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INTRODUCCIÓN

Martha Patricia Sánchez Gomez
Directora Técnica UMATA

La Unidad Municipal de Asistencia Técnica Agropecuaria de Barrancabermeja
U.M.A.T.A. como ente rector del sector Agropecuario Municipal y en especial en los
procesos de asistencia técnica, fomento productivo, desarrollo agropecuario y rural
de nuestro municipio en este periodo de trabajo se adelantó e implemento acciones
de desarrollo agropecuario encaminadas al fortalecimiento del sector agropecuario.
En el proceso de implementación y desarrollo de las acciones enmarcadas en el
marco del cumplimiento del Plan de Desarrollo 2016 – 2019 “Barrancabermeja
Incluyente, humana y Productiva” y sus Líneas Estratégicas de DESARROLLO
RURAL y SEGURIDAD ALIMENTARIA, en las cuales están sentadas las bases y
lineamientos de la política agropecuaria y pesquera municipal.
De lo cual podemos destacar que en el marco del desarrollo de estas acciones se
programó la inversión con las siguientes asignaciones presupuestales para la
vigencia 2018, como son:
Descripción

Fuente de Financiación

Presupuesto
Definitivo

SECTOR AGROPECUARIO

2.278.496.341,24

PILAR DE SEGURIDAD HUMANA

2.278.496.341,24

LÍNEA ESTRATÉGICA DESARROLLO RURAL

1.955.534.593,89

PROGRAMA. FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL
PARA EL DESARROLLO RURAL

40.000.000,00

SUBPPROGRAMA. FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL
PARA EL DESARROLLO RURAL

40.000.000,00

Fortalecimiento del Consejo Municipal de Desarrollo Rural
como estrategia para promover los procesos de
RECURSOS PROPIOS
participación, asociatividad y alianzas en el sector
agropecuario del municipio de Barrancabermeja.

40.000.000,00

PROGRAMA. ASISTENCIA TÉCNICA INTEGRAL Y
TRANSFERENCIA DE TECNOLOGÍA

1.050.903.093,89

SUBPROGRAMA. ASISTENCIA TÉCNICA INTEGRAL Y
TRANSFERENCIA DE TECNOLOGÍA

1.050.903.093,89
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Asistencia técnica integral directa a productores
agropecuarios y pescadores artesanales del municipio de
Barrancabermeja.
Asistencia técnica integral directa a productores
agropecuarios y pescadores artesanales del municipio de
Barrancabermeja.
Asistencia técnica integral directa a productores
agropecuarios y pescadores artesanales del municipio de
Barrancabermeja.

RENDIMIENTOS FINANCIEROS FONDO
COMUN

434.534.593,89

SGP PG OTROS SECTORES

198.055.183,47

RECURSOS PROPIOS

176.000.000,00

Apoyo para el establecimiento de una Granja Ecoturística
Autosuficiente para la transferencia de tecnología e SGP PG OTROS SECTORES
innovación en el municipio de Barrancabermeja.
Apoyo para el establecimiento de una Granja Ecoturística
RENDIMIENTOS FINANCIEROS FONDO
Autosuficiente para la transferencia de tecnología e
COMUN
innovación en el municipio de Barrancabermeja.

151.944.816,53

90.368.500,00

PROGRAMA. DESARROLLO Y FORTALECIMIENTO
ACTIVIDADES PRODUCTIVAS RURALES.

230.000.000,00

SUBPROGRAMA. DESARROLLO Y FORTALECIMIENTO
ACTIVIDADES PRODUCTIVAS RURALES.

230.000.000,00

Apoyo al desarrollo de actividades productivas rurales y
de emprendimiento de productores y empresas del sector SGP PG OTROS SECTORES
agropecuario del Municipio de Barrancabermeja.

130.000.000,00

Apoyo al desarrollo de actividades productivas rurales y
de emprendimiento de productores y empresas del sector RECURSOS PROPIOS
agropecuario del Municipio de Barrancabermeja.

100.000.000,00

PROGRAMA. FORTALECIMIENTO DE LA PESCA

100.000.000,00

SUBPROGRAMA. FORTALECIMIENTO DE LA PESCA

100.000.000,00

Fortalecimiento de la pesca artesanal del municipio de
RECURSOS PROPIOS
Barrancabermeja

100.000.000,00

PROGRAMA. RED INSTITUCIONAL
DESARROLLO RURAL

PARA

EL

SUBPROGRAMA. RED INSTITUCIONAL PARA EL
DESARROLLO RURAL
Apoyo al desarrollo de alianzas estratégicas integrales
para el sector agropecuario del municipio de SGP PG OTROS SECTORES
Barrancabermeja

100.000.000,00
100.000.000,00
100.000.000,00

PROGRAMA COMERCIALIZACION

384.631.500,00

SUBPROGRAMA COMERCIALIZACION

384.631.500,00

Desarrollo de acciones integrales de comercialización e
RENDIMIENTOS FINANCIEROS FONDO
integración para el sector agropecuario en el municipio
COMUN
de Barrancabermeja.
Desarrollo de acciones integrales de comercialización e
integración para el sector agropecuario en el municipio RECURSOS PROPIOS
de Barrancabermeja.
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9.631.500,00

340.000.000,00

Apoyo a la realización de un evento de integración
RENDIMIENTOS FINANCIEROS FONDO
agropecuaria en agricultura urbana, periurbana y
COMUN
mercados verdes en el municipio Barrancabermeja.
PROGRAMA
FORTALECIMIENTO
ORGANIZACIONES RURALES

DE

SUBPROGRAMA
FORTALECIMIENTO
ORGANIZACIONES RURALES

DE

Desarrollo de iniciativas productivas a la mujer rural en el
SGP PG OTROS SECTORES
municipio de Barrancabermeja
LÍNEA ESTRATÉGICA SEGURIDAD ALIMENTARIA
PROGRAMA. SEGURIDAD ALIMENTARIA RURAL

35.000.000,00

50.000.000,00
50.000.000,00
50.000.000,00
322.961.747,35
322.961.747,35

SUBPROGRAMA. SEGURIDAD ALIMENTARIA RURAL

322.961.747,35

Implementación de iniciativas de seguridad alimentaria
RECURSOS PROPIOS
en el municipio de Barrancabermeja Santander

227.827.755,35

Implementación de iniciativas de seguridad alimentaria
SGP PG OTROS SECTORES
en el municipio de Barrancabermeja Santander

MISION DE LA UMATA
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Directora Técnica UMATA

95.133.992,00

Unidad de carácter técnico especializado, dependiente del Despacho de la
Secretaria de Desarrollo Económico y Social que tiene por misión el fomento y
fortalecimiento local del sector agropecuario y agroindustrial con alto contenido
social, la promoción de formas asociativas de producción sostenibles y rentables
articuladas al mercado y con la incorporación de tecnologías limpias y sujetas a las
normas ambientales.
VISION DEL PLAN DE DESARROLLO
En 2019, ¨Barrancabermeja será una ciudad incluyente, humana y productiva; con
mejores indicadores sociales, avances positivos en la convivencia, y una economía
más diversa, preparada para la nueva era de paz y reconciliación de Colombia.
Será un territorio que ponga al ser humano en el primer lugar, busque el bienestar
y promueva el progreso de los individuos a través de un enfoque diferencial del
desarrollo, como un articulador eficaz de los planes regionales.
MISION DEL PLAN DE DESARROLLO
Al municipio como entidad fundamental de la división político-administrativa del
Estado le corresponde prestar los servicios públicos que determine la ley, construir
las obras que demande el progreso local, ordenar el desarrollo de su territorio,
promover la participación comunitaria, el mejoramiento social y cultural de sus
habitantes y cumplir las demás funciones que le asignen la Constitución y las leyes.

ALCANCE Y METAS
ALCANCE
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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” en
articulación con las diferentes secretarias de la Administración Municipal de
Barrancabermeja se han desarrollado las siguientes acciones en el marco del
presente informe de gestión en el periodo de mayo a junio de 2018.
METAS PLAN DE DESARROLLO 2016 - 2019
LINEA ESTRATEGICA SEGURIDAD ALIMENTARIA
PROGRAMA. SEGURIDAD ALIMENTARIA RURAL
Metas Producto
Continuar apoyando a 1.328 familias en la producción de alimentos para el
autoconsumo, soberanía y sostenibilidad alimentaria en el cuatrienio.
Indicador: Número de familias apoyadas.
Promover cuatro (4) renglones productivos de economía campesina que garanticen
la disponibilidad y acceso de los alimentos a la población en el cuatrienio.

Línea
Base

Meta
Cuatrienio

1.328

1.328

4

8

Línea
Base

Meta
Cuatrienio

1

1

Línea
Base

Meta
Cuatrienio

0

50

0

1

Línea
Base

Meta
Cuatrienio

Indicador. Número de renglones productivos promovidos.
LÍNEA ESTRATÉGICA DESARROLLO RURAL.
PROGRAMA. FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL PARA EL DESARROLLO RURAL
Metas Producto
Fortalecer la instancia de participación ciudadana que permita el reconocimiento, la
identificación y priorización de las necesidades socioeconómicas de las comunidades
rurales.
Indicador. Instancia de participación ciudadana fortalecida.
PROGRAMA. TIERRAS PARA LA PRODUCTIVIDAD
Metas Producto
Apoyar la titulación de cincuenta (50) predios rurales en el municipio, durante el
cuatrienio.
Indicador. Número de predios apoyados.
Desarrollar una herramienta de planeación para la organización (vocación
productiva) del sector rural del municipio, articulada a los lineamientos de política
regional y nacional.
Indicador. Herramienta de planeación desarrollada.
PROGRAMA. ASISTENCIA TÉCNICA INTEGRAL Y TRANSFERENCIA DE TECNOLOGÍA
Metas Producto
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Apoyar la prestación del servicio de asistencia técnica integral directa y transferencia
de tecnología, con vinculación del personal técnico, suministro de insumos, equipos
y elementos básicos requeridos a 150 nuevos productores agropecuarios, durante el
cuatrienio.
Indicador: Número de productores agropecuarios apoyados.
Prestar el servicio integral de preparación de tierras para 500 nuevas hectáreas,
durante el cuatrienio.
Indicador: Número de hectáreas preparadas.
Dotar el Banco de Maquinaria de los elementos básicos, equipos, herramientas y
servicios que garanticen la operación y prestación del servicio al sector agropecuario,
durante el cuatrienio.
Indicador: Banco de Maquinaria dotado.

750

900

1.156

1.656

1

1

Apoyar la implementación de un (1) proyecto o iniciativas de ciencia, tecnología,
innovación e investigación aplicada al sector agropecuario durante el cuatrienio.

5

6

Indicador: Número de proyectos o iniciativas apoyados.
Capacitar y/o formar en las áreas del sector agropecuario a cincuenta (50)
trabajadores del campo mediante acciones conjuntas con el SENA, UNIPAZ y otras
entidades, durante el cuatrienio.
Indicador: Número de trabajadores del campo capacitadas y/o formadas.

0

50

Gestionar la implementación de una (1) Granja Integral Eco turística Autosuficiente
para la transferencia de tecnología e innovación, durante el cuatrienio.

0

1

Indicador: Granja integral Eco turística gestionada.
Apoyar la realización de cuatro (4) campañas integrales de asistencia técnica dirigidas
0
4
al bienestar animal, durante el cuatrienio.
Indicador: Número de campañas integrales de asistencia técnica de bienestar animal apoyadas.
Actualizar el Plan General de Asistencia Técnica Directa a productores agropecuarios
1
1
y pescadores artesanales, en el cuatrienio.
Indicador: Plan de Asistencia técnica actualizado.
PROGRAMA. DESARROLLO Y FORTALECIMIENTO ACTIVIDADES PRODUCTIVAS RURALES
Línea
Meta
Metas Producto
Base
cuatrienio
Apoyar a cuatro (4) empresas del sector agropecuario en procesos de
0
4
emprendimientos.
Indicador: Número de empresas apoyadas.
Fortalecer la producción y comercialización de tres (3) productos de economía
4
7
campesina y de pan coger que funcionan en esquemas de mercados abiertos.
Indicador: Número de productos fortalecidos.
PROGRAMA. COMERCIALIZACIÓN
Línea
Meta
Metas Producto
Base
Cuatrienio
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Formular dos (2) Planes de negocios para el sector agropecuario con énfasis en
optimizar los procesos de comercialización y mercadeo, durante el cuatrienio.
Indicador: Numero de planes de negocios formulados.
Apoyar el desarrollo y participación en cuatro (4) ferias y eventos del sector
agropecuario, durante el cuatrienio.
Indicador: Numero de ferias y eventos del sector apoyados.
Responsable: UMATA
PROGRAMA. FINANCIACIÓN PARA EL DESARROLLO RURAL

2

4

4

8

Línea
Base

Meta
cuatrienio

0

1

Línea
Base

Meta
Cuatrienio

0

1

0

1

1

3

0

4

0

1

0

1

0

1

Metas Producto

Línea
Base

Meta
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

0

3

Meta Producto
Apoyar la implementación de un (1) sistema para la cofinanciación de proyectos e
incentivo a la capitalización rural ICR Regional, FAGC Fondo Agropecuario de
Garantías Complementarias y FORCAP, durante el cuatrienio.
Indicador. Sistema para la cofinanciación apoyado.
PROGRAMA. FORTALECIMIENTO DE LA PESCA
Metas Producto
Apoyar un programa para la implementación de la veda del bocachico y del bagre
con apoyos integrales para los pescadores, durante el cuatrienio.
Indicador: Programa apoyado.
Apoyar un programa de fortalecimiento del sistema de pesca artesanal y de
producción en cautiverio, durante el cuatrienio.
Indicador: Programa apoyado.
Apoyar el desarrollo acuícola mediante la suscripción de dos (2) Alianzas estratégicas,
durante el cuatrienio.
Indicador: Número de alianzas estratégicas suscritas.
Apoyar a las asociaciones de pescadores mediante la dotación cuatro (4) Unidades
Especiales de Pesca Artesanal (UEPA), durante el cuatrienio.
Indicador: Numero de UEPA entregadas.
Formular un Plan Municipal de Recuperación de la Pesca y los Cuerpos de Agua,
durante el cuatrienio.
Indicador: Plan formulado.
Institucionalizar a nivel municipal la Veda del Bocachico y la Veda del Bagre, durante
el cuatrienio.
Indicador: Veda institucionalizada.
Crear el Consejo Municipal de Pesca, durante el cuatrienio.
Indicador: Consejo municipal de pesca creado.
PROGRAMA. RED INSTITUCIONAL PARA EL DESARROLLO RURAL

Martha Patricia Sánchez Gomez
Directora Técnica UMATA

Indicador: Número de alianzas estratégicas desarrolladas
Apoyar la presentación y/o cofinanciación de un (1) proyecto que garantice el acceso
a la tierra para la producción agropecuaria, durante el cuatrienio.
Indicador: Número de proyectos apoyados y/o cofinanciados.
PROGRAMA. FORTALECIMIENTO DE ORGANIZACIONES RURALES
Metas Producto
Fortalecer dos (2) organizaciones de mujeres campesinas con iniciativas productivas,
durante el cuatrienio.
Indicador: Número de organizaciones fortalecidas.
Incluir a la mujer rural en cuatro (4) iniciativas de asistencia técnica empresarial
orientada al sector rural, durante el cuatrienio.
Indicador: Número de iniciativas de asistencia técnica con inclusión de mujeres.

4.

METAS ALCANZADAS

5.1

PILAR

0

1

Línea
Base

Meta
Cuatrienio

1

3

0

4

Seguridad Humana

5.1.1 LÍNEA ESTRATÉGICA Desarrollo Rural
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.
Línea
Base

Metas de Resultado

Meta
Cuatrienio

Incrementar en el 0,5% (19.600 Ton.) la producción
agropecuaria y acuícola, como estrategia para el
7%
7,5%
desarrollo integral de la economía local.
Indicador: Porcentaje de producción agropecuaria y acuícola incrementada.
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5.1.1.1.1 PROGRAMA 1 DE 9. FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL PARA EL
DESARROLLO RURAL.
OBJETIVO PROGRAMA
Fortalecer la capacidad institucional para el desarrollo rural del municipio de
Barrancabermeja, teniendo en cuenta la comunidad afrodescendiente con
enfoque diferencial.
META DE PRODUCTO 1 DE 1
Metas Producto
Fortalecer la instancia de participación ciudadana que permita
el reconocimiento, la identificación y priorización de las
necesidades socioeconómicas de las comunidades rurales.
Indicador. Instancia de participación ciudadana fortalecida.
Meta lograda vigencia: 0.25
Meta Acumulada cuatrienio: 0,75

Línea
Base
1

Meta
Cuatrienio
1

PROYECTO
Fortalecimiento del Consejo Municipal de Desarrollo Rural como estrategia
para promover los procesos de participación, asociatividad y alianzas en el
sector agropecuario del municipio de Barrancabermeja.
BPPIM 20170680810033
BPIN 20170680810012
REALIZACIONES
En el desarrollo y fortalecimiento de los procesos de participación ciudadana
, el Consejo Municipal de Desarrollo Rural CMDR se ha convertido en la
principal instancia de participación de las comunidades del sector rural, el
cual cuenta con el apoyo de la Administración Municipal a través de la
UMATA mediante acompañamiento técnico y logístico a la reuniones
ordinarias del CMDR, en las cuales se han debatido y analizado los
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principales temas e iniciativas de Desarrollo Rural del municipio y en especial
el desarrollado por los diferentes comités de trabajo.
En esta importante instancia de participación se ha socializado la oferta
institucional y las inversiones a desarrollar por la UMATA en la presente
vigencia y lo programado para la vigencia 2019 según lo establecido en el
Plan de Desarrollo Municipal 2016 – 2019.
POBLACION BENEFICIADA
En el desarrollo de esta iniciativa se encuentran representada la comunidad
en general del CMDR a través de sus respectivos líderes gremiales, étnicos
y comunales de todos los corregimientos y sectores productivos de la zona
rural de nuestro municipio con las entidades tanto públicas como privadas
con presencia en nuestro municipio. Este proceso conto con el
acompañamiento del personal técnico de la UMATA.
VALOR INVERSION
En la actualidad se realiza vinculación de personal técnico y elementos
básicos de apoyo logístico para la operación del CMDR por valor de
39´996.000, con el objeto de garantizar el acompañamiento técnico y
operativo al CMDR.
ANEXOS FOTOGRAFICO

Reunión Ordinaria del Consejo Municipal de
Desarrollo Rural CMDR

Reunión Ordinaria del Consejo Municipal de
Desarrollo Rural CMDR
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Reunión Ordinaria del Consejo Municipal de
Desarrollo Rural CMDR

Reunión Ordinaria del Consejo Municipal de
Desarrollo Rural CMDR

Reunión Ordinaria del Consejo Municipal de
Desarrollo Rural CMDR

Reunión Ordinaria del Consejo Municipal de
Desarrollo Rural CMDR
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Acompañamiento a la organización ABC en
su fortalecimiento gremial.

5.1.1.2

Acompañamiento a la organización ABC en
su fortalecimiento gremial.

PROGRAMA 2 DE 9 TIERRAS PARA LA PRODUCTIVIDAD

OBJETIVO
Identificar los mecanismos que permitan conocer la vocación productiva de
las tierras del municipio de Barrancabermeja.
META DE PRODUCTO 1 DE 2
Metas Producto
Apoyar la titulación de cincuenta (50) predios rurales en el
municipio, durante el cuatrienio.
Indicador. Número de predios apoyados.
Meta lograda: 93 productores apoyados
Meta acumulada cuatrienio:93

Línea
Base
0

Meta
Cuatrienio
50

PROYECTO
Apoyo a los procesos de titulación de predios rurales en el municipio de
Barrancabermeja
BPPIM 20170680810032
BPIN 20170680810009
REALIZACIONES
En la actualidad (presente vigencia) se programan acciones de concertación con la
Oficina Asesora de Planeación y Oficina Jurídica, para continuar con las acciones
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institucionales a desarrollar dentro de los alcances institucionales de cada una de
las partes para la vigencia 2019.
Lo anterior dado que el apoyo a brindar por parte de la Agencia Nacional de Tierras
no ha sido posible consolidar por las acciones de planificación que adelanta el
Gobierno Nacional en el marco del nuevo Plan de Desarrollo que se encuentra en
proceso de formulación y debido a que no se ha podido contar con el apoyo
institucional de esta entidad que se encuentra ubicada en la ciudad de Cúcuta
Departamento de Norte de Santander.
En el proceso de titulación de predios rurales del municipio se le han adelantado
entre otras las siguientes acciones como son:
Identificación de las zonas.
Estudio de títulos en la actualidad se adelanta proceso de revisión a 93
predios rurales con la recolección de la información tal como documentos de
certificación de la tenencia como sana posesión, compraventa, carta venta
entre otros.
Socialización y caracterización de los productores vinculados al proceso de
titulación (condiciones sociales, familiares, económicas y productivas de
cada uno de los productores y predios).
Revisión de la información suministrada y revisión con relación al Uso del
Suelo y Plan de Ordenamiento Territorial.
Levantamiento topográfico en la actualidad se adelanta proceso de
verificación de áreas con el levantamiento topográfico de los predios
seleccionados de los cuales a la fecha se han realizado 6 levantamientos
topográficos.
Este acompañamiento va dirigido a 93 productores agropecuarios del Corregimiento
El Llanito, en especial de las veredas de Pénjamo, Caserío El Llanito y la Vereda El
Rodeo.
POBLACION BENEFICIADA
Se benefician 93 productores agropecuarios y/o pescadores artesanales en el
proceso de apoyo a la titulación de predios rurales.
VALOR INVERSION
En el desarrollo de esta meta se ejecuta acompañamiento mediante la vinculación
de personal adscrito a las diferentes oficinas como Oficina Asesora de Planeación,
Eduba, Oficina Asesora Jurídica y la UMATA a través de su personal adscrito con
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los que se realiza el acompañamiento a los productores actuales poseedores de
dichos predios.
META DE PRODUCTO 2 DE 2
Metas Producto
Desarrollar una herramienta de planeación para la
organización (vocación productiva) del sector rural del
municipio, articulada a los lineamientos de política regional y
nacional.
Indicador. Herramienta de planeación desarrollada.
Meta lograda vigencia: 0
Meta Acumulada cuatrienio: 0.5

Línea
Base
0

Meta
Cuatrienio
1

PROYECTO
Desarrollo de elementos de planeación para el sector agropecuario en el
marco de los proyectos productivos del Plan General de Asistencia Técnica
Agropecuaria del Municipio de Barrancabermeja.
BPPIM 20170680810029
BPIN 20170680810004
REALIZACIONES
En la presente vigencia no se tiene previsto la inversión de recursos para esta meta,
la cual se programó para la vigencia 2019.
POBLACION BENEFICIADA
Se beneficiará a las organizaciones y gremios del sector agropecuario que
participan en el Consejo Municipal de Desarrollo Rural de los diferentes
corregimientos de nuestro municipio.
VALOR INVERSION
Para la presente vigencia no se tienen recursos de inversión programados, en la
actualidad se realizó el proceso de ajuste y presentación del proyecto para la
vigencia 2019.
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5.1.1.3

PROGRAMA 3 DE 9
ASISTENCIA TECNICA INTEGRAL Y TRANSFERENCIA DE
TECNOLOGIA.

Objetivo.
Garantizar la prestación del servicio integral de asistencia técnica directa dirigida a
pequeños y medianos productores, y pescadores artesanales de nuestro municipio,
con inclusión de la comunidad afrodescendiente con enfoque diferencial.

META DE PRODUCTO 1 DE 8
Metas Producto
Apoyar la prestación del servicio de asistencia técnica integral directa y
transferencia de tecnología, con vinculación del personal técnico,
suministro de insumos, equipos y elementos básicos requeridos a 150
nuevos productores agropecuarios, durante el cuatrienio.
Indicador: Número de productores agropecuarios apoyados.
Meta vigencia 2018: 1319 productores agropecuarios apoyados
Meta lograda cuatrienio: 3.794 productores vinculados

Línea
Base
750

Meta
Cuatrienio
900

PROYECTO
Asistencia técnica integral directa a productores agropecuarios y pescadores
artesanales del municipio de Barrancabermeja.
BPPIM 20160680810073
BPIN 2017680810087
REALIZACIONES
A la fecha se realizó el proceso de actualización y desarrollo del proyecto
para la vigencia 2019 el cual se encuentra en trámite de certificación de la
Oficina Asesora de Planeación Municipal.
En la vigencia 2018 se han vinculado a más de 1.319 productores
agropecuarios y pescadores artesanales, a través del personal técnico en
las diferentes áreas de trabajo como agrícolas, agroindustriales, pecuarias,
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administrativas, sociales, entre otras para la prestación del servicio de
asistencia técnica integral.
La relación de los usuarios vinculados al servicio de asistencia técnica por
corregimientos se relaciona a en la siguiente tabla:

Usuarios asistidos UMATA
a Septiembre de 2018
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El siguiente son los resultados principales del programa de inseminación artificial en
el periodo:
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Inseminaciones Artificiales por corregimiento en el periodo de
junio a septiembre de 2018
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Inseminaciones en el periodo de junio a
septiembre de 2018 por razas
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Los anteriores resultados nos evidencian que en el mediano plazo el material
genético bovino de nuestro municipio presentará significativas mejoras en su
potencial y calidad genética del hato bovino municipal, dado que en el periodo del
presente informe de junio a septiembre de 2018 se han inseminado 177 bovinos de
40 productores agropecuarios de nuestro municipio a una media de 4,5 animales
por productor y con un porcentaje de preñez superior al 50%.

VALOR INVERSION
En la presente vigencia se adelantó la vinculación de personal técnico con
recursos de inversión de la UMATA por valor de 511.706.367 de las
diferentes áreas requeridas para esta meta como son personal: médicos
veterinarios,
ingenieros
agrónomos,
ingenieros
agroindustriales,
profesionales del área social, administrativas, entre otras áreas afines al
sector agropecuario.
ANEXOS FOTOGRAFICO
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Acompañamiento tecnico a estudiantes area urbana del
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META DE PRODUCTO 2 DE 8
Metas Producto

Línea
Meta
Base Cuatrieni
o
Prestar el servicio integral de preparación de tierras para 500 1.156
1.656
nuevas hectáreas, durante el cuatrienio.
Indicador: Número de hectáreas preparadas.
Meta vigencia 2018: 329 Hectáreas preparadas
Meta acumulada cuatrienio: 1.004 Hectáreas
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PROYECTO
Asistencia técnica integral directa a productores agropecuarios y pescadores
artesanales del municipio de Barrancabermeja.
BPPIM 20170680810073
BPIN 2017680810087
REALIZACIONES
El Programa de Mecanización de Tierras, tiene cuatro (4) tractores y un
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
Tot

USUARIO
JHON JAIRO GAMBOA
PEDRO BARRERA
ARGELIA SIERRA
SANDRA CARO
HERMELINA GAMBOA
LUZ MILDE RUEDA
JORGE VELASQUEZ
NOHEMI RUEDA
BRIGIDA PEDRAZA
HERNANDO GUTIÉRREZ
SABAS JOSE GONZALEZ
GERARDO URREGO
ANGEL AREVALO
LUIS CASTILLO HOYOS
MARIA ANTONIA SILVA
REINALDO MARIN
16 USUARIOS ASISTIDOS

HECTAREAS
1.3
1.5
1
9
2.8
16
9
1.5
9.6
18
1
2.3
11.3
8.7
10
16
119 hectáreas

VEREDA
RODEO-LLANITO
RODEO-LLANITO
RODEO-LLANITO
HORTENCIA-LLANITO
MESETA SAN RAFAEL
HORTENCIA-LLANITO
HORTENCIA-LLANITO
RODEO-LLANITO
TENERIFE-CENTRO
TENERIFE-CENTRO
RODEO -LLANITO
RODEO -LLANITO
TENERIFE-CENTRO
HORTENCIA-LLANITO
TENERIFE-CENTRO
HORTENCIA-LLANITO

motocultor que son operados por dos funcionarios oficiales y dos prestadores
de servicio.
En el periodo de la vigencia 2018 se han preparado 329 hectáreas en los
corregimientos del Llanito, Fortuna, Meseta San Rafael y El Centro y en el
periodo de junio a septiembre de 2018 se vincularon a 16 productores
agropecuarios como se detalla a continuación:
En los suelos preparados se han implementado cultivos de: pastos, palma,
patilla, cítricos, entre otros.
POBLACION BENEFICIADA
En la vigencia 2018 se atendieron cuarenta y dos (42) productores
agropecuarios en los corregimientos del municipio: Llanito, Meseta de San
Rafael, Fortuna y El Centro.
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VALOR INVERSION
Los gastos de operación del programa han sido asumidos con recursos de
funcionamiento en lo relacionado al combustible, transportes, tractoristas
oficiales, entre otros.
Para la vigencia 2018 se han asignado recursos por valor de 75.110.437
para las acciones de operación y asistencia técnica a los productores
vinculados al Programa.
ANEXOS FOTOGRAFICO
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META DE PRODUCTO 3 DE 8
Metas Producto

Línea
Base
Dotar el Banco de Maquinaria de los elementos básicos,
1
equipos, herramientas y servicios que garanticen la operación
y prestación del servicio al sector agropecuario, durante el
cuatrienio.
Indicador: Banco de Maquinaria dotado.
Meta vigencia 2018: 0.25
Meta Acumulada cuatrienio: 0.75

Meta
Cuatrienio
1

PROYECTO
Asistencia técnica integral directa a productores agropecuarios y pescadores
artesanales del municipio de Barrancabermeja.
BPPIM 20170680810073
BPIN 2017680810087
REALIZACIONES
Las acciones de dotación se realizaron en el primer trimestre de la vigencia
2018 en la cual se desarrollaron acciones de dotación de elementos básicos
para el Programa de Mecanización de Tierras a productores agropecuarios
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que sumados a los asignados en años anteriores han permitido la normal
operación del Programa
POBLACION BENEFICIADA
Es la población establecida en la meta de Prestar el servicio integral de
preparación de tierras para 500 nuevas hectáreas que está representada en
la población que se ha atendido la solicitud de los productores agrícolas en
la presente vigencia en los corregimientos del municipio: Llanito, Fortuna,
Centro y Meseta de San Rafael.
VALOR INVERSION
Para la vigencia 2018 se adelantó proceso de dotación de elementos básicos
para el programa por valor de 18.410.437, el cual incluye los elementos
básicos para su operación.
META DE PRODUCTO 4 DE 8
Metas Producto
Apoyar la implementación de un (1) proyecto o iniciativas
de ciencia, tecnología, innovación e investigación aplicada
al sector agropecuario durante el cuatrienio.
Indicador: Número de proyectos o iniciativas apoyados.
Meta vigencia 2018: 0.25
Meta acumulada cuatrienio: 1

Línea
Base
5

Meta
Cuatrienio
6

PROYECTO
Asistencia técnica integral directa a productores agropecuarios y pescadores
artesanales del municipio de Barrancabermeja.
BPPIM 20170680810073
BPIN 2017680810087
REALIZACIONES
La Umata reconociendo la importancia en el desarrollo del sector
agropecuario de los procesos de ciencia, tecnología, innovación e
investigación aplicada al sector agropecuario, para la vigencia 2018 se
continúa con las acciones programadas al desarrollo de acciones de
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extensión e investigación con los resultados y productos (12 toretes de Chino
Santandereano) obtenidos del proceso de investigación e innovación
desarrolladas.
En la actualidad se avanza en el análisis jurídico que permita la entrega a
del producto de este trabajo a los productores agropecuarios de
nuestro municipio en calidad de comodato, en el cual la UMATA
desarrollara un proceso de integrador y/o garante.
POBLACION BENEFICIADA
Para la vigencia 2018 se continua con en el proceso de liberación de las
investigaciones desarrolladas en conjunto con UNIPAZ y su aplicación en
nuestro municipio y región, se prevé la vinculación de forma directa a 8
productores agropecuarios de nuestro municipio en el área de Chino
Santandereano, los cuales serán la base para la conformación de la primera
asociación de criadores de Ganado Criollo Chino Santandereano y continuar
con los procesos de investigación y desarrollo de esta importante especie.
VALOR INVERSION
Las inversiones desarrolladas a la fecha han sido el resultado del uso
adecuado, eficiente y oportuno de los equipos y pie de cría adquirido por la
UMATA y UNIPAZ en vigencias anteriores y dado en comodato (equipos) a
la UNIPAZ la cual, con su personal docente y académico, viene
implementado importantes acciones de investigación para el sector ganadero
de nuestra región.
ANEXOS FOTOGRAFICO
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META DE PRODUCTO 5 DE 8
Metas Producto
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Línea
Meta
Base Cuatrieni
o

Capacitar y/o formar en las áreas del sector agropecuario a
0
50
cincuenta (50) trabajadores del campo mediante acciones
conjuntas con el SENA, UNIPAZ y otras entidades, durante el
cuatrienio.
Indicador: Número de trabajadores del campo capacitadas y/o formadas.
Meta de la vigencia 2018: 18 trabajadores del campo capacitados y/o formados
Meta lograda cuatrienio: 1.911 trabajadores del campo capacitados y/o formados
PROYECTO
Asistencia técnica integral directa a productores agropecuarios y pescadores
artesanales del municipio de Barrancabermeja.
BPPIM 20170680810073
BPIN 2017680810087
REALIZACIONES
La UMATA ha gestionado la participación de importantes entidades y
organizaciones del sector agropecuario, con las cuales se han desarrollado
acciones de formación y capacitación hacia los productores agropecuarios y
pescadores artesanales de nuestro municipio.
En la vigencia de 2018 se viene adelantando un proceso de promoción y
articulación de los productores agropecuarios de nuestro municipio con el
ACB, SENA, CAFABA y ANR con los cuales se vienen realizando importantes
acciones de capacitaciones en diferentes áreas productivas del sector
agropecuario y pesquero de nuestro municipio.
A demás de lo anterior se realiza un Programa de Formación en turismo a la
comunidad de San Rafael de Chucuri que trabaja las áreas de turismo,
servicio al cliente, buenas prácticas en manipulación de alimentos,
emprendimiento y gestión empresarial para 80 productores y comunidad en
general con una duración de 80 horas.
POBLACION BENEFICIADA
Se ha adelantado convocatoria a los procesos de capacitación que se
realizan de forma articulada con las diferentes entidades del sector, al
culminar la presente vigencia se estima lograr una cobertura de 100
productores agropecuarios capacitados en diferentes áreas afines al sector
agropecuario en los diferentes corregimientos de nuestro municipio.
VALOR INVERSION
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En la vigencia 2018 los recursos realizados por la UMATA estuvieron
representado en apoyo con personal técnico y logístico adscrito a la UMATA
para la articulación en las acciones de capacitación realizadas en conjunto
con el SENA, Asociación de Criadores de Búfalo de Colombia ACBC, entre
otras entidades y para la capacitación.

Proceso de Formación con Cafaba en San
Rafael de Chucuri

Proceso de Formación con Cafaba en San
Rafael de Chucuri

META DE PRODUCTO 6 DE 8
Metas Producto

Línea
Meta
Base Cuatrienio
Gestionar la implementación de una (1) Granja Integral Eco
0
1
turística Autosuficiente para la transferencia de tecnología e
innovación, durante el cuatrienio.
Indicador: Granja integral Eco turística gestionada.
Meta lograda 2018: 0
Meta Acumulada cuatrienio: 0
PROYECTO
Apoyo para el establecimiento de una Granja Eco turística Autosuficiente
para la transferencia de tecnología e innovación en el municipio de
Barrancabermeja.
BPPIM 20180680910003
BPIN
2018680810011
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REALIZACIONES
Con el equipo multidisciplinario de la UMATA se formula el proyecto de granja
integral el cual se certificó en la presente vigencia.
En la actualidad este proceso está programado su ejecución para el último
trimestre de 2018
VALOR INVERSION
Esta acción es asumida en su fase de formulación con recursos de
funcionamiento con el personal técnico adscrito a la UMATA y para el 2018
se tiene programada la inversión de recursos para la implementación de su
primera fase por valor de 150.000.000.
En la actualidad se realiza gestión con Ecopetrol S.A. y la Administración
Municipal a través de la UMATA, de una alianza estratégica que permita
establecer en el Colegio Agropecuario la Granja Integral Eco turística
Autosuficiente para la transferencia de tecnología e innovación en el
municipio de Barrancabermeja.
Esta Granja contara entre otros componentes:
Un componente agroindustrial.
Un componente agrícola.
Un componente pecuario.
Un componente ecoturístico.
Para la presente vigencia se desarrollará el primer componente, el cual se
tiene previsto realizar al finalizar el mes de noviembre de 2018 y los demás
componentes en la vigencia 2019 en asocio con Ecopetrol S.A.
META DE PRODUCTO 7 DE 8
Metas Producto

Línea
Meta
Base Cuatrieni
o
Apoyar la realización de cuatro (4) campañas integrales de
0
4
asistencia técnica dirigidas al bienestar animal, durante el
cuatrienio.
Indicador: Número de campañas integrales de asistencia técnica de bienestar
animal apoyadas.
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Meta Vigencia 2018: 0
Meta Acumulada cuatrienio: 5
PROYECTO
Asistencia técnica integral directa a productores agropecuarios y pescadores
artesanales del municipio de Barrancabermeja.
BPPIM 20170680810073
BPIN 2017680810087
REALIZACIONES
En la vigencia 2018 se realizan acciones de trabajo en conjunto con
diferentes entidades y en especial con la Junta Protectora de Animales, estas
acciones de acompañamiento las realiza la UMATA según solicitudes
presentadas por la comunidad en general y en forma articulada con la Junta
Protectora de Animales. Para el tercer trimestre de la presente vigencia se
realizó una jornada de Bienestar Animal.
VALOR INVERSION
Esta acción es asumida con recursos de funcionamiento con el personal
técnico adscrito a la UMATA.
META DE PRODUCTO 8 DE 8
Metas Producto

Línea
Meta
Base Cuatrienio
Actualizar el Plan General de Asistencia Técnica Directa a productores
1
1
agropecuarios y pescadores artesanales, en el cuatrienio.
Indicador: Plan de Asistencia técnica actualizado.
Meta vigencia 2018: 0.2
Meta acumulada cuatrienio: 0.5
PROYECTO
Asistencia técnica integral directa a productores agropecuarios y pescadores
artesanales del municipio de Barrancabermeja.
BPPIM 20170680810073
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BPIN

2017680810087

REALIZACIONES
La Umata con el personal técnico adscrito a la misma realiza actualización del Plan
General de Asistencia Técnica en la cual a la fecha adelanta la consolidación de las
áreas de Palma de Aceite, Caucho, Cítricos, Ganadería y Seguridad Alimentaria los
cuales se tienen previsto culminar en tercer trimestre de 2018. Estas acciones están
siendo asumidas principalmente con el personal técnico adscrito a la UMATA.
5.1.1.4

PROGRAMA
4
DE
9
PROGRAMA
DESARROLLO
FORTALECIMIENTO ACTIVIDADES PRODUCTIVAS RURALES.

Y

Objetivo.
Desarrollar estrategias para el fortalecimiento de las actividades productivas
rurales del municipio de Barrancabermeja, con inclusión de la comunidad
afrodescendiente con enfoque diferencial.
META DE PRODUCTO 1 DE 2
Metas Producto

Línea
Meta
Base cuatrienio
Apoyar a cuatro (4) empresas del sector agropecuario en
0
4
procesos de emprendimientos.
Indicador: Número de empresas apoyadas.
Meta lograda vigencia 2018: 5
Meta Acumulada cuatrienio: 10
PROYECTO
Apoyo al desarrollo de actividades productivas rurales y de emprendimiento
de productores y empresas del sector agropecuario del Municipio de
Barrancabermeja.
BPPIM 20170680810007
BPIN 2017680810055
POBLACION BENEFICIADA
En el desarrollo de esta meta se viene adelantando un proceso de
acompañamiento técnico y empresarial a los productores agropecuarios y
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empresas identificadas en el mercado campesino en las áreas de
emprendimiento productivo y desarrollo técnico.
VALOR INVERSION
Para la vigencia 2018 se adelanta un proceso de fortalecimiento de las
empresas y productores que forman parte activa del Mercado Campesino por
valor de 114.200.000.
META DE PRODUCTO 2 DE 2
Metas Producto

Línea
Base

Fortalecer la producción y comercialización de tres (3)
productos de economía campesina y de pan coger que
funcionan en esquemas de mercados abiertos.
Indicador: Número de productos fortalecidos.
Meta vigencia 2018: 23
Meta lograda cuatrienio: 23

4

Meta
cuatrieni
o
7

PROYECTO
Apoyo al desarrollo de actividades productivas rurales y de emprendimiento
de productores y empresas del sector agropecuario del Municipio de
Barrancabermeja.
BPPIM 20170680810007
BPIN 2017680810055
REALIZACIONES
En el presente periodo se apoyó la realización de los tradicionales mercados
campesinos no solo en la Plazoleta del CPC, sino se descentralizo esta
actividad llevándola a la comuna 7 y el Corregimiento El Centro.
En el periodo del presente informe se continuo con el apoyo a la producción
y comercialización de 23 productos agropecuarios a 72 productores
beneficiados los cuales están ubicado en los diferentes corregimientos del
municipio de Barrancabermeja como:
• Corregimiento de Ciénaga del Opón
• Corregimiento de San Rafael de Chucuri
• Corregimiento La Fortuna
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•
•

Corregimiento El Llanito
Corregimiento El Centro

Así mismo, los productos que se ofertan en el espacio del Mercado
Campesino, han mejorado su calidad y presentación, gracias a las
capacitaciones que aportan a través del personal profesional adscrito y
contratado por la Unidad Municipal de Asistencia Técnica Agropecuaria
“UMATA” a los pequeños y medianos productores del municipio de
Barrancabermeja.
POBLACION BENEFICIADA
En el desarrollo de este proyecto se han vinculado a 72 familias de
productores agropecuarios y pescadores artesanales.
VALOR INVERSION
Para la vigencia 2018 se ejecuta una inversión de 114´296.000 en esta meta
del programa garantizando el apoyo logístico básico para el desarrollo de las
acciones de comercialización en mercados abiertos de más de 23 productos
agropecuarios en el Mercado Campesino.
PRODUCTOS
Plátano, guanábana
Pollo, cachama, mojarra, miel,
cítricos, piña
Plátano, coco, queso, productos
elaborados a base de pescado.
Queso, suero, bollos, pollos,
arroz, cerdos
Cerdos, pollos
Pollos, huevos, limones

CORREGIMIENTOS
Ciénaga del Opón
Centro
San Rafael de Chucuri
Llanito
Fortuna
Meseta de San Rafael
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ANEXOS FOTOGRAFICO

Actividades de comercialización en el Mercado
Campesino

Actividades de comercialización en el Mercado
Campesino

Actividades de comercialización en el Mercado
Campesino

Actividades de comercialización en el Mercado
Campesino
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Actividades de comercialización en el Mercado
Campesino

Actividades de comercialización en el Mercado
Campesino

Actividades de comercialización en el Mercado
Campesino

Actividades de comercialización en el Mercado
Campesino
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Actividades de comercialización en el Mercado
Campesino

Actividades de comercialización en el Mercado
Campesino

Actividades de comercialización en el Mercado
Campesino

Actividades de comercialización en el Mercado
Campesino

5.1.1.5

PROGRAMA 5 DE 9 COMERCIALIZACIÓN

Objetivo.
Apoyar procesos de comercialización de materias primas y productos
agropecuarios en mercados internos y externos, con inclusión de la
comunidad afrodescendiente con enfoque diferencial.
META DE PRODUCTO 1 DE 2
Metas Producto
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Línea
Meta
Base Cuatrien
io

Formular dos (2) Planes de negocios para el sector
agropecuario con énfasis en optimizar los procesos de
comercialización y mercadeo, durante el cuatrienio.
Indicador: Numero de planes de negocios formulados.
Meta lograda vigencia 2018: 0
Meta Acumulada cuatrienio: 3

2

4

PROYECTO
Desarrollo de Acciones integrales de comercialización e integración para el
sector agropecuario en el municipio de Barrancabermeja.
BPPIM 20180680810005
BPIN 2018680810013
REALIZACIONES
En la vigencia de 2018, la Umata dando continuidad a las acciones
desarrolladas en la vigencia anterior se aplican los planes de negocios para
las unidades productivas formulados y que en esta vigencia se adelanta su
proceso de implementación con las mujeres rurales y comunidad vinculada a
los procesos de seguridad alimentaria y programa de mujer rural.
VALOR DE LA INVERSION
En la vigencia 2018 en esta meta no se realizará inversiones directas a la
misma, sino de forma articulada y complementaria a través del personal
técnico vinculado a los procesos de seguridad alimentaria y mujer rural se
continuo con las acciones de aplicación y desarrollo de los planes de negocio
formulados.
POBLACION BENEFICIADA
Los planes de negocios desarrollados beneficiaron a las 105 familias
vinculados a los procesos de seguridad alimentaria y mujer rural en la
vigencia 2018.
META DE PRODUCTO 2 DE 2
Metas Producto
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Línea
Base

Meta
Cuatrienio

Apoyar el desarrollo y participación en cuatro (4) ferias y
eventos del sector agropecuario, durante el cuatrienio.
Indicador: Numero de ferias y eventos del sector apoyados.
Meta lograda vigencia 2018: 0
Meta Acumulada cuatrienio: 4

4

8

PROYECTO
Desarrollo de Acciones integrales de comercialización e integración para el
sector agropecuario en el municipio de Barrancabermeja.
BPPIM 20180680810005
BPIN 2018680810013
Apoyo a la realización de un evento de integración agropecuaria en
agricultura urbana, periurbana y mercados verdes en el municipio
Barrancabermeja.
REALIZACIONES
En la vigencia de 2018 se realizaron tres actividades de comercialización e
integración en el tercer trimestre de la presente vigencia, como son:
• Día Nacional del Campesino
• Festival Agropecuario
• Primer Foro de Agricultura Urbana, Periurbana y Mercados verdes.
Estas acciones buscan fortalecer los procesos de identidad de los
productores agropecuarios, su asociatividad, acciones de comercialización y
emprendimiento del sector agropecuario tanto urbano como rural brindando
las condiciones básicas para el normal desarrollo de estos dos eventos,
fortaleciendo las acciones de sinergia institucional y articulación de las
entidades tanto público como privadas.
VALOR INVERSION
Para la vigencia 2018 la Administración Municipal a través de la UMATA se
asignaron y comprometieron recursos importantes para el acompañamiento
técnico y logístico por valor de 380.623.127.
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Participación institucional en el Festival
Agropecuario

Participación de productores en el Festival
Agropecuario

Ejemplares animales en el Festival
Agropecuario

Ejemplares animales en el Festival
Agropecuario
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Ejemplares animales en el Festival
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Entrada al Pabellón principal del Festival
Agropecuario
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Artesanías en el Festival Agropecuario

Participación de la Policía de Carabineros en
el Dia del Campesino

Actividades Lúdicas culturales en el Dia del
Campesino

Actividades Lúdicas culturales en el Día del
Campesino

Primer Foro de Agricultura Urbana,
periurbana y Mercados Verdes

Primer Foro de Agricultura Urbana,
periurbana y Mercados Verdes
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Primer Foro de Agricultura Urbana,
periurbana y Mercados Verdes

5.1.1.6

Primer Foro de Agricultura Urbana,
periurbana y Mercados Verdes

PROGRAMA 6 DE 9 FINANCIACIÓN PARA EL DESARROLLO RURAL

Objetivo.
Promover líneas especiales de financiación para el Desarrollo Rural, con
inclusión de la comunidad afrodescendiente con enfoque diferencial.
META DE PRODUCTO 1 DE 1
Meta Producto

Línea
Base
Apoyar la implementación de un (1) sistema para la
0
cofinanciación de proyectos e incentivo a la capitalización
rural ICR Regional, FAGC Fondo Agropecuario de Garantías
Complementarias y FORCAP, durante el cuatrienio.
Indicador. Sistema para la cofinanciación apoyado.
Meta lograda vigencia 2018: 0.25
Meta Acumulada cuatrienio: 0.75

Meta
cuatrienio
1

PROYECTO
Implementación del sistema de cofinanciación e incentivos a los proyectos de
desarrollo rural en el municipio de Barrancabermeja
BPPIM 20160680810088
BPIN 20170680810008
REALIZACIONES
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En el momento el convenio se encuentra en gestiones de cobro y
sensibilización a los productores agropecuarios vinculados a los procesos de
apalancamiento para la generación de la cultura del pago oportuno a las
responsabilidades adquiridas, dado que en la actualidad el convenio se
encuentra suspendidas las acciones de colocación de nuevos créditos dado
el nivel de morosidad que presentan los productores y pescadores
artesanales vinculados.
POBLACION BENEFICIADA
En el desarrollo del presente convenio a agosto de 2018 se han aprobados
258 créditos a productores agropecuarios y pescadores artesanales de
nuestro municipio de los diferentes corregimientos.
VALOR INVERSION
La UMATA para la presente vigencia no tiene programado la asignación de
recursos nuevos a este programa y a través del personal vinculado a la
UMATA se adelanta proceso de seguimiento y acompañamiento técnico a los
productores agropecuarios y pescadores artesanales vinculados y por
vincular al presente convenio.
Cabe recordar que el municipio de Barrancabermeja realizo aportes de
400.000.000 de pesos en la vigencia 2016 en calidad de garantía
complementaria a los créditos destinados a los pequeños productores
agropecuarios y pescadores artesanales de nuestro municipio, esta acción
logro articular inversiones por 15.800 millones de pesos en calidad de crédito
agropecuario a pescadores artesanales, pequeños productores y sus
gremios.
5.1.1.7

PROGRAMA 7 DE 9 FORTALECIMIENTO DE LA PESCA

Objetivo.
Desarrollar estrategias para el fortalecimiento de la pesca artesanal y
acuicultura en el municipio de Barrancabermeja
META DE PRODUCTO 1 DE 7
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Metas Producto

Línea
Base
Apoyar un programa para la implementación de la veda del
0
bocachico y del bagre con apoyos integrales para los
pescadores, durante el cuatrienio.
Indicador: Programa apoyado.
Meta cumplida vigencia 2018: 1
Meta Acumulada cuatrienio: 1

Meta
Cuatrienio
1

PROYECTO
Fortalecimiento de la pesca artesanal del municipio de Barrancabermeja
BPPIM 20170680810128
BPIN 2017680810030
REALIZACIONES
En la vigencia de 2018 se suscribió convenio para el fortalecimiento de la
pesca artesanal que busca la realización de acciones de articulación estado
comunidad a través de campañas de sensibilización, acompañamiento
técnico y capacitaciones a los diferentes actores de la cadena productiva de
la pesca.
VALOR DE LA INVERSION
En la vigencia 2018 se asignaron 99.998.000 de recursos de inversión, los
cuales se encuentran en ejecución.
META DE PRODUCTO 2 DE 7
Metas Producto

Línea
Base
Apoyar un programa de fortalecimiento del sistema de pesca
0
artesanal y de producción en cautiverio, durante el
cuatrienio.
Indicador: Programa apoyado.
Meta avance vigencia: 0
Meta Acumulada cuatrienio: 0.5
PROYECTO
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Meta
Cuatrienio
1

Fortalecimiento de la pesca artesanal del municipio de Barrancabermeja
BPPIM 20170680810128
BPIN 20170680810030
REALIZACIONES
Para la vigencia de 2018 no se tiene programado la inversión de recursos a
esta meta y se continúa el acompañamiento técnico a los productores
vinculados con el personal vinculado a la UMATA
META DE PRODUCTO 3 DE 7
Metas Producto

Línea
Base
Apoyar el desarrollo acuícola mediante la suscripción de dos
1
(2) Alianzas estratégicas, durante el cuatrienio.
Indicador: Número de alianzas estratégicas suscritas.
Meta de avance vigencia 2018: 0
Meta Acumulada cuatrienio: 1

Meta
Cuatrienio
3

PROYECTO
Fortalecimiento de la pesca artesanal del municipio de Barrancabermeja
BPPIM 20170680810128
BPIN 2017680810030
REALIZACIONES
Se desarrollo en el primer semestre de una alianza estratégica en el marco
del Comité Ambiental en el marco de la cual se desarrollan acciones para el
fortalecimiento del sector pesquero mediante la realización y apoyo a las
acciones de la veda concertada del bocachico y bagre.
En esta alianza estratégica además de la UMATA se contó con la activa
participación de la Cámara de Comercio de Barrancabermeja -CCB y apoyo
de instituciones como ECOPETROL, MANZAROVAR ENERGY, IMPALA,
ARMADA NACIONAL, AUNAP, CAS, Piscícola San Silvestre y Policía
Ambiental, entre otras entidades y gremios.
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RECURSOS
En el desarrollo de esta meta no se tiene recursos programados de inversión
directa por parte de la UMATA, en la cual se adelantó un trabajo
mancomunado en el primer semestre de la presente vigencia en el Comité
Interadministrativo Ambiental en la cual cada una de las entidades realiza
inversiones en el marco de cada uno de sus presupuestos institucionales.
Las principales entidades que hacen parte del Comité Ambiental son AUNAP,
Ecopetrol, Mansarrovar de Colombia LTD, Cámara de Comercio de
Barrancabermeja, Cormagdalena, entre otras entidades del sector acuícola
para el cumplimiento de esta meta.
BENEFICIARIOS
Estas acciones están programadas su ejecución con los diferentes eslabones
de la cadena productiva tanto institucionales como gremiales (16
organizaciones del sector que aglutinan a aproximadamente 1200
pescadores artesanales).
META DE PRODUCTO 4 DE 7
Metas Producto

Línea
Base
Apoyar a las asociaciones de pescadores mediante la
0
dotación cuatro (4) Unidades Especiales de Pesca Artesanal
(UEPA), durante el cuatrienio.
Indicador: Numero de UEPA entregadas.
Meta vigencia 2018: 0
Meta Acumulada cuatrienio: 2

Meta
Cuatrienio
4

PROYECTO
Fortalecimiento de la pesca artesanal del municipio de Barrancabermeja
BPPIM 20170680810128
BPIN 2017680810030
REALIZACIONES
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En esta meta en la vigencia 2018 no se tiene programado la asignación de
recursos.
RECURSOS
En esta meta en la vigencia 2018 no se tiene programado la asignación de
recursos
BENEFICIARIOS
En el desarrollo de estas acciones se adelanta el acompañamiento
empresarial a los pescadores artesanales de nuestro municipio vinculados a
esta meta.
META DE PRODUCTO 5 DE 7
Metas Producto

Línea
Base
Formular un Plan Municipal de Recuperación de la Pesca y
0
los Cuerpos de Agua, durante el cuatrienio.
Indicador: Plan formulado.
Meta vigencia 2018: 0
Meta Acumulada cuatrienio: 1

Meta
Cuatrienio
1

PROYECTO
Fortalecimiento de la pesca artesanal del municipio de Barrancabermeja
BPPIM 20170680810128
BPIN 2017680810030
REALIZACIONES
Esta meta fue ejecutada en la vigencia 2016.
META DE PRODUCTO 6 DE 7
Metas Producto

Línea
Base
Institucionalizar a nivel municipal la Veda del Bocachico y la
0
Veda del Bagre, durante el cuatrienio.
Indicador: Veda institucionalizada.
Meta vigencia 2018: 0
Meta Acumulada cuatrienio: 0
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Meta
Cuatrienio
1

PROYECTO
Fortalecimiento de la pesca artesanal del municipio de Barrancabermeja
BPPIM 20170680810128
BPIN 2017680810030
REALIZACIONES
La legislación pesquera actual establece que esta responsabilidad es de
carácter nacional, lo cual no ha permitido la viabilidad jurídica de su
implementación en el municipio de Barrancabermeja, motivo por el cual el
municipio no podría institucionalizarla.
Por tal motivo para la vigencia 2019 se tiene como estrategia la realización
de una alianza estratégica institucional con las entidades y gremios del
sector que permita implementar unos acuerdos y acciones institucionalizadas
para el desarrollo y aplicación de políticas ambientales que busque la
conservación de las especies nativas con importancia social, económica y
ambiental.
En dicha alianza se trazarán las acciones institucionales para la aplicación
de acciones dirigidas a la Veda Concertada del Bocachico y Bagre en nuestro
municipio y servirá de ejemplo para el nivel regional y nacional, para lo cual
se contará con el concurso de las diferentes entidades que en ella participan
(AUNAP, ECOPETROL, Cormagdalena, CAS, gremios del sector, Cámara
de Comercio, entre otras)

META DE PRODUCTO 7 DE 7
Metas Producto
Crear el Consejo Municipal de Pesca, durante el cuatrienio.
Indicador: Consejo municipal de pesca creado.
Meta lograda vigencia 2018: 0
Meta Acumulada cuatrienio: 1
PROYECTO
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Línea
Base
0

Meta
Cuatrienio
1

Fortalecimiento de la pesca artesanal del municipio de Barrancabermeja
BPPIM 20170680810128
BPIN 2017680810030
REALIZACIONES
Para la vigencia 2018 la Umata continúa liderando el proceso del Consejo
Municipal de Pesca y Piscicultura para lo cual presta el apoyo técnico y
logístico para las diferentes jornadas de trabajo que adelanta dicho consejo
a través de personal técnico adscrito a la UMATA.
Cabe resaltar que el Consejo Municipal de Pesca y Piscicultura fue
institucionalizado mediante Acuerdo Municipal No 029 del 31 de agosto de
2017.
A la fecha desde el periodo de creación del Consejo Municipal de Pesca y
Piscicultura la Administración municipal a través de la UMATA ha realizado
entre otras las siguientes acciones:
Desarrollo y gestión de acciones conjuntas de desarrollo pesquero y
piscícola.
Análisis de la problemática y proyectos de desarrollo pesquero y piscícola.
Seguimiento a la dotación de elementos “Kits de Fortalecimiento Gremial”
entregado a 16 organizaciones base del CMPYP.
Seguimiento a créditos pescadores artesanales en el marco del programa
de financiamiento para el sector rural.
POBLACION BENEFICIADA
En la actualidad del total de pescadores artesanales de nuestro municipio
1.080 pescadores artesanales agremiados en 18 organizaciones de base y
cuatro de segundo nivel, la acción a desarrollar estará dirigida a este grupo
poblacional.
VALOR INVERSION
En la vigencia de 2018 no se asignó presupuesto de inversión, las acciones
realizadas se realizan a través del personal técnico y apoyo logístico de la
UMATA.
ANEXOS FOTOGRAFICO
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Trabajo conjunto con los lideres del CMPyP

Trabajo conjunto con los lideres del CMPyP

Trabajo conjunto con los lideres del CMPyP

Trabajo conjunto con los lideres del CMPyP

5.1.1.8 PROGRAMA 8 DE 9 RED INSTITUCIONAL PARA EL DESARROLLO
RURAL
Objetivo.
Implementar la Red Institucional Rural mediante el desarrollo de alianzas
estratégicas y gestión de proyectos de impacto productivo del municipio, con
inclusión de la comunidad afrodescendiente con enfoque diferencial.
META DE PRODUCTO 1 DE 2
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Metas Producto

Línea
Base
Desarrollar tres (3) alianzas estratégicas para el desarrollo
0
rural, sector agropecuario y acuícola, para fortalecer los
principales renglones y cadenas productivas durante el
cuatrienio
Indicador: Número de alianzas estratégicas desarrolladas
Meta lograda vigencia 2017: 1
Meta Acumulada cuatrienio: 3

Meta
Cuatrienio
3

PROYECTO
Apoyo al Desarrollo de Alianzas Estratégicas Integrales para el sector
agropecuario del municipio de Barrancabermeja
BPPIM 20180680810006
BPIN 2018680810014
REALIZACIONES
En la presente vigencia 2018 se adelanta proceso mediante el cual se ejecutó
una alianza estratégica con ECOCACAO para el fortalecimiento del sector
cacaotero de nuestro municipio que permitirá en el mediano plazo recuperar
la importancia económica y social a través de la generación de un proyecto
de inversión para la siembra masiva de 1.050 hectáreas de cacao para
350 productores de los 6 corregimientos de nuestro municipio. En la
actualidad se adelanta gestión con Ecocacao, la Empresa Nacional de
Chocolates, La Fundación NUTRESA, Ecopetrol S.A., entre otras entidades
del sector para la gestión de recursos y acciones para este proyecto.
En la actualidad se adelanta gestión con Ecopetrol S.A., UNIPAZ, la
comunidad y la Administración Municipal a través de la UMATA, para la
suscripción de una alianza estratégica para el fortalecimiento del sector
agropecuario del Corregimiento El Centro, denominada FORTALECIMIENTO
SOCIAL, PRODUCTIVO, EMPRESARIAL Y AMBIENTAL DE LAS COMUNIDADES
RURALES RESIDENTES EN EL CORREGIMIENTO EL CENTRO, CONTRIBUYENDO AL
MEJORAMIENTO DE SU CALIDAD DE VIDA Y GENERACIÓN DE INGRESOS
SOSTENIBLES. en el desarrollo de este proceso de formulación la UMATA ha

vinculado a su personal técnico para los procesos de caracterización
productiva y selección de los productores y renglones productivos a
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desarrollar y tiene programada la financiación del componente de asistencia
técnica para esta iniciativa.
Como productos se tendrán los siguientes:
a. Fortalecimiento técnico, social, organizacional, empresarial y
comercialización de 60 familias productoras de cultivo de cítricos.
b. Fortalecimiento técnico, social, organizacional, empresarial y
comercialización de 35 unidades familiares para la producción
lácteos y dulces
c. Fortalecimiento técnico, social, organizacional, empresarial y
comercialización a 60 familias con unidades piscícolas
d. Fortalecimiento técnico, social, organizacional, empresarial y
comercialización a 20 familias que manejan el aprovechamiento
residuos post-consumo y reciclaje.

de
de
de
de
de
de

En la actualidad en conjunto con la Armada Nacional se adelanta formulación
de proyecto para el fortalecimiento del sector acuícola de las comunidades de
influencia de la Armada Nacional en el Corregimiento el Llanito.
VALOR INVERSION
Para la vigencia de 2018 se adelanta una inversión por 100 millones de pesos
para el desarrollo de una alianza estratégica para el fortalecimiento del sector
cacaotero municipal, el cual se encuentra en fase de ejecución.
Para el desarrollo de la Alianza estratégica en el Corregimiento El Centro que
se encuentra en proceso de formulación los recursos programados
corresponden a 200 millones del presupuesto de la UMATA y 645 millones
por parte de ECOPETROL S.A.
META DE PRODUCTO 2 DE 2
Metas Producto

Línea
Base
Apoyar la presentación y/o cofinanciación de un (1) proyecto
0
que garantice el acceso a la tierra para la producción
agropecuaria, durante el cuatrienio.
Indicador: Número de proyectos apoyados y/o cofinanciados.
Meta lograda vigencia 2018: 0
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Meta
Cuatrienio
1

Meta Acumulada cuatrienio: 0.5
PROYECTO
Apoyo a las iniciativas de acceso a tierra a productores agropecuarios y
pescadores artesanales en el municipio de Barrancabermeja.
BPPIM 20170680810030
BPIN 20170680810005
REALIZACIONES
En la actualidad se está a la espera del establecimiento y priorización de las
diferentes acciones que adelanta la Agencia Nacional de Tierras en pro de
los proyectos y convocatorias en relación al acceso a la tierra por parte de
los productores y población vulnerable del sector agropecuario, las cuales a
la fecha no han sido convocadas por esta entidad.
Sin embargo la UMATA dando continuidad a las acciones adelantadas en la
vigencia de 2017, en conjunto con el Consejo Municipal de Desarrollo Rural
y en especial al comité de reforma agraria adelanta acciones de identificación
de comunidades interesadas en la formulación de iniciativas o proyectos de
acceso a la tierra para lo cual dispone de personal técnico para la gestión
ante los diferentes entes competentes como son el Ministerio de Agricultura
y Desarrollo Rural y su respectiva Agencia Nacional de Tierras y/o municipio.
POBLACION BENEFICIADA
Esta acción estuvo dirigida a la población vulnerable de nuestro municipio
dedicado a las actividades agropecuarias, en su primera fase se realiza con
los miembros del Comité de Reforma Agraria del Consejo Municipal de
Desarrollo Rural del municipio de Barrancabermeja.
VALOR INVERSION
Para la vigencia 2018 no se tiene previsto la asignación de recursos de
inversión y en el desarrollo de esta iniciativa el municipio de Barrancabermeja
a través de la UMATA para la formulación de la iniciativa y su presentación
ante los diferentes entes gestores designara el personal técnico y apoyo
logístico necesario para la presentación de estas iniciativas.
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5.1.1.9 PROGRAMA 9 DE 9 FORTALECIMIENTO DE ORGANIZACIONES
RURALES
Objetivo.
Desarrollar iniciativas para el fortalecimiento de las organizaciones rurales
del municipio de Barrancabermeja, con inclusión de la comunidad
afrodescendiente con enfoque diferencial.
META DE PRODUCTO 1 DE 2
Metas Producto

Línea
Base
Fortalecer dos (2) organizaciones de mujeres campesinas
1
con iniciativas productivas, durante el cuatrienio.
Indicador: Número de organizaciones fortalecidas.
Meta lograda en la vigencia 2018: 6
Meta Acumulada cuatrienio: 11

Meta
Cuatrienio
3

PROYECTO
Desarrollo de iniciativas productivas a la mujer rural en el municipio de
Barrancabermeja
BPPIM 20180680810004
BPIN 20170680810012
REALIZACIONES
En la vigencia 2018 se adelantó un proceso contractual para el
fortalecimiento de seis (6) organizaciones de mujeres rurales con iniciativas
productivas en el área agropecuaria en la que podemos destacar:
Iniciativas de tipo ovina.
Iniciativas de tipo piscícola
Iniciativas de tipo porcino (Ceba)
Esta acción como resultado del trabajo adelantado con las mujeres rurales
del municipio en la que en la primera fase se desarrolló un proceso continuo
de acompañamiento técnico, social y contable a los grupos de mujeres
rurales del municipio y en su fase final se entregó a cada organización una
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iniciativa productiva de fomento agropecuario para el desarrollo de ovinos,
porcinos y piscicultura.
POBLACION BENEFICIADA
En la actualidad se adelantó proceso de selección y vinculación de las
diferentes organizaciones y grupos de mujeres rurales del sector
agropecuario de los corregimientos del Llanito, Centro, Fortuna y Meseta de
San Rafael.
VALOR INVERSION
Para la vigencia 2018 se están ejecutando 49.993.200 de recursos de
inversión para el desarrollo de estas iniciativas productivas con
organizaciones de mujeres rurales.
META DE PRODUCTO 2 DE 2
Metas Producto

Línea
Meta
Base Cuatrienio
Incluir a la mujer rural en cuatro (4) iniciativas de asistencia
0
4
técnica empresarial orientada al sector rural, durante el
cuatrienio.
Indicador: Número de iniciativas de asistencia técnica con inclusión de mujeres.
Meta lograda vigencia 2018: 3
Meta Acumulada cuatrienio: 14
PROYECTO
Desarrollo de Iniciativas Productivas a la Mujer Rural en el Municipio de
Barrancabermeja
BPPIM 20180680810004
BPIN 2018680810012
REALIZACIONES
En la vigencia 2018 la Unidad Municipal de Asistencia Técnica Agropecuaria
UMATA con miras de promover la producción agropecuaria de la región,
viene desarrollado con las mujeres rurales de nuestros Corregimientos
procesos de asistencia técnica en las áreas de:
o Producción porcina
o Producción Piscícola
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o Producción ovina
En los procesos de producción pecuaria se dieron a conocer las diferentes
formas y principios básicos para la explotación de estas especies.
En la actualidad se continua con los procesos de acompañamiento técnico
en las diferentes áreas agropecuarias y agroindustriales a los grupos y
organizaciones de mujeres rurales de nuestro municipio.
POBLACION BENEFICIADA
En la actualidad se vincularon seis grupos y organizaciones de mujer rural
del sector agropecuario de nuestro municipio.
VALOR INVERSION
Para la vigencia 2018 en el desarrollo de esta meta se ha realizado
acompañamiento técnico con recursos de funcionamiento a través de la
gestión propia y por el personal técnico vinculado a la UMATA.
ANEXOS FOTOGRAFICO

Acompañamiento técnico a las mujeres rurales del
municipio

Acompañamiento técnico a las mujeres rurales del
municipio
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Acompañamiento técnico a las mujeres rurales del
municipio

Acompañamiento técnico a las mujeres rurales del
municipio

Acompañamiento técnico a las mujeres rurales del
municipio

Acompañamiento técnico a las mujeres rurales del
municipio
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Acompañamiento técnico a las mujeres rurales del
municipio

Acompañamiento técnico a las mujeres rurales del
municipio

5.1.2

LINEA ESTRATEGICA SEGURIDAD ALIMENTARIA

5.1.2.1

PROGRAMA. SEGURIDAD ALIMENTARIA RURAL.

Objetivo.
Promover la producción de alimentos que garanticen la seguridad alimentaria
de las familias Barranqueñas, con enfoque diferencial.
META 1 DE 2
Metas Producto
Línea
Meta
Base Cuatrienio
Continuar apoyando a 1.328 familias en la producción de 1.328
1.328
alimentos para el autoconsumo, soberanía y sostenibilidad
alimentaria en el cuatrienio.
Indicador: Número de familias apoyadas.
Meta lograda vigencia 2018: 0
Meta Acumulada cuatrienio:1.248
META 2 DE 2
Metas Producto

Línea
Meta
Base Cuatrienio
Promover cuatro (4) renglones productivos de economía
4
8
campesina que garanticen la disponibilidad y acceso de los
alimentos a la población en el cuatrienio.
Indicador. Número de renglones productivos promovidos.
Meta lograda vigencia 2018: 0
Meta Acumulada cuatrienio: 8
PROYECTO
Proyecto vigencia 2018
Implementación de iniciativas de seguridad alimentaria en el municipio de
Barrancabermeja
BPPIM 20180680810002
BPIN
2018680810010
REALIZACIONES
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En la vigencia 2018 en el desarrollo de esta importante iniciativa de desarrollo
rural, se ejecutó contrato para el establecimiento de 68 unidades productivas
rurales de ovinos, peces y porcinos y de 18 unidades productivas para seis
(6) organizaciones de mujer rural arriba mencionadas.
VALOR INVERSION
En la vigencia 2018 se invirtieron 322.917.200 para el desarrollo de iniciativas
productivas de seguridad alimentaria en los diferentes corregimientos de
nuestro municipio.

Unidad seguridad alimentaria entregada

Unidad seguridad alimentaria entregada

Unidad seguridad alimentaria entregada

Unidad seguridad alimentaria entregada
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Unidad seguridad alimentaria entregada

Unidad seguridad alimentaria entregada

Unidad seguridad alimentaria entregada

Entrega de Unidades de Seguridad Alimentaria

Entrega de Unidades de Seguridad Alimentaria
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Entrega de Unidades de Seguridad Alimentaria

Entrega de Unidades de Seguridad Alimentaria

Entrega de Unidades de Seguridad Alimentaria

Entrega de Unidades de Seguridad Alimentaria
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Gestión de Unidades Productivas de Seguridad
Alimentaria en las mesas de concertación y dialogo del
Corregimiento El Centro con Ecopetrol S.A.

Gestión de Unidades Productivas de Seguridad
Alimentaria en las mesas de concertación y dialogo
del Corregimiento El Centro con Ecopetrol S.A.

Mesa de trabajo con comunidades del Corregimiento El
Centro y Ecopetrol S.A.

Formalización de Alianza Estratégica Ecopetrol
S.A. y Municipio de Barrancabermeja para las
acciones de Seguridad Alimentaria del Centro

Formalización de Alianza Estratégica Ecopetrol S.A. y
Municipio de Barrancabermeja para las acciones de
Seguridad Alimentaria del Centro

Formalización de Alianza Estratégica Ecopetrol
S.A. y Municipio de Barrancabermeja para las
acciones de Seguridad Alimentaria del Centro
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5.

RESUMEN DE LOGROS DE LA GESTIÓN DEL PLAN DE DESARROLLO

6.1

ELABORACION Y ACTUALIZACION DE PROYECTOS.

Para la vigencia 2018 en el periodo del presente informe se certificaron (10
proyectos) de inversión establecidos en el Plan Operativo Anual de Inversiones de
la UMATA, cabe aclarar que dichos proyectos cumplieron con los lineamientos y la
metodología MGA web del Departamento Nacional de Planeación DNP al Banco de
Programas y Proyectos de Inversión Municipal BPPIM de la Oficina Asesora de
Planeación de la Oficina Asesora de Planeación, la siguiente es la relación de
proyectos Umata:
Proyectos Vigencia 2018
Asistencia técnica integral directa a productores agropecuarios y pescadores artesanales
del municipio de Barrancabermeja.
Apoyo para el establecimiento de una Granja Eco turística Autosuficiente para la
transferencia de tecnología e innovación en el municipio de Barrancabermeja
Apoyo al desarrollo de actividades productivas rurales en el Municipio de
Barrancabermeja
Fortalecimiento de la pesca artesanal del municipio de Barrancabermeja
Implementación de iniciativas de seguridad alimentaria en el municipio de
Barrancabermeja Santander
Fortalecimiento del Consejo Municipal de Desarrollo Rural como estrategia para promover
los procesos de participación, asociatividad y alianzas en el sector agropecuario del
municipio de Barrancabermeja.
Desarrollo de acciones integrales de comercialización e integración para el sector
agropecuario en el municipio de Barrancabermeja.
Desarrollo de iniciativas productivas a la mujer rural en el municipio de Barrancabermeja
Apoyo al desarrollo de alianzas estratégicas integrales para el sector agropecuario del
municipio de Barrancabermeja
Apoyo a la realización de un evento de integración agropecuaria en agricultura urbana,
periurbana y mercados verdes en el municipio Barrancabermeja.
6.2

ENFOQUE AGROEMPRESARIAL

Martha Patricia Sánchez Gomez
Directora Técnica UMATA

La UMATA a través de su personal técnico y en gestión con otras entidades del
sector adelanta un proceso integral de acompañamiento técnico y empresarial a los
productores agropecuarios, pescadores artesanales y a las diferentes
organizaciones y gremios del sector agropecuario tanto del sector urbano como
rural.
6.3

AVANCE DE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL A OCTUBRE DE 2018
Descripción

Presupuesto
Definitivo

Total Cdps

%
Avance
CDPs

Total
Compromisos

% Avances
Compromisos

SECTOR AGROPECUARIO

2.278.496.341,24 2.086.552.707,53

91,58%

1.825.650.768,00

80,13%

PILAR DE SEGURIDAD HUMANA

2.278.496.341,24 2.086.552.707,53

91,58%

1.825.650.768,00

80,13%

LÍNEA ESTRATÉGICA DESARROLLO RURAL

1.955.534.593,89 1.765.235.507,53

90,27%

1.504.333.568,00

76,93%

99,99%

39.996.000,00

99,99%

PROGRAMA.
FORTALECIMIENTO
INSTITUCIONAL PARA EL DESARROLLO
RURAL
SUBPPROGRAMA.
FORTALECIMIENTO
INSTITUCIONAL PARA EL DESARROLLO RURAL
Fortalecimiento del Consejo Municipal de Desarrollo
Rural como estrategia para promover los procesos
de participación, asociatividad y alianzas en el sector
agropecuario del municipio de Barrancabermeja.

40.000.000,00

39.996.000,00

40.000.000,00

39.996.000,00

99,99%

39.996.000,00

99,99%

40.000.000,00

39.996.000,00

99,99%

39.996.000,00

99,99%

PROGRAMA. ASISTENCIA TÉCNICA INTEGRAL
1.050.903.093,89
Y TRANSFERENCIA DE TECNOLOGÍA

862.120.807,53

SUBPROGRAMA. ASISTENCIA TÉCNICA INTEGRAL Y
TRANSFERENCIA DE TECNOLOGÍA
Asistencia técnica integral directa a productores
agropecuarios y pescadores artesanales del
municipio de Barrancabermeja.
Asistencia técnica integral directa a productores
agropecuarios y pescadores artesanales del
municipio de Barrancabermeja.
Asistencia técnica integral directa a productores
agropecuarios y pescadores artesanales del
municipio de Barrancabermeja.
Apoyo para el establecimiento de una Granja
Ecoturística Autosuficiente para la transferencia de
tecnología e innovación en el municipio de
Barrancabermeja.
Apoyo para el establecimiento de una Granja
Ecoturística Autosuficiente para la transferencia de
tecnología e innovación en el municipio de
Barrancabermeja.
PROGRAMA.
DESARROLLO
Y
FORTALECIMIENTO
ACTIVIDADES
PRODUCTIVAS RURALES.

82,04%

605.227.241,00

57,59%

1.050.903.093,89

862.120.807,53

82,04%

605.227.241,00

57,59%

434.534.593,89

397.573.583,00

91,49%

232.993.333,00

53,62%

198.055.183,47

198.055.183,00

100,00%

198.055.183,00

100,00%

176.000.000,00

174.178.725,00

98,97%

174.178.725,00

98,97%

151.944.816,53

92.313.316,53

60,75%

0

0,00%

90.368.500,00

0

0,00%

0

0,00%

230.000.000,00

228.496.000,00
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99,35%

228.496.000,00

99,35%

SUBPROGRAMA.
DESARROLLO
Y
FORTALECIMIENTO ACTIVIDADES PRODUCTIVAS
RURALES.
Apoyo al desarrollo de actividades productivas
rurales y de emprendimiento de productores y
empresas del sector agropecuario del Municipio de
Barrancabermeja.
Apoyo al desarrollo de actividades productivas
rurales y de emprendimiento de productores y
empresas del sector agropecuario del Municipio de
Barrancabermeja.
PROGRAMA.
PESCA

FORTALECIMIENTO

DE

LA

230.000.000,00

228.496.000,00

99,35%

228.496.000,00

99,35%

130.000.000,00

130.000.000,00

100,00%

130.000.000,00

100,00%

100.000.000,00

98.496.000,00

98,50%

98.496.000,00

98,50%

100.000.000,00

99.998.000,00 100,00%

99.998.000,00

100,00%

SUBPROGRAMA. FORTALECIMIENTO DE LA PESCA

100.000.000,00

99.998.000,00

100,00%

99.998.000,00

100,00%

Fortalecimiento de la pesca artesanal del municipio
de Barrancabermeja

100.000.000,00

99.998.000,00

100,00%

99.998.000,00

100,00%

PROGRAMA. RED INSTITUCIONAL PARA EL
DESARROLLO RURAL

100.000.000,00

SUBPROGRAMA. RED INSTITUCIONAL PARA EL
DESARROLLO RURAL
Apoyo al desarrollo de alianzas estratégicas
integrales para el sector agropecuario del municipio
de Barrancabermeja

100.000.000,00 100,00%

100.000.000,00

100,00%

100.000.000,00

100.000.000,00

100,00%

100.000.000,00

100,00%

100.000.000,00

100.000.000,00

100,00%

100.000.000,00

100,00%

380.623.127,00

98,96%

PROGRAMA COMERCIALIZACION

384.631.500,00

SUBPROGRAMA COMERCIALIZACION

384.631.500,00

384.631.500,00

100,00%

380.623.127,00

98,96%

Desarrollo de acciones integrales de comercialización
e integración para el sector agropecuario en el
municipio de Barrancabermeja.

9.631.500,00

9.631.500,00

100,00%

9.631.500,00

100,00%

Desarrollo de acciones integrales de comercialización
e integración para el sector agropecuario en el
municipio de Barrancabermeja.

340.000.000,00

340.000.000,00

100,00%

340.000.000,00

100,00%

Apoyo a la realización de un evento de integración
agropecuaria en agricultura urbana, periurbana y
mercados verdes en el municipio Barrancabermeja.

35.000.000,00

35.000.000,00

100,00%

30.991.627,00

88,55%

50.000.000,00

49.993.200,00

99,99%

49.993.200,00

50.000.000,00

49.993.200,00

99,99%

49.993.200,00

99,99%

50.000.000,00

49.993.200,00

99,99%

49.993.200,00

99,99%

322.961.747,35

321.317.200,00

99,49%

321.317.200,00

99,49%

322.961.747,35

321.317.200,00

PROGRAMA
FORTALECIMIENTO
ORGANIZACIONES RURALES

DE

SUBPROGRAMA
FORTALECIMIENTO
ORGANIZACIONES RURALES

DE

Desarrollo de iniciativas productivas a la mujer rural
en el municipio de Barrancabermeja
LÍNEA ESTRATÉGICA SEGURIDAD ALIMENTARIA
PROGRAMA.
RURAL

SEGURIDAD

ALIMENTARIA

384.631.500,00 100,00%

Martha Patricia Sánchez Gomez
Directora Técnica UMATA

99,49%

321.317.200,00

99,99%

99,49%

SUBPROGRAMA. SEGURIDAD ALIMENTARIA RURAL
Implementación de iniciativas de seguridad
alimentaria en el municipio de Barrancabermeja
Santander
Implementación de iniciativas de seguridad
alimentaria en el municipio de Barrancabermeja
Santander

322.961.747,35

321.317.200,00

99,49%

321.317.200,00

99,49%

227.827.755,35

226.227.754,35

99,30%

226.227.754,35

99,30%

95.133.992,00

95.089.445,65

99,95%

95.089.445,65

99,95%

De lo anterior podemos destacar que la UMATA en la vigencia 2018 se presenta un
avance en la gestión presupuestal y financiera en CDPs del 91,58% y en
Compromisos del 80,13%
6.4

ACTUALIZACIÓN DEL PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES

Para el periodo del presente informe la UMATA cumplió a cabalidad con la
elaboración y actualizaciones necesarias del Plan Anual de Adquisiciones, acciones
que han permitido que esta herramienta de planeación facilitara el proceso de
planeación de las inversiones como se establece en los procesos contractuales
desarrollados.
6.5

TABLERO DE CONTROL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL 2016 2019

La UMATA con su equipo trabajo de las acciones programadas para la vigencia
2018 ha logrado un cumplimiento del 90.98% de las metas programadas (19 metas
a intervenir).
En el acumulado de cumplimiento del total de las metas del cuatrienio propuestas
(29 metas) en el Plan de Desarrollo Municipal 2016 - 2019 la UMATA ha consolidado
un avance del 84,48% lo que nos permite concluir que la UMATA ha desarrollado
un proceso de planeación adecuado y acorde a las necesidades y presupuesto
asignado.
En el anexo Tablero de Control se encuentra detallada el cumplimiento de las metas
propuestas en el Plan de Desarrollo Municipal 2016 – 2019 en su Pilar de Seguridad
Ciudadana, Líneas Estratégicas de Desarrollo Rural y Seguridad Alimentaria y cada
uno de sus diferentes programas.
META DE PRODUCTO

%
META
Programado EJECUTADO
% AVANCE
AVANCE
CUATRIENIO
2018
2018
CUATRIENIO
2018
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Fortalecer la instancia de participación
ciudadana que permita el reconocimiento, la
identificación
y priorización de
las
necesidades socioeconómicas de las
comunidades rurales.
Apoyar la prestación del servicio de
Asistencia Técnica Integral directa y
transferencia de tecnología, con vinculación
del personal técnico, suministro de insumos,
equipos y elementos básicos requeridos a
150 nuevos productores agropecuarios,
durante el cuatrienio.
Prestar el servicio integral de preparación de
tierra para 500 nuevas hectáreas
Dotar el banco de maquinaria de los
elementos básicos, equipos, herramientas y
servicios que garanticen la operación y
prestación
del
servicio
al
sector
agropecuario, durante el cuatrienio.
Apoyar la implementación de un (1) proyecto
o iniciativa de ciencia, tecnología, innovación
e
investigación
aplicada
al
sector
agropecuario, durante el cuatrienio
Capacitar y/o formar en las áreas del sector
agropecuario a cincuenta (50) trabajadores
del campo mediante acciones conjuntas con
el SENA, UNIPAZ y otras entidades, durante
el cuatrienio.
Gestionar la implementación de una (1)
Granja Integral Ecoturística Autosuficiente
para la transferencia de tecnología e
innovación, durante el cuatrienio.
Apoyar la realización de cuatro (4) campañas
integrales de asistencia técnica dirigidas al
bienestar animal, durante el cuatrienio.
Actualizar el Plan General de Asistencia
Técnica Directa a productores agropecuarios
y pescadores artesanales en el cuatrienio
Continuar apoyando a 1328 familias en
producción
de
alimentos
para
el
autoconsumo, soberanía y sostenibilidad
alimentaria.
Promover cuatro (4) renglones productivos
de economía campesina que garanticen la
disponibilidad y el acceso de los alimentos a
la población
Apoyar un programa para la implementación
para la veda del Bocachico y el Bagre con

1

0,25

0,25

100,00%

75,00%

150

40

1.319

100,00%

100,00%

500

125

329

100,00%

100,00%

1

0,25

0,25

100,00%

75,00%

1

0

0

-

100,00%

50

15

18

100,00%

100,00%

1

0

0

-

0,00%

4

1

1

100,00%

100,00%

1

0,7

0,2

28,57%

50,00%

1328

40

87

100,00%

100,00%

4

1

3

100,00%

100,00%

1

0,25

1

100,00%

100,00%
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apoyos integrales para los pescadores
durante el cuatrienio
Apoyar un programa de fortalecimiento del
Sistema de Pesca artesanal y de producción
en cautiverio durante el cuatrienio
Apoyar el desarrollo acuícola mediante la
suscripción de dos (2) alianzas estratégicas
durante el cuatrienio
Apoyar a las asociaciones de pescadores
mediante la dotación de cuatro (4) Unidades
Especiales de Pesca Artesanal UEPA
durante el cuatrienio.
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
Fortalecer dos (2) organizaciones de mujeres
campesinas con iniciativa productivas
durante el cuatrienio
Incluir a la mujer rural en cuatro (4) iniciativas
de asistencia técnica empresarial orientada
al sector rural, durante el cuatrienio.
Apoyar a cuatro (4) empresas del sector
agropecuario
en
procesos
de
emprendimiento
Fortalecer la producción y comercialización
de tres (3) productos de economía
campesina y pan coger que funcionan en
esquemas de mercados abiertos
Apoyar la titulación de cincuenta (50) predios
rurales en el municipio, durante el cuatrienio
Desarrollar una herramienta de planeación
para la organización (vocación productiva)
del sector rural del municipio, articulada a los
lineamientos de política regional y nacional
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

1

0

0

-

100,00%

2

1

1

100,00%

100,00%

4

0

0

-

50,00%

1

0

0

-

100,00%

1

0

0

-

0,00%

1

0

0

-

100,00%

2

1

6

100,00%

100,00%

4

1

3

100,00%

100,00%

4

1

5

100,00%

100,00%

3

1

23

100,00%

100,00%

50

0

0

-

100,00%

1

0

0

-

50,00%

3

1

1

100,00%

100,00%

1

0,5

0

0,00%

50,00%
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Formular dos (2) planes de negocios para el
sector agropecuario con énfasis en optimizar
los procesos de comercialización y mercadeo
durante el cuatrienio
Apoyar el desarrollo y participación en cuatro
(4) ferias y eventos del sector agropecuario
durante e cuatrienio
Apoyar la implementación de un (1) sistema
para la cofinanciación de proyectos e
incentivo a la capitalización rural ICR
Regional, FAGC Fondo Agropecuario de
Garantías Complementarias y FORCAP,
durante el cuatrienio.
Metas

2

0

0

-

100,00%

4

1

3

100,00%

100,00%

1

0,25

0,25

100,00%

100,00%

METAS

Metas
Programadas
2018
19

Metas
Ejecutadas
2018
18

29

6.

%
% AVANCE
AVANCE
CUATRIENIO
2018
90,98%
84,48%

DIFICULTADES DE LA GESTION

El proceso de gestión de la UMATA ha presentado grandes logros y avances en el
cumplimento de sus metas de trabajo y cumplimiento de sus misión institucional
logrando posesionar a la UMATA como una de las entidades del municipio con
mayor índice de cumplimiento de las metas establecidas en el Plan de Desarrollo
Municipal 2016 – 2019, cabe aclarar que aún se presentan necesidades en las
cuales podemos destacar:
• El sector agropecuario y pesquero presenta una inversión neta de los
recursos municipales inferior a las asignadas en las vigencias anteriores lo
cual prevé una limitada acción de la UMATA.
• El personal técnico y operativo de la UMATA cuenta con maquinaria agrícola
desde el año 1.992 lo cual demuestra el buen manejo y operación de estos
equipos, sin embargo, se requiere la renovación y/o ampliación de los
vehículos, chalupa, e implementos del programa de mecanización de tierras.
• El personal técnico de la UMATA no cuenta con los suficientes equipos
básicos para la asistencia técnica como material y equipo agro veterinario y
agroindustriales, en especial la maquinaria agrícola la cual ya cumplió con su
vida útil.
• La planta operativa de la UMATA presenta una gran dependencia del proceso
de contratación de personal técnico bajo la modalidad de prestaciones de
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servicios dado que el personal técnico es insuficiente 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

7.

CONCLUSIONES
Se debe gestionar la articulación de la política Agropecuaria Municipal a
los nuevos lineamientos establecidos en el nuevo Programa de
Gobierno Nacional 2018 – 2022 con el objeto de poder realizar la gestión
oportuna a recursos nuevos para el sector agropecuario municipal.
La inversión en el sector agropecuario requiere de importante incremento
en sus asignaciones presupuestales que permita la focalización de
acciones a sectores estratégicos generadores de empleo, ingresos y
desarrollo social y económico del municipio.
Con los cambios establecidos en la Ley 1876 del 29 de diciembre de 2017
en la cual se establece el nuevo enfoque del servicio de asistencia técnica el
cual pasa a hacer énfasis en la Extensión Agropecuaria como herramienta
para el desarrollo del sector agropecuario, la UMATA y su personal técnico
presenta un nuevo reto en la transformación de sus acciones, para lo cual se
requiere entre otras acciones el fortalecimiento de sus capacidades
institucionales, técnicas y administrativo, mediante el apoyo a la formación
especializada de sus funcionarios en las áreas de extensión

Martha Patricia Sánchez Gomez
Directora Técnica UMATA

agropecuaria y desarrollo tecnológico y administrativo de su personal
adscrito a la misma.
A pesar de los esfuerzos y logros obtenidos en los diferentes eventos de
integración agropecuaria que desarrolla la UMATA, se debe realizar un
cambio drástico en el desarrollo y ejecución de los mismos que permita
un proceso de transformación y articulación socioeconómica para lo cual se
requiere no solo el continuo y el constante apoyo de la Administración
Municipal, sino el de las diferentes entidades y gremios del sector.
A pesar de las acciones adelantadas por la UMATA se requiere continuar con
el proceso de consolidación de los procesos de participación ciudadana
como el Consejo Municipal de Desarrollo Rural y Consejo Municipal de Pesca
y Piscicultura.
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, institucional y social para
nuestro municipio ,región y país, incluyendo el proceso de despetrolización
de la economía local y regional.
La articulación institucional y gremial han permitido la consolidación de
alianzas estratégicas para el sector agropecuario y pesquero del municipio
estas se deben continuar, en la cual el municipio a través de la UMATA SIGA
actuando como ente facilitador para el desarrollo de las mismas, motivo por
el cual se requiere continuar con la gestión de las mismas con entidades
como ECOCACAO, FRESKALECHE, FEDEGASAN, ASOHOFRUCOL,
Ecopetrol, Nacional de Chocolates, entre otras.
Se requiere la reactivación de la colocación de créditos en el marco del
convenio de financiamiento mediante el otorgamiento de garantías
complementarias a los créditos para pequeños productores y pescadores
artesanales del sector adelantado con el Banco Agrario de Colombia y el
Fondo de Garantías de Santander el cual se ha convertido en un hito
importante para el desarrollo integral de los pequeños productores
agropecuarios y pescadores artesanales de nuestro municipio con
importantes resultados sobre las necesidades del agro.
Las inversiones de fomento en seguridad alimentaria y en desarrollo rural
productivo son de especial importancia para el desarrollo del sector
agropecuario y las comunidades más vulnerables, pero las mismas deben ir
dirigidas a los nuevos enfoques tecnológicos generadores de valor agregado
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e innovación, lo cual sería un factor diferenciador del nuevo modelo
agropecuario que necesita el país.
El sector pesquero municipal requiere de una importante acción que le
permita recuperara sus capacidades productivas, por lo cual se debe
continuar las acciones desarrolladas en el marco del Comité Administrativo
Ambiental que se encuentra liderada por la UMATA y cuenta con el apoyo
de las entidades como Cámara de Comercio, AUNAP, Ecopetrol S.A.,
Piscícola San Silvestre S.A., entre otras entidades con las cuales se adelanta
un proceso integral que permitirá consolidar las diferentes acciones que se
realizan en pro del Fortalecimiento del Sector Pesquero municipal y regional.
Las mujeres rurales han jugado un importante papel en el desarrollo del
sector agropecuario y rural del país y en Barrancabermeja no ha sido la
excepción por tal motivo se debe continuar con las acciones de
fortalecimiento en el marco de los programas y proyectos del municipio con
procesos de asistencia técnica e iniciativas productivas no tan solo en
el área agropecuaria sino también en el área de artesanías, turismo,
entre otros continuando con la política de enfoque étnico y de género.
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