios y pescadores
1-01
artesanales del municipio de
Barrancabermeja.

Asistencia técnica integral
directa
a
productores
2.4.3.09.31.01.03.0
agropecuarios y pescadores
1-01
artesanales del municipio de
Barrancabermeja.
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pescadores artesanales
del
municipio
de
Barrancabermeja.
Convenio de asociación
para el apoyo a los
esquemas
de
producción
y
comercialización
de
alimentos en esquemas
de mercados abiertos
Convenio de Asociación
para la implementación
de un sistema de
financiamiento
de
proyectos productivos
al sector agropecuario
en el municipio de
Barrancabermeja
Convenio de Asociación
para el fortalecimiento
de la pesca artesanal en
el
municipio
de
Barrancabermeja
Convenio de asociación
para el fortalecimiento
de los procesos de
seguridad alimentaria
rural en el municipio de
Barrancabermeja
Convenio de asociación
para el fortalecimiento
de los procesos de
seguridad alimentaria
rural en el municipio de
Barrancabermeja

Octubre

Octubre

Octubre

Octubre

Octubre

Apoyo al desarrollo de
actividades productivas rurales
2.4.3.09.31.01.04.01- en el marco del Plan General
21
de
Asistencia
Técnica
Agropecuaria del Municipio de
Barrancabermeja.

2 MESES

SGP
Propósito
General
Otros
Sectores

2 MESES

SGP
Propósito
General
Otros
Sectores

Implementación del sistema
de cofinanciación e incentivos
2.4.3.09.31.01.05.01a los proyectos de desarrollo
400.000.000 21
rural en el municipio de
Barrancabermeja

2 MESES

SGP
Propósito
General
Otros
Sectores

Fortalecimiento de la pesca
2.4.3.09.31.01.06.01artesanal del municipio de
147.000.000 21
Barrancabermeja

2 MESES

SGP
Propósito
General
Otros
Sectores

Desarrollo
de
alianzas
estratégicas integrales para el
2.4.3.09.31.01.07.01sector rural y encadenamiento
100.000.000 21
productivo del municipio de
Barrancabermeja

2 MESES

SGP
Propósito
General
Otros
Sectores

Apoyo a la producción de
2.4.3.09.31.02.01.01- alimentos
de
seguridad
204.409.976 21
alimentaria en el municipio de
Barrancabermeja

Contratació
n Directa

CONTRATO
INTERADMINISTRATIVO
PARA
EL
FORTALECIMIENTO DE
LA PESCA ARTESANAL Y
LA
PISCICULTURA
MEDIANTE
EL
REPOBLAMIENTO
Contratació
FEBRERO 6 MESES
ICTICO
COMO
n Directa
ESTRATEGIA
PARA
MEJORAR
LA
SEGURIDAD
ALIMENTARIA Y LA
OFERTA ICTIOLOGICA
DE LOS HUMEDALES
DEL MUNICIPIO DE

SGRAsignaciones
directas

50.000.000

745.728.000

05-1-1161111-09

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)
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BARRANCABERMEJA.

SUMINISTRO
DE
CONCENTRADO PARA
PECES EN EL MARCO
DEL
CONTRATO
INTERADMINISTRATIVO
0683-16.

CONVENIO
DE
ASOCIACION
PARA
APOYAR
LA
REALIZACION DEL DIA
DEL CAMPESINO EN EL
MUNICIPIO
DE
BARRANCABERMEJA.
CONVENIO
DE
ASOCIACIÓN
PARA
APOYAR
LA
REALIZACIÓN DE LA
FERIA
EXPOSICIÓN
AGROPECUARIA
DEL
MUNICIPIO
DE
BARRANCABERMEJA

Octubre

1 MES

Mínima
cuantía

SGRAsignaciones
directas

JUNIO

1 MES

Contratació
n Directa

Recursos
Propios

Contratació
n Directa

2.4.3.09.01.1.2.01.01
Recursos
(240'014.000
R.P.)
Propios
y
2.4.3.09.02.01.97
Rendimientos 465.000.000
(225 millones Rend.
Financieros
Finan, R.P.)

JUNIO

56 DIAS

5.250.000

05-1-1161111-09

2.4.3.09.01.1.3.01149.999.600 01

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)
DESARROLLO
DE
LOS
PROCESOS DE INTEGRACIÓN
AGROPECUARIA
Y
DESARROLLO
RURAL
PRODUCTIVO AGROPECUARIO
EN
EL
MUNICIPIO
DE
BARRANCABERMEJA
DESARROLLO
DE
LOS
PROCESOS DE INTEGRACIÓN
AGROPECUARIA
Y
DESARROLLO
RURAL
PRODUCTIVO AGROPECUARIO
EN
EL
MUNICIPIO
DE
BARRANCABERMEJA
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6.

GESTIÓN Y PROYECCIÓN EXTERNA DE LA UMATA

6.1

GESTIÓN CON ENTIDADES DE CARÁCTER LOCAL

6.1.1

JUNTA PROTECTORA DE ANIMALES

En el marco de las acciones de la Junta Protectora de Animales la Unidad Municipal de Asistencia Técnica
Agropecuaria UMATA con su personal técnico y operativo ha organizado importantes actividades de
sensibilización, desparasitación y vacunación para los animales domésticos en la estrategia de mejorar
las condiciones de bienestar animal en los diferentes corregimientos y comunas de nuestro municipio
resultado de las cuales se han obtenido los siguientes resultados:

Campaña de Bienestar animal en el Corregimiento El Centro al cual tuvieron acceso los
habitantes del corregimiento con sus respectivas mascotas, en esta actividad se trabajó de
forma conjunta con los líderes del corregimiento y la Secretaria Local de Salud.
Campaña de Bienestar Animal en la Comuna 1 con desparasitación y valoración médica 125
animales
Campaña de Bienestar Animal en la comuna 5 de nuestro municipio con la desparasitación y
valoración médica a 300 animales.
Campaña de Bienestar Animal en la Comuna 3 con desparasitación y valoración médica 180
animales.
Este importante programa aun presenta importantes requerimientos como son el centro de Bienestar Animal
el cual está a cargo de la Secretaria Local de Salud, para lo cual esta ultima adelanta la gestión para el
desarrollo de esta importante iniciativa.
6.1.2

MERCADO CAMPESINO

La Administración Municipal a través de la UMATA en apoyo con las diferentes entidades, gremios
productivos y en especial el aporte de nuestros productores agropecuarios y pescadores artesanales se viene
consolidando un proceso integral en el desarrollo de comercialización las cuales se encuentran enmarcados
en lo establecido en el Plan de Desarrollo Municipal Barrancabermeja Incluyente Humana y Productiva
2016 – 2019 en especial en sus líneas estratégicas de Seguridad Alimentaria y Desarrollo Rural.
La Administración Municipal a través de la UMATA ha identificado que uno de los principales problemas
que tiene el sector agrícola son los intermediarios, esas personas que se encargan de recoger una
mercancía en un determinado lugar y llevarla a un centro de consumo, a grandes superficies u otros lugares
para su venta posterior al consumidor final. Este proceso les permite quedarse con un importante margen de
ganancia, incluso ganar por partida doble. Primero porque le compran al productor a un precio bajo,
aprovechándose de sus dificultades para transportar el fruto de su trabajo, de su desconocimiento del
mercado, de las variaciones de la economía, entre otros factores; segundo porque fijan el precio que
desean recibir por parte de quien se encuentre interesado, obteniendo al final un alto margen de utilidad
en el que lo único que hicieron fue eso: intermediar.
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Con el propósito de evitar la presencia de esos terceros y formalizar una venta directa entre
campesinos y compradores se realizan los mercados campesinos, una iniciativa que en nuestra
ciudad se ha desarrollado de una forma discontinua y con baja articulación, mientras que en otras
regiones como Bucaramanga Norte de Santander, Meta y Tolima se ha vuelto cada vez más
popular.
Por tal motivo la Administración Municipal a través de la UMATA y con los diferentes actores que acompañan
el proceso buscan “Estructurar y consolidar con los productores agropecuarios, pescadores artesanales, las
organizaciones campesinas y comunales que propongan, implementen y promocionen un sistema económico
alternativo que valore el papel del campesinado en la seguridad, soberanía y autonomía alimentaria y la
sostenibilidad del entorno ambiental logrando la defensa de la economía campesina, bienestar y condiciones
de vida dignas de la población”. Para lo cual se propenderá para que los productores agropecuarios,
pescadores artesanales, las organizaciones campesinas y comunales a través del proceso mercados
campesinos se creen diferentes Comités veredales de producción, transformación y comercialización, a
los cuales se les harán acciones que permitan que estas se fortalezcan y posicionen con el fin de rescatar el
mercado interno, defender la economía campesina y visibilizar al campesinado.
El Mercados Campesinos es un proceso e iniciativa que busca la defensa de la Soberanía y la Autonomía
alimentaria para el municipio y país, que busca promover y visibilizar la economía campesina desde la
producción hasta llegar al consumidor final en condiciones de calidad, inocuidad y a precio justos, dentro del
abastecimiento de alimentos de la ciudad como una política pública de Seguridad Alimentaria y Nutricional.
El proceso de Mercados Campesinos ha desarrollado su propuesta sobre dos pilares fundamentales: el
primero, la incidencia en una política pública de seguridad alimentaria y, el segundo, ha sido la búsqueda
de una participación económica más justa para las familias campesinas en la producción, comercialización
y transformación de sus productos.
En el trabajo realizado por Mercados Campesinos en la comercialización de productos de la economía
campesina, se ha encontrado que el mercado de productos perecederos ha venido tomando un pequeño giro,
a través del apoyo logístico para los mercados, se mejora la ganancia de los campesinos hasta en un 30%
al evitar intermediarios y se genera un beneficio entre el 15% y el 20% de ahorro para los
consumidores.

“La comercialización de los alimentos a través de los mercados campesinos, ha contribuido a
la integración de los productores al mercado, además de potenciar la seguridad alimentaria.
No obstante, aún falta mucho para la reivindicación de las familias campesinas que se dedican al
agro”.
PROPUESTAS DE CARA A FORTALECER EL PROCESO DE LOS MERCADOS CAMPESINOS:
1. Impulsar, fortalecer y apoyar una dinámica desde la autonomía y producción campesina
hacia la asociatividad, cooperativización y empresarización comunitaria, en el marco de
los diferentes eslabones de la cadena productiva, de comercialización, y abastecimiento
alimentario, cuyo objetivo fundamental sea generar condiciones dignas para las familias que
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viven de la economía campesina. Lo que requiere de una fuerte voluntad, decisión política y
apoyo económico de la administración local.
2. Generar nuevos procesos de articulación social y económica de los habitantes, campo –
ciudad, que permitan la construcción de entornos solidarios de manera recíproca y permita
condiciones para cerrar la brecha social .Para ello es necesario contar con espacios e
infraestructuras adecuadas, donde las familias campesinas productoras lleven su oferta de
alimentos de manera directa.
3. Contribuir al mejoramiento de las condiciones de salubridad de los habitantes, por medio
de la oferta de alimentos sanos y consumo responsable Requiriendo los productores
campesinos del apoyo institucional para generar un proceso en escala de la producción limpia y
agroecológica. Partiendo de las experiencias acumuladas por las organizaciones campesinas y
de los pequeños productores agrícolas.
4. Promover y fortalecer la organización gremial de los campesinos y productores,
reconociendo su propia dinámica, autonomía y liderazgos sociales, a través del apoyo a la
capacitación y formación campesina.
5. Promover el desarrollo de un fondo rotatorio para el fomento de la economía campesina,
que posibilite el acceso a créditos para la producción agropecuaria con cero intereses a los
pequeños productores campesinos.
A la fecha se han logrado llevar a cabo cinco (5) versiones con la participación de los corregimientos:

Ciénaga del Opón: yuca, plátano, chocolate artesanal
San Rafael de Chucuri con plátano, ahuyama y queso
Fortuna con pollos, yuca, limón, lechona
Centro con yuca, cítricos, pollo, queso, suero cuajada, arepas de maíz y arepas rellenas,
mojarras, cachamas, entre otros.
Llanito con pollos, lechona, yuca, plátanos, bollos, pescado
A demás se ha contado con la participación de:

Emprendedores del Sena con productos derivados lácteos como yogur, queso, suero, entre
otros.
Participación de la O F P con productos de panadería, productos de aseo, masato, postres
y gelatina
Ciudadela Educativa con productos cárnicos y lácteos como jamón ahumado, pernil de
cerdo, chorizos
Esta actividad ha tomado una amplia aceptación en la comunidad barranqueña en especial en el sector
educativo (colegio Liceo Nueva Generación).
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En la actualidad han participado más de 70 productores y se han vendido más de $ 38.000.000 en productos
agropecuarios

6.1.3

CENSO RURAL Y REGISTRO USUARIOS ASISTENCIA TECNICARUAT

En la actualidad se continua de forma permanente y establecido como prioridad para la UMATA el registro
de permanente de los usuarios (productores agrícolas, pecuarios, forestales y acuícolas o pesqueros) al
Registro de Usuarios de Asistencia Técnica Directa Rural la cual es un proceso y herramienta interna que
permite adelantar de forma planificada la prestación de sus servicios y ser la base para consolidar la
información básica del sector agropecuario y pesquero. 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:
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.
Cabe resaltar que la Unidad Agrícola Familiar Promedio UAF aprobada por el DNP para nuestro municipio la
es de UAFpm = 46 Has .2798 m2.

6.1.4

PROGRAMA DE INSEMINACION ARTIFICIAL

Este programa cuenta con una gran aceptación tanto de los productores como las organizaciones del sector
ganadero para lo cual se adelanta ingentes esfuerzos para su fortalecimiento para lo cual en la actualidad se
preparan dos procesos para la dotación de los elementos básicos para el programa y la vinculación del
personal técnico adicional para el mismo, todo esto enmarcado dentro del Proyecto de Asistencia técnica
integral directa a productores agropecuarios y pescadores artesanales del municipio Barrancabermeja el cual
se encuentra certificado por el BPPIM de la Oficina Asesora de Planeación Municipal y se encuentra en
trámite las respectivas expediciones de los certificados de disponibilidad presupuestal para los mismos.
Es un programa que lleva a cabo el municipio de Barrancabermeja desde hace 5 años dándoles la posibilidad
a los usuario de acceder a genética de animales superiores, con el objetivo de ampliar sus niveles
productivos –ganancia de peso, producción de leche– y de esta manera contribuir al desarrollo
socioeconómico de sus familias además de luchar contra la pobreza y de brindar una esperanza a los
pequeños productores.
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Puntos críticos del programa
•
•

Falta de continuidad en la prestación del servicio por demoras en la contratación del personal
experto en esta técnica.
Falta de los medicamentos para realizar el protocolo de sincronización; esto impide mayor afluencia
de personas interesadas en el servicio.

En el presente periodo se ha realizado setenta (70) inseminaciones artificiales en los diferentes
corregimientos del municipio de Barrancabermeja.

6.1.5

CONSEJO MUNICIPAL DE DESARROLLO RURAL

La UMATA con el personal técnico de la oficina y en acompañamiento con la Asesoría de Política Rural se
ha continuado con el proceso continuo de sensibilización, socialización, elección de los diferentes
representantes e instalación del nuevo Consejo Municipal de Desarrollo Rural en la que podemos
destacar que:

 En la actualidad se continuó y culmino con el proceso de convocatoria para el nombramiento
de los nuevos representantes de las JAC por cada uno de los respectivos corregimientos
(Un representante de las JAC por cada corregimiento). Dado que los mismos fueron
posesionados solo hasta el tercer trimestre de la presente vigencia.
 En la actualidad ya se posesiono el Nuevo Consejo Municipal de Desarrollo Rural con una
importante participación de las organizaciones campesinas, las entidades del sector y en
especial de la Administración Municipal.
 Para el presente año se tiene previsto la realización de dos reuniones de trabajo del Consejo
Municipal de Desarrollo Rural de Barrancabermeja para el mes de noviembre y diciembre
respectivamente.
 El objeto de estas próximas reuniones es el análisis del prepuesto de inversión para la
vigencia 2017, para lo cual la Administración Municipal a través de la UMATA y la Oficina
Asesora de Política Rural adelantaran un procesos concertado con las diferentes
secretarias, el Concejo Municipal, las diferentes entidades y los diferentes consejeros de
desarrollo rural.

6.1.6

DIA DEL CAMPESINO

En la celebración de esta importante actividad se conformó un equipo de trabajo multidisciplinario con la
participación de todas las entidades municipales para las actividades de convocatoria, coordinación apoyo
logístico y realización de esta importante actividad, para lo cual se tiene planteado la celebración del Día de
Campesino en cada uno de los seis (6) corregimientos de nuestro municipio a través de un ente integrado que
realizo las siguientes actividades dentro de los alcances propuestos para ello:
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No

1

ALCANCE

ACTIVIDAD REALIZADA

Se concertó de forma abierta y participativa mediante los diferentes medios de
comunicación a los principales líderes sociales y gremiales de cada
corregimiento las acciones a desarrollar y se articuló con estos la convocatoria,
Generar
un
proceso
de los sitios priorizados, las actividades lúdico culturales a desarrollar entre otras
concertación y articulación con para garantizar la celebración del evento mediante entre otras las siguientes
los líderes sociales de cada uno acciones: a. Identificar a los líderes sociales y gremiales de cada corregimiento.
de los corregimientos del
municipio de Barrancabermeja y Se realizó reuniones de socialización y concertación de las actividades a realizar
las
diferentes
instituciones en los diferentes corregimientos.
participantes.
Se elaboró el orden del día de las actividades a realizar de forma concertada y
participativa.
Se realizó y promovió la participación de las diferentes entidades en el Día
Nacional del Campesino de tal forma que permita visibilizar sus ofertas
institucionales.

2

Se realizó la celebración del Día del Campesino en el día y sitios acordados en
Apoyar la realización en el día y
cada uno de los corregimientos, para lo cual se apoyó con el uso de sonido
sitios acordados de cada uno de
profesional en arreglo lineal, personal de coordinación y animación,
los corregimientos, la celebración
identificación del personal de apoyo y coordinación, grupos locales, hidratación,
del Día del Campesino.
saltarín, tarima, suvenires y almuerzos acordados en la propuesta presentada.

3

Brindar un espacio familiar,
gremial, cultural y social de los
campesinos. Reconocimiento y
atención a los participantes de la
celebración
del
Día
del
Campesino de conformidad con
lo presupuestado.

Se brindó un espacio familiar, gremial, cultural y social con los campesinos
mediante el reconocimiento y atención a los participantes de la celebración del
Día del Campesino de conformidad con lo establecido, hacia un reconocimiento
mediante mención escrita firmada por el Director Técnico de la Umata a los
principales líderes de cada corregimientos, se atendió de forma integral con la
entrega de suvenires, regalos y almuerzos compuestos por una proteína,
legumbre, verduras y hortalizas cocidas, además se entregó suvenires
compuesto por un poncho y una camiseta como recordatorio a los principales
líderes y asistentes al evento.

4

Generar
alternativas
de
participación
e integración,
mediante la realización de
dinámicas de integración y sana
competición con la comunidad
vinculada a la celebración del Día
del
Campesino
mediante
actividades lúdico recreativas.

Se generó alternativas de participación e integración, mediante la realización de
dinámicas lúdico culturales propias y de sana competición para este tipo de
evento con la comunidad vinculada a la celebración del Día del Campesino, Se
contó con la presentación de un grupo musical, animador, saltarines y la
logística necesaria como tarima, sonido e hidratación permanente

En esta importante actividad se han integrado al 100% de las JAC, JAL, organizaciones, gremios y comunidad
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en general, la cual ha contado con la activa participación y aceptación de estas, dado que este importante
evento no se había organizado por la Administración Municipal desde hace más de 15 años..
Lo anterior dado que el campesinado en Colombia ha sido históricamente marginado tanto cultural como
social y económicamente de los procesos de la sociedad en general, por esta razón la Administración
Municipal en concordancia con esta problemática la UMATA adelanto un proceso integral de reconocimiento a
este importante segmento de la población barranqueña, motivo por el cual se efectuó la celebración del DIA
NACIONAL DEL CAMPESINO, en el marco del cual se cumplió un importante reconocimiento a los
productores agropecuarios y pescadores artesanales de nuestro municipio.

6.1.7

ARTICULACION CON OTRAS SECRETARIAS

En la actualidad se ha constituido un excelente equipo de trabajo con la Oficina Asesora de Planeación, la
Asesoría de Política Rural, la UMATA, entre otras entidades para adelantar acciones conjuntas que permitan
fortalecer las acciones del sector agropecuario y de desarrollo rural integral para lo cual se trabaja en dos
apuestas como son:
Proyecto de Acuerdo para la Creación de la Secretaria de Agricultura y Desarrollo Rural.
Proyecto de Acuerdo para la Creación del Plan Municipal de Seguridad Alimentaria
En la actualidad estos documentos se encuentran formulados y se están consolidando los aportes de cada
una de las partes que lo conforman, los cuales serán entregados en las últimas sesiones del Honorable
Concejo Municipal para sus respectivos trámites internos.

6.1.8

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.
Para lo cual se ha podido concluir que la gran mayoría de estas organizaciones requieren un
acompañamiento permanente y presentan en algunos casos problemas administrativos y operativos en el
proceso de desarrollo de los mismos. Para lo cual se realizan acciones de mejoramiento con los respectivos
comodatarios.
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6.2

GESTIÓN CON ENTIDADES DE CARÁCTER REGIONAL Y
DEPARTAMENTAL.

PISCICOLA SAN SILVESTRE S.A.
En la actualidad en sinergia con la Piscícola San Silvestre S.A. se adelantó proceso de contratación
para los recursos aprobados por el Sistema General de Regalías en el marco 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 fue presentado y aprobado por el OCAD Municipal.
En el marco de este contrato se viene ejecutando 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.

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 ha logrado realizar las siguientes
actividades básicas:
33

ALCANCE

ACTIVIDAD
REALIZADA

ACCIONES PARA EL
ALCANCE DE LA
ACTIVIDAD

CUMPLIMIENTO DE META

Los humedales que se seleccionaron para el repoblamiento son:
Ciénaga San Silvestre, Ciénaga el Opón, Ciénaga de Sábalo - Zapatero,
Ciénaga de Guadualito y Ciénaga San Rafael de Chucuri; se valoraron
Definir
requisitos
y características técnicas, socio-económicos y ambientales tales como: su
características de los importancia pesquera en el municipio de Barrancabermeja, su área en
humedales aptos para el espejo de agua la cual ayuda a que las densidades de siembra sean
repoblamiento
bajas y puedan tener un mejor crecimiento y desarrollo las especies
ictiológicas, sus parámetros físico químicos como el oxígeno,
alcalinidad, dureza, sólidos disueltos, pH, temperatura. Determinaron la
viabilidad técnica para los sitios de liberación y repoblamiento.

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

Realizar
contacto
telefónico y visitas de
reconocimiento a los
lugares de siembra, para
concertar
con
las
a.
Priorizar
y
comunidades ribereñas los
seleccionar como
humedales a intervenir
mínimo a cuatro (4)
humedales
aptos Realizar mediciones de
para
el parámetros de ciénagas
repoblamiento
para
conocer
sus
ictiológico,
así condiciones
antrópicas
mismo
entrenar básicas
para
los
doscientos cuarenta repoblamientos y rescates
(240) pescadores en
con
las
siembra de especies Definir
comunidades
acuícolas.
beneficiarias,
la
participación
en
repoblamientos
o
actividades de rescate y
demás
aspectos
pertinentes
al
cumplimiento
de
la
resolución 531 del 20 de
diciembre de 1995.

Se realizan los contactos telefónicos con los representantes legales de
las asociaciones de pescadores que representan los humedales; se
concretaron reuniones con las asociaciones de pescadores para
socializar y manifestar su interés en participar activamente en el
proyecto e indagar sobre los sitios adecuados de liberación.
Se realizaron las tomas de muestras para establecer los parámetros
físico químico del agua, para ello, se realizan con un equipo de calidad
de agua multi-parámetrico el cual determina variables control de:
oxígeno, PH, temperatura, % saturación de oxígeno y amonio; además,
en el laboratorio se realizaron las pruebas de colorimetría por,
espectrofotometría, dureza, nitritos, sulfato, hierro y fósforo.

De acuerdo a la resolución 531 del 20 de diciembre de 1995 se da
cumplimiento al repoblamiento, debido a que este se ha realizado bajo el
acompañamiento y supervisión de la autoridad nacional de acuicultura y
pesca (AUNAP), y en presencia de la comunidad.

Realizar
talleres
de Se realizaron 4 talleres de inducción en las Ciénagas de San Silvestre,
inducción en campo para Guadualito, Sábalo, Opón y San Rafael de Chucuri; estos talleres se
las
actividades
de efectuaron con el objetivo de dar a conocer la forma técnica de siembra
repoblamiento.
de alevinos.
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Empaque y transporte de
alevinos, en condiciones
adecuadas para garantizar
su sobrevivencia hasta los
humedales seleccionados
en cantidades acordadas
b.
Realizar en comité técnico.
repoblamiento con
3.550.000 alevinos Muestreo para verificación
de especies nativas de cantidades y calidad de
liberados en cuatro los alevinos entregados
(4) humedales en el por parte del supervisor
área aluvial del del proyecto
Municipio
de
Barrancabermeja y
340.000 alevinos de Liberación de alevinos en
cachama
para humedales previamente
promover
la seleccionados, con activa
participación
de
la
piscicultura
comunidad
y
acompañamiento técnico
de la PSS S.A., AUNAP y
el
Municipio
de
Barrancabermeja.

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

Convocatoria pública a
comunidades
de
pescadores interesadas en
participar en procesos de
firmar
a. Efectuar cuatro fortalecimiento,
(4) talleres de cartas de intención y
compromiso, en el marco
sensibilización
de socializaciones del
ambiental,
emprendimiento y proyecto
organización
empresarial
para
organizaciones de
Realizar
talleres
de
pescadores
organización empresarial,
sensibilización ambiental y
emprendimiento
a
comunidades beneficiarias
participantes a mínimo
cuatro
grupos
de
pescadores

Se realiza la captura y traslado de los alevinos a la sala de manejo,
donde se realiza el protocolo de profilaxis, se seleccionan por talla, se
empacan en bolsas plásticas con 4 litros de agua y oxígeno, se le
agrega carbón activado para desinfectar el agua de las bolsas, se
empacan en una caja de cartón x 4 bolsas para su traslado al sitio de
siembra.

Se toma el 10% del número de bolsas de alevinos, se realiza un conteo
verificando las condiciones del alevino en presencia de la AUNAP,
representante de la Alcaldía Municipal (UMATA) y comunidad.

Para la actividad de repoblamiento, se liberaron 520.000 alevinos en la
ciénaga San Silvestre, 280.000 en ciénaga de sábalo - zapatero,
131.600 en la ciénaga de Guadualito, 500.000 alevinos en Ciénaga del
Opón y 713.000 en Ciénaga de San Rafael de Chucuri para un total de
2`144.600 alevinos de bocachico para una entrega del 60.4% - Para la
entrega de los alevinos de cachamas, se realizaron visitas técnicas
previas, para verificar las condiciones de los sistemas de cultivos
(estanques), se firmaron cartas de compromisos, formatos técnicos el
desarrollo de cultivos en sistemas controlados (estanques) se
entregaron 84.250 alevinos de cachama
Socialización en stand Feriagro: En esta actividad el proyecto contó con
un stand para socializar las acciones propias del convenio, se entregó
un volante que explicaba los alcances y propósitos del contrato suscrito
y se realizó una inscripción a los interesados. Se realizaron llamadas
telefónicas., para invitar a participar en el proyecto, a los representantes
de algunas asociaciones de pescadores y piscicultores del Municipio de
Barrancabermeja de acuerdo a la base de datos suministrada por la
UMATA y la Piscícola San Silvestre y se les invitó a que participaran a
las reuniones que se desarrollaron en cada corregimiento del municipio
de Barrancabermeja. En el marco de estas reuniones se suscribieron
actas de intención y compromiso con los pescadores y piscicultores para
participar en el proyecto.
Los talleres de capacitación se llevaron a cabo en los corregimientos de
la fortuna y el centro los días 15 y 16 de julio respectivamente,
capacitando 78 asistentes entre pescadores y productores piscícolas los
temas son BUENAS PRÁCTICAS EN LA PRODUCCIÓN, CULTIVO DE
PECES ACUÍCOLA, POSTCOSECHA, SENSIBILIZACIÓN AMBIENTAL,
FORMA DE SIEMBRA ALEVINOS.
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Entrega
de
material
formativo
a
las
comunidades beneficiarias
y apoyo para el registro o
Se realiza documento de material formativo en temas como:
actualización
de
los
Comercialización, Mercadeo, Plan Comercial, Modelo de Negocio y
aspectos reglamentarios
asociatividad (Entidades sin Ánimo de Lucro).
para funcionar como
organización
de
pescadores
legalmente
constituida
Para esta actividad se cuenta con las organizaciones de pescadores del
Municipio de Barrancabermeja; dentro de las socializaciones realizadas
Darles
instrucciones el 4, 5, 6, 7 y 9 de Julio y se complementa durante el transcurso de todo
básicas de administración el contrato, mediante capacitaciones programadas con la comunidad
que permita mejorar sus pesquera.
prácticas pesqueras y Las instrucciones harán parte del material impreso que se entregará a
empresariales
beneficiarios así mismo en los talleres de emprendimiento y
fortalecimiento Organizacional, se dará instrucción como apoyo a la
mejora de las prácticas pesqueras y empresariales.
Realizar como mínimo de
dos (2) actividades de
socialización
con
el Se procedió a realizar Dos (2) Reuniones Técnicas Institucionales R.T.I.
municipio
donde
se los días 24 y 26 de Julio, donde participan las comunidades pesqueras y
promoverá la articulación las Instituciones, para dar paso a la creación de los acuerdos básicos de
institucional
entre
el Co-manejo y Co-gestión, en estos espacios se socializaron estos
Municipio, la PSS, la acuerdos en conjunto para conformar La Mesa Acuícola
b. Incrementar la AUNAP y la comunidad en
presencia y la general
articulación
institucional
mediante
la Socializar a comunidades Se convoca la presencia de las instituciones mediante de cartas de
realización
de aspectos
institucionales invitación a las reuniones efectuadas en las instalaciones de la Piscícola
acuerdos de co- sobre
entidades San Silvestre y en las diferentes Ciénagas, los días 15, 24 Y 26 de Julio
manejo y co-gestión encargadas de apoyar y solicitando el acompañamiento y asesoría necesaria para fortalecer los
del
recurso garantizar el mejoramiento vínculos entre los entidades territoriales y las comunidades de
pesquero en alianza de
condiciones
que pescadores, para buscar soluciones que permitan la preservación del
con las entidades impactan
al
sector recurso ictiológico de la cuenca del Río Magdalena, como resultado de
territoriales,
la pesquero.
estas reuniones se crea la Mesa Acuícola
realización de doce
(12) actividades de
socialización, apoyo
En el marco de la resolución La autoridad nacional de acuicultura y
a pescadores para
pesca AUNAP 601 del 23 de agosto de 2012, Por la cual se establecen
obtener
permiso
los requisitos y procedimientos para el otorgamiento de los permisos y
como
pescador Apoyar a comunidades de patentes relacionados con el ejercicio de la actividad pesquera y
para
los
artesanal ante la pescadores
acuícola., para este objetivo se realiza en el taller de sensibilización
procesos
de
obtención
de
AUNAP
ambiental se explica cómo realizar el registro y/o actualización de los
permisos como pescador
permisos de pesca artesanal, en la reuniones realizadas los días 6 y 24
artesanal de acuerdo a la
de Julio, 1 y 2 de Agosto; con el acompañamiento de la AUNAP, se
resolución AUNAP 601 del
entrega el formato de solicitud de permiso de pesca comercial artesanal
23 de agosto de 2012
de acuerdo a lo solicitado por la AUNAP. Se les ayuda a diligenciar el
formato de pesca artesanal a 37 pescadores, solicitudes que están en
trámite ante la AUNAP.
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Realización de evento de
apertura y cierre del
proyecto descrito con
representantes
de
comunidades y entidades
participantes

Repoblamiento simbólico el día 10 de Junio en la Ciénaga de San
Silvestre con el Director de la Unidad Municipal de Asistencia Técnica
Agropecuaria UMATA, Doctor René Mauricio Dávila Moreno - Adicionalmente el 13 de Junio, se realiza lanzamiento protocolario con
un acto de Apertura del contrato interadministrativo 683-16, con la
presencia del Alcalde de Barrancabermeja, Doctor Darío Echeverry
Serrano y el Señor Francisco Ernesto Monsalve Gerente de la Piscícola
San Silvestre, en la sala de juntas de la Alcaldía en rueda de prensa con
periodistas de la región, donde se realizó una entrega simbólica de
alevinos a las asociaciones de pescadores presentes. - - El día 16 de
Junio en el stand de información e inscripción del foro de piscicultura
potencial de desarrollo regional, Feriagro agropecuaria y
agroindustrial de Barrancabermeja, versión 51- 2016.

FEDERACION AGROPECUARIA DE BARRANCABERMEJA Y EL MAGDALENA MEDIO
“FEDAGRO”
En el desarrollo y articulación con Fedagro se suscribió Convenio de Asociación cuyo objeto es CONVENIO
DE ASOCIACIÓN PARA APOYAR LA REALIZACIÓN DE LA FERIA EXPOSICIÓN AGROPECUARIA DEL
MUNICIPIO DE BARRANCABERMEJA. En cumplimiento del objeto anteriormente FEDAGRO realizo todo lo
necesario para llevar a cabo la versión 51 de la Feria Agropecuaria y Agroindustrial “FERIAGRO” a
llevarse a cabo del 12 al 19 de junio de 2.016, y así mismo se garantizó el cumplimiento cabal de los
siguientes alcances: 1. Se garantizó las condiciones generales y adecuaciones necesarias para la realización
de las diferentes actividades de la versión 51 de la Feria Agropecuaria y Agroindustrial “FERIAGRO”, tal y
como se establecieron en el presupuesto de inversión del presente convenio de asociación suscrito. 2.
Presentación Bovina: Se realizó la exposición bovina grado B, la cual contó con la participación de los
principales criaderos de ganado puro tanto locales, como regionales y/o nacionales. Para lo cual se brindó el
apoyo previsto mediante: Coordinador, personal de apoyo logístico, atención a jueces, alimento para el
ganado a presentar, personal de juzgamiento tipo jueces, personal técnico, premiación y cintería. Productos
entregables: Control de asistencia, memorias del evento video y registro fotográfico. 3. Presentación
Bufalina y Otros Semovientes: Se realizó la presentación contando con la participación de los principales
criaderos de ganado tanto locales, como regionales y/o nacionales. Para lo cual se requirió: Coordinador,
personal de apoyo logístico, atención jueces, alimento para el ganado a presentar, personal de juzgamiento
tipo jueces, personal técnico, premiación y cintería. Productos entregables: control de asistencia, memorias
del evento, video y registro fotográfico.4. Presentación Especies Menores y Exposición Canina: Se realizó
la presentación de Especies menores y Exposición Canina para lo cual se garantizó el personal técnico y
jueces, entrega de incentivos (alimentación animal) premiación, trofeos, medallas, y cintas. Productos
entregables: Control de asistencia, memorias del evento, video y registro fotográfico. 5. Programación
Académica y Foro: Se realizó una jornada integral de capacitación a productores agropecuarios, técnicos,
profesionales y demás personas interesadas en el sector y un Foro del Sector Acuícola, para lo cual se
vinculó personal de moderadores, conferencistas, gastos de transporte municipal e intermunicipal aéreo y
terrestre, entrega de refrigerios, almuerzos, hidratación, estación café y la armonización del recinto donde se
desarrollaran las actividades académicas. Productos entregables: certificados de participación, memorias del
evento, control de asistencia, video y registro fotográfico. 6. Programación Infantil y Cabalgata Ciclística: Se desarrolló una Programación dirigida a la población Infantil en la que se hará énfasis en el sector
agropecuario, el cuidado y protección animal, para lo cual se contó con personal de apoyo logístico,
recreacionistas, carpas interactivas, refrigerios e hidratación para el personal participante del evento ferial. –
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Se garantizó el apoyo logístico e hidratación a los participantes, para la realización de la Cabalgata Ciclística
en el marco de la versión 51 de la Feria Agropecuaria y Agroindustrial “FERIAGRO”. Productos entregables:
Memorias del evento, video y registro fotográfico. 7. Mercado Campesino y Emprendedores: Se realizó el
Mercado Campesino y Emprendedores del sector agropecuario, en el cual se promovió las actividades de
comercialización e integración del sector agropecuario el cual se contó con personal de apoyo logístico, apoyo
a los participantes con alimentación, alojamiento, hidratación, incentivos, muestra cárnica y mesas para el
personal participante del evento ferial. Productos entregables: Control de asistencia, memorias del evento,
video y registro fotográfico. 8. Implementar un plan de medios se adelantó un Plan de Medios acordes a las
necesidades del evento el cual permitió una amplia divulgación, reconocimiento y participación de la
comunidad en general, etc.
Como conclusión podemos establecer que:

La Feria Agropecuaria y Agroindustrial en su versión 51 como evento de desarrollo agropecuario
permitió el fortalecimiento de los procesos de integración agropecuaria entre los gremios y
organizaciones, las entidades del sector agropecuario, los productores agropecuarios y la
comunidad en general dado que en el marco de la misma se logran los siguientes impactos:
a) Integro a los productores, organizaciones, gremios y comercializadores del sector bufalino y de
servicios en el cual se dio a conocer los principales avances tecnológicos, de servicios, académicos,
entre otros.
Se facilitaron los procesos de integración económica y de comercialización de los servicios del sector
agropecuario, a través de acuerdos comerciales o nuevas alianzas que se lograron en el marco del
evento, en especial en el de los encuentros gremiales, donde participaron las principales empresas
de servicios técnicos, insumos, equipos, entre otros permitiendo el intercambio de bienes y servicios
del Municipio de Barrancabermeja y las entidades de carácter regional y nacional.
b) Se dio a conocer a los productores agropecuarios, inversionistas, estudiantes, profesionales,
instituciones entre otros actores del sector agropecuario de las principales oportunidades mediante
un proceso integral de capacitación durante el evento ferial.
c) Feriagro sirvió de base para fortalecer los procesos de comercialización y Asociación.
d) Se brindó un espacio adecuado y digno para que las entidades, organizaciones, empresas y gremios
dieran a conocer las políticas o portafolios de servicios que desarrollan en el sector agropecuario.
e) Se brindaron las condiciones básicas para que las principales ganaderías bovinas, bufalinas, y
caninas realicen la exposición y promoción de sus ejemplares de alto rendimiento como estrategia de
reconocimiento, estimulo productivo y competitividad a las principales explotaciones agropecuarias
de nuestro municipio y región.
f) Se Incentivó de forma didáctica desde la niñez el interés por el campo, a través de una estrategia
innovadora que permita concientizar y preparar a esas nuevas generaciones sobre la importancia del
sector rural, y para que de forma práctica conozca y comprenda el mundo animal, forma de vida,
necesidades, aprendiendo a respetarlos y cuidarlos.
El gran reto que se ha establecido para la próxima vigencia es realizar la Primera Feria Agropecuaria y
Agroindustrial Internacional para Barrancabermeja y el Magdalena Medio, para lo cual en la actualidad
se adelanta gestión con la Cámara de Comercio, la Cámara de Comercio Colombo Italiana, el Consulado de
Brasil, FEDAGRO, los diferentes gremios y entidades del sector de su articulación y ya se realizó la primera
visita de trabajo con el objeto de definir las posibles fechas y programaciones de la misma.
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GOBERNACIÓN DE SANTANDER
La UMATA adelanta una importante gestión con el Fondo de Garantías Departamentales para lo cual
perfecciona un convenio dirigido a los pescadores artesanales y productores agropecuarios para garantizar el
acceso al crédito agropecuario para garantías complementarias, Acción que facilitarías las acciones de crédito
y micro crédito al sector con una bolsa superior a diez mil millones de pesos (10.000.000.000), lo cual
sería un factor dinamizador de la economía agropecuaria y pesquera para nuestro municipio.
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 desarrollo de iniciativas conjuntas en su fase de planificación del Plan de Desarrollo Departamental 2016
– 2019.

CORPORACIÓN DE DESARROLLO Y PAZ DEL MAGDALENA MEDIO
Se continua con el trabajo respectivo en el Programa de Micro hatos Bufalinos en Ciénaga del Opón para lo
cual se ha realizado varias visitas y reuniones de trabajo con la comunidad.
En el desarrollo del sector agropecuario municipal la Umata viene adelantando un proceso de articulación y
complementariedad de las iniciativas productivas que se están desarrollando con la Corporación de Desarrollo
y Paz del Magdalena Medio.

UNIPAZ
Con la UNIPAZ el proceso de articulación de acciones conjuntas ha permitido la creación de una sinergia
institucional para el fortalecimiento de los procesos de capacitación y asistencia técnica que ha tenido como
resultado la realización de seis seminarios taller los cuales han permitido la capacitación de 380 productores
agropecuarios y pescadores artesanales en:
Número de
Productores

Observaciones

Buenas Prácticas Agrícolas Normal Superior
Huertas Caseras
Cristo Rey

90

Personal priorizado pescadores artesanales, afro
descendientes, mujeres cabeza de familia,
población víctimas entre otras,

Buenas Practicas Acuícolas
Sintramunicipal
Piscicultura Intensiva

55

Personal priorizado pescadores artesanales, afro
descendientes, mujeres cabeza de familia,
población víctimas entre otras,

Buenas Practicas Avícolas

65

Personal priorizado pescadores artesanales, afro
descendientes, mujeres cabeza de familia,
población víctimas entre otras,

58

Personal priorizado pescadores artesanales, afro
descendientes, mujeres cabeza de familia,
población víctimas entre otras,

Curso

Lugar

Llanito

Buenas Practicas Acuícolas
Cardales
Pesca Artesanal

39

Asociatividad
Emprendimiento

y

El Centro

Buenas
Practicas
La Fortuna
Ganaderas en Bovinos

80

Personal priorizado pescadores artesanales, afro
descendientes, mujeres cabeza de familia,
población víctimas entre otras,
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Se piensa reubicar por el bajo número de
participantes

380

Se continua 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.

6.3

GESTIÓN DE RECURSOS CON ENTIDADES DE CARÁCTER NACIONAL

FINDETER
Con FINDETER, la Gobernación de Santander, los municipios de la Provincia Yariquíes del Magdalena Medio
se continua un proceso de compilación, articulación e implementación de la Iniciativa productiva AGROPOLIS
que posee unos importantes componentes como son el agrícola, el Agroindustrial, el Industrial, la planeación
urbanística y el fortalecimiento institucional.
Estas acciones buscan entre otras acciones:








La intensificación del uso de la tierra,
Transformación en sistemas de riego
Apoyo Técnico y Financiero
Investigación aplicada
Mercado de la tierra.
Logística y Comercialización

Del anterior esquema podemos concluir que 1. Las agropolis permiten dar respuesta a los servicios que
demanda el sector agropecuario 2. Explorar el territorio de manera integral y a una escala ampliada es una
oportunidad para el sector urbano-rural y desarrollar proyectos a gran escala 3. La asociatividad y las
complementariedades son fundamentales pero se hace necesario construir confianza y gobernanza. 4. hay
que formar a las comunidades y brindarles las herramientas para que logren convertirse en empresarios del
sector agropecuario. 5. Es importante incorporar la tecnología y modernizar el sector
AUNAP
Se han realizado en diferentes acciones en el marco del cumplimiento de las metas establecidas en el Plan de
Desarrollo Municipal logrando una importante sinergia institucional en al que podemos desatacar:
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Acompañamiento a todas las acciones de repoblamiento de los principales cuerpos de agua
del municipio de Barrancabermeja que ha permitido la siembra de más de 2’100.000
alevinos.
La formulación de acciones que ha permitido crear la conciencia y la necesidad de la
formalización de la actividad acuícola tanto en el área pesquera (carnetziacion de los
pescadores) como piscícola (formalización de la actividad) en los diferentes corregimientos
de nuestro municipio.
Se vienen apoyando las actividades de participación ciudadana y desarrollo acuícola en la
cual se están realizando acciones conjuntas de trabajo y actividades en los procesos de
Mesa de Pesca de Barrancabermeja, el Consejo Municipal de Desarrollo Rural, la Veda
Concertada del Bocachico, la Veda del Bagre, entre otras acciones.
MINISTERIO DEL TRABAJO Y EL MINISTERIO DE AGRICULTURA DESARROLLO RURAL
Con el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural se ha acompañado la vinculación e inscripción de los
productores agropecuarios de nuestro municipio al Programa de Colombia Siembra, resultado del cual el
Ministerio de Agricultura con UNIPAZ gestionaron un proceso de capacitación en Buenas Prácticas
Agropecuarias a más de 380 productores y pescadores artesanales para nuestro municipio en las diferentes
áreas como huertas caseras, avícolas, piscícolas, pesqueras, bovinas y asociatividad y emprendimiento
CORMAGDALENA
Se adelantan acciones conjuntas para la búsqueda y fortalecimiento de acciones de desarrollo pesquero y
ambiental para los principales humedales de importancia pesquera para nuestro municipio, las cuales esta
previstas iniciar en el primer semestre del la vigencia 2017.

.
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LIMITACIONES EN EL DESARROLLO DE CADA UNO DE LOS PROCESOS
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

7.2

LIMITACIONES OPERATIVAS DE LA UMATA

Estas acciones han presentado no solo una falencia significativa a la UMATA sino a toda la
Administración Municipal dado que la oficina en el periodo del presente informe no contaba con
personal profesional de base en el área de contratación (abogado) lo cual no 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. En la actualidad la UMATA se ha
visto abocada a la contratación de este personal por la modalidad de prestación de servicios.
A pesar del gran esfuerzo que adelanta la Administración Municipal como fue el traslado de la
UMATA a un edificio más moderno, amplio y con mejores condiciones logísticas (como
salones de reuniones, sitios de atención a los usuarios, cafetería, entre otros) para el desarrollo las
actividades propias de la UMATA en la presente vigencia como en las anteriores se han presentado
importantes limitaciones en la parte operativa en la que podemos destacar:




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 seis 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, tractoristas, 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 vida útil; en
cuanto a las camionetas aún están en funcionamiento están próxima a cumplir su vida útil.
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8. ACCIONES REALIZADAS, SUGERIDAS Y POR MEJORAR
o Se requiere continuar con la gestión que se adelanta con la Cámara Colombo Italiana,
Fedagro, Cámara de Comercio, Consulado de Brasil y demás entidades del sector para
buscar los procesos de internacionalización de la economía agropecuaria y pesquera del
municipio y la vinculación de estas a la realización de la Primera Feria Internacional
Agropecuaria de Barrancabermeja y El Magdalena Medio.
o Es importante continuar con el proceso de consolidación del Consejo Municipal de
Desarrollo Rural dado que esta es el principal órgano de participación ciudadana del sector
rural de nuestro municipio, el cual permitirá a las organizaciones y comunidades de nuestro
municipio articular asertiva y propositivamente en el desarrollo rural de nuestro municipio.
o Se debe continuar con el equipo de trabajo conformado con la Oficina Asesora de
Planeación, la Asesoría de Política Rural, la UMATA, entre otras entidades para
adelantar acciones conjuntas que permitan fortalecer las acciones del sector agropecuario y
de desarrollo rural integral para lo cual se trabaja en dos apuestas como son:
Proyecto de Acuerdo para la Creación de la Secretaria de Agricultura y Desarrollo Rural.
Proyecto de Acuerdo para la Creación del Plan Municipal de Seguridad Alimentaria
o A pesar de haber realizado un proceso concertado y articulado de planeación se requiere
continuar las labores de planificación, gestión e inversión de recursos para la
articulación de acciones en el marco de los diferentes Planes de Desarrollo tanto regional
como nacional y su respectiva articulación con lo establecido en el actual Plan de Desarrollo
Municipal 2016 – 2019, en el marco de estas acciones se requiere continuar con el proceso
de elaboración y de gestión de los proyectos de inversión para el cuatrienio.
o

Se realizó una importante gestión ante otras entidades como 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, la cual debe consolidarse y
articularse.

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.
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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,
tractoristas, 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.
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9. CONCLUSIONES
El esfuerzo de la Administración Municipal se ha centrado básicamente en construir un proceso integrado de
Desarrollo Rural enmarcado en el Plan de Desarrollo Municipal Barrancabermeja Incluyente, Humana y
Productiva 2016 – 2019 y sus diferentes Líneas Estratégicas de Desarrollo Rural y de Seguridad Alimentaria
establecidas por del Dr. DARIO ECHEVERRI SERRANO 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 En Barrancabermeja Es Posible.
Para lo cual lo cual podemos destacar las siguientes acciones:
 La Administración Municipal a través de la UMATA ha adelantado un importante proceso de
articulación, concertación y participación ciudadana, el cual presenta un importante reto de continuar
el apoyo brindado al desarrollo del sector rural y en especial el agropecuario en los procesos de
participación ciudadana como son el fortalecimiento del Consejo Municipal de Desarrollo Rural, la
creación y operación del Consejo Municipal de Pesca acciones que se deben continuar bajo la
estrategia y pilares del Plan de Desarrollo Municipal como son una Barrancabermeja Incluyente,
humana y Productiva.
 Es necesario la consolidación de las acciones de gestión de recursos adicionales de inversión para el
Sector Agropecuario y Pesquero del municipio en la cual no solo basta la gestión y asignación de
recursos adicionales por parte del municipio sino también el acceso a programas de financiación
y/o cofinanciación de proyectos agropecuarios y acuícolas que permitan la aplicación de los
diferentes recursos de créditos e incentivos complementarios existentes en el mercado regional o
nacional a los productores agropecuarios y pescadores artesanales y sus organizaciones de nuestro
municipio.
 Los eventos de integración agropecuaria en especial la Feria Agropecuaria y Agroindustrial que
desarrolla la UMATA con Fedagro, debe continuar con su proceso de transformación y dar el
siguiente paso a un evento que permita por primera vez la realización de la Primera Feria
Internacional Agropecuaria y Agroindustrial de Barrancabermeja y el Magdalena Medio la cual
sin duda alguna se convertirá en 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.
 Es necesario continuar con el proceso de articulación institucional que permita la modernización
administrativa de la UMATA articulándola a la nueva realidad institucional de la política
agropecuaria y rural del Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural (Transformación del Campo) en
un ente de mayor capacidad institucional y que 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
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desarrollo integral rural para impulsar las acciones comunes y lograr los impactos deseados para el
sector.
 El sector agropecuario y el rural actualmente representan una importante realidad y oportunidad
para el desarrollo integral del Municipio de Barrancabermeja, donde se pueden desarrollar
importantes acciones de generación de empleo, desarrollo económico y social para nuestro
municipio ,región y país, en el proceso de despetrolización de la economía.

 Las inversiones de fomento en seguridad alimentaria y en desarrollo rural 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 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.


Se debe continuar con la gestión para institucionalización, el fortalecimiento, ampliación y
modernización del programa de mecanización de tierras en un banco de maquinaria de
herramientas y equipos al sector rural.



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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