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INTRODUCCIÓN

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. 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.

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 2017, como son:
Presupuesto Final Programado 2017
Fuente de
Financiación

Descripción
SECTOR AGROPECUARIO
PILAR DE SEGURIDAD HUMANA
LÍNEA ESTRATÉGICA DESARROLLO RURAL
PROGRAMA.
FORTALECIMIENTO
INSTITUCIONAL
DESARROLLO RURAL

Presupuesto
Definitivo
2.866.655.120,54
2.866.655.120,54
2.616.655.120,54

PARA

EL

50.000.000,00

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.

50.000.000,00

RECURSOS PROPIOS

50.000.000,00

PROGRAMA. TIERRAS PARA LA PRODUCTIVIDAD

110.000.000,00

SUBPROGRAMA. TIERRAS PARA LA PRODUCTIVIDAD

110.000.000,00

Desarrollo de elementos de planeación para el sector agropecuario en el marco RENDIMIENTOS
de los proyectos productivos del Plan General de Asistencia Técnica
FINANCIEROS FONDO
Agropecuaria del Municipio de Barrancabermeja.
COMUN

60.000.000,00

Apoyo a los procesos de titulación de predios rurales en el municipio de
Barrancabermeja

50.000.000,00

RECURSOS PROPIOS

PROGRAMA. ASISTENCIA TÉCNICA INTEGRAL Y TRANSFERENCIA DE
TECNOLOGÍA

695.593.100,54

SUBPROGRAMA. ASISTENCIA TÉCNICA INTEGRAL Y TRANSFERENCIA
DE TECNOLOGÍA

695.593.100,54

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

RENDIMIENTOS
FINANCIEROS FONDO
COMUN

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

SGP PG OTROS
SECTORES

130.000.000,00

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

RECURSOS PROPIOS

200.000.000,00

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

APROVECHAMIENTOS
Y REINTEGROS SGP
OTROS SECTORES

65.603.995,36

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

APROVECHAMIENTOS
Y REINTEGROS
RECURSOS PROPIOS

89.810.121,18

Apoyo para el establecimiento de una Granja Eco turística Autosuficiente para
la transferencia de tecnología e innovación en el municipio de
Barrancabermeja.

SGP PG OTROS
SECTORES

Asistencia técnica integral directa a productores agropecuarios y
pescadores artesanales del municipio de Barrancabermeja.
CD # 16-05740 (Bco. de Proyecto 20160680810073) PAA 3319 Proceso
contractual SA-SI-012-2016 Compra de vehículos.
PROGRAMA. DESARROLLO
PRODUCTIVAS RURALES.

Y

FORTALECIMIENTO

40.000.000,00

0

170.178.984,00
RECURSOS PROPIOS
RECURSOS DEL
BALANCE

ACTIVIDADES

170.178.984,00
437.217.500,00

SUBPROGRAMA. DESARROLLO Y FORTALECIMIENTO ACTIVIDADES
PRODUCTIVAS RURALES.

437.217.500,00

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

SGP PG OTROS
SECTORES

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

RECURSOS PROPIOS

197.217.500,00

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

APROVECHAMIENTOS
Y REINTEGROS SGP
OTROS SECTORES

70.000.000,00

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

APROVECHAMIENTOS
Y REINTEGROS
RECURSOS PROPIOS

110.000.000,00

60.000.000,00

PROGRAMA. FINANCIACIÓN PARA EL DESARROLLO RURAL

111.000.000,00

SUBPROGRAMA. FINANCIACIÓN PARA EL DESARROLLO RURAL

111.000.000,00

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

SGP PG OTROS
SECTORES

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

RECURSOS PROPIOS

PROGRAMA. FORTALECIMIENTO DE LA PESCA

111.000.000,00
250.000.000,00

SUBPROGRAMA. FORTALECIMIENTO DE LA PESCA
Fortalecimiento de la pesca artesanal del municipio de Barrancabermeja

0

250.000.000,00
SGP PG OTROS
SECTORES

PROGRAMA. RED INSTITUCIONAL PARA EL DESARROLLO RURAL

250.000.000,00
160.000.000,00

SUBPROGRAMA. RED INSTITUCIONAL PARA EL DESARROLLO RURAL

160.000.000,00

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

SGP PG OTROS
SECTORES

0

Apoyo a las iniciativas de acceso a tierra a productores agropecuarios y
pescadores artesanales en el municipio de Barrancabermeja.

SGP PG OTROS
SECTORES

60.000.000,00

Desarrollo de una alianza estratégica para el fortalecimiento del sector acuícola SGP PG OTROS
del Municipio de Barrancabermeja.
SECTORES

100.000.000,00

PROGRAMA COMERCIALIZACION

652.844.520,00

SUBPROGRAMA COMERCIALIZACION

652.844.520,00

Fortalecimiento de los procesos de comercialización como estrategia para la
consolidación del Plan General de Asistencia Técnica del municipio de
Barrancabermeja.

RENDIMIENTOS
FINANCIEROS FONDO
COMUN

172.844.520,00

Fortalecimiento de los procesos de comercialización como estrategia para la
consolidación del Plan General de Asistencia Técnica del municipio de
Barrancabermeja.

RECURSOS PROPIOS

180.000.000,00

Fortalecimiento de los procesos de comercialización como estrategia para la
consolidación del Plan General de Asistencia Técnica del municipio de
Barrancabermeja.

SGP PG OTROS
SECTORES

300.000.000,00

PROGRAMA FORTALECIMIENTO DE ORGANIZACIONES RURALES

150.000.000,00

SUBPROGRAMA FORTALECIMIENTO DE ORGANIZACIONES RURALES

150.000.000,00

Aplicación de iniciativas productivas para el desarrollo productivo de la mujer
rural en el municipio de Barrancabermeja

SGP PG OTROS
SECTORES

Aplicación de iniciativas productivas para el desarrollo productivo de la mujer
rural en el municipio de Barrancabermeja

APROVECHAMIENTOS
Y REINTEGROS SGP
OTROS SECTORES

0

50.000.000,00

Aplicación de iniciativas productivas para el desarrollo de la mujer rural en el
municipio de Barrancabermeja
LÍNEA ESTRATÉGICA SEGURIDAD ALIMENTARIA

SGP PG OTROS
SECTORES

100.000.000,00
250.000.000,00

PROGRAMA. SEGURIDAD ALIMENTARIA RURAL

250.000.000,00

SUBPROGRAMA. SEGURIDAD ALIMENTARIA RURAL

250.000.000,00

Apoyo a la producción de alimentos de seguridad alimentaria en el municipio
de Barrancabermeja

RECURSOS PROPIOS

100.000.000,00

Apoyo a la producción de alimentos de seguridad alimentaria en el municipio
de Barrancabermeja

APROVECHAMIENTOS
Y REINTEGROS SGP
OTROS SECTORES

50.000.000,00

Apoyo a la producción de alimentos de seguridad alimentaria en el municipio
de Barrancabermeja

APROVECHAMIENTOS
Y REINTEGROS
RECURSOS PROPIOS

100.000.000,00

Presupuesto Asignado 2018
Descripción

Fuente de Financiación

Presupuesto
Definitivo

SECTOR AGROPECUARIO
PILAR DE SEGURIDAD HUMANA

2.278.496.341,24
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 participación, asociatividad y alianzas en el
sector agropecuario del municipio de Barrancabermeja.

RECURSOS PROPIOS

40.000.000,00

PROGRAMA. ASISTENCIA TÉCNICA INTEGRAL Y TRANSFERENCIA DE
TECNOLOGÍA

995.534.593,89

SUBPROGRAMA. ASISTENCIA TÉCNICA INTEGRAL Y
TRANSFERENCIA DE TECNOLOGÍA

995.534.593,89

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

RENDIMIENTOS
FINANCIEROS FONDO
COMUN

469.534.593,89

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

SGP PG OTROS
SECTORES

200.000.000,00

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

RECURSOS PROPIOS

176.000.000,00

Apoyo para el establecimiento de una Granja Eco turística Autosuficiente
para la transferencia de tecnología e innovación en el municipio de
Barrancabermeja.

SGP PG OTROS
SECTORES

150.000.000,00

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 agropecuario del Municipio de
Barrancabermeja.

SGP PG OTROS
SECTORES

130.000.000,00

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

RECURSOS PROPIOS

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 Barrancabermeja

RECURSOS PROPIOS

100.000.000,00

PROGRAMA. RED INSTITUCIONAL PARA EL DESARROLLO RURAL

100.000.000,00

SUBPROGRAMA. RED INSTITUCIONAL PARA EL DESARROLLO
RURAL

100.000.000,00

Apoyo al desarrollo de alianzas estratégicas integrales para el sector
agropecuario del municipio de Barrancabermeja

SGP PG OTROS
SECTORES

100.000.000,00

PROGRAMA COMERCIALIZACION

440.000.000,00

SUBPROGRAMA COMERCIALIZACION

440.000.000,00

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

RENDIMIENTOS
FINANCIEROS FONDO
COMUN

100.000.000,00

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

RECURSOS PROPIOS

340.000.000,00

PROGRAMA FORTALECIMIENTO DE ORGANIZACIONES RURALES

50.000.000,00

SUBPROGRAMA FORTALECIMIENTO DE ORGANIZACIONES RURALES

50.000.000,00

Desarrollo de iniciativas productivas a la mujer rural en el municipio de
Barrancabermeja

SGP PG OTROS
SECTORES

50.000.000,00

LÍNEA ESTRATÉGICA SEGURIDAD ALIMENTARIA

322.961.747,35

PROGRAMA. SEGURIDAD ALIMENTARIA RURAL

322.961.747,35

SUBPROGRAMA. SEGURIDAD ALIMENTARIA RURAL

322.961.747,35

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

RECURSOS PROPIOS

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

SGP PG OTROS
SECTORES

227.827.755,35
95.133.992,00

MISION DE LA UMATA
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.

4.

ALCANCE

En el periodo del presente informe la Unidad Municipal de Asistencia Técnica
Agropecuaria de Barrancabermeja UMATA en el desarrollo de su misión institucional
y enfocada al cumplimiento del Plan de Desarrollo Municipal “Barrancabermeja
Incluyente Humana y Productiva 2016 – 2019” del Doctor DARIO ECHEVERRI
SERRANO Alcalde Municipal ha desarrollado las siguientes acciones en el marco
del presente informe de gestión en el periodo de mayo a junio de 2017.
5.

PILAR

Seguridad Humana

6.

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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6.1

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

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 periodo del presente informe la UMATA con personal técnico y apoyo
logístico propio del municipio y el contratado para tal fin se continúa apoyando
los procesos de participación ciudadana e integración ciudadana a través del
fortalecimiento del CMDR, en la cual se han realizado acciones de
acompañamiento institucional, lo cual ha garantizado la normal realización de
las asambleas ordinarias del CMDR en las cuales se han debatido y analizado
los principales temas e iniciativas de Desarrollo Rural del municipio y en
especial el desarrollado por los diferentes comités de trabajo.

10

En la actualidad (vigencia 2018) se realiza proceso de contratación de
personal y apoyo logístico para el acompañamiento a las asambleas
ordinarias del Consejo Municipal de Desarrollo Rural a desarrollarse en la
presente vigencia.
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.
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
40´000.000, con el objeto de garantizar el acompañamiento técnico y
operativo al CMDR y en el año inmediatamente anterior se invirtieron en total
50.000.000.
ANEXOS FOTOGRAFICO

Asmablea del Consejo Municipal de
Desarrollo Rural

Asmablea del Consejo Municipal de
Desarrollo Rural
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Asamblea del Consejo Municipal de
Desarrollo Rural

Asamblea del Consejo Municipal de
Desarrollo Rural

Asamblea del Consejo Municipal de
Desarrollo Rural

Asamblea del Consejo Municipal de
Desarrollo Rural

6.2

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
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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 vinculó un profesional del área legal para
continuar con el acompañamiento al proceso de titulación de predios rurales del
municipio dando continuidad a las acciones adelantadas en la vigencia anterior
como son las siguientes acciones:
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 en el
cual se caracterizado su condición sociales, familiares, económicas y
productivas.
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 mínimo 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 beneficiaran 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 se ejecutó en la vigencia 2017 un presupuesto de
50.000.000 de pesos y para la presente vigencia con recursos de funcionamiento se
13

vincula a un profesional del área jurídica para continuar el acompañamiento a los
productores actuales poseedores de dichos predios.
ANEXOS FOTOGRAFICO

Mesa de trabajo con los usuarios
vinculados al proceso de titulación de
predios

Mesa de trabajo con los usuarios
vinculados al proceso de titulación de
predios

Identificación de productores para el
proceso de apoyo a la titulación de
predios

Reunión del comité de legalización y
acceso a tierras con entidades de
apoyo y productores
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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 2017: 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
Se realizó un proceso integral de 13 jornadas de capacitación a 221 productores
pertenecientes a los corregimientos del municipio de Barrancabermeja como son
Meseta de San Rafael, La Fortuna, El Centro, Ciénaga del Opón, San Rafael de
Chucuri y El Llanito.
Este proceso integral de capacitación y asistencia técnica se desarrolló en el área de
planeación estratégica como herramienta de planificación a los productores
agropecuarios, pescadores artesanales y sus gremios mediante la aplicación de
elementos básicos de autogestión para la planeación de su vocación y potencial
productivo del sector rural del municipio, articulada a los lineamientos de política
regional y nacional. En el desarrollo de esta acción se elaboró y entrego un
documento guía de las acciones desarrolladas a los gremios de productores
participantes.
POBLACION BENEFICIADA
Se beneficiara a las organizaciones y gremios del sector agropecuario que participan
en el Consejo Municipal de Desarrollo Rural y en especial se vincula a 221
productores de nuestro municipio de los diferentes corregimientos de nuestro
municipio.
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VALOR INVERSION
Los recursos ejecutados en la vigencia 2017 en el desarrollo de esta iniciativa fueron
en 60.000.000 y su ejecución se realizó en el segundo semestre de la presente
vigencia.
ANEXOS FOTOGRAFICO

Socialización de herramientas de
planeación

6.3

Socialización de herramientas de
planeación

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 2017: 1.944 productores agropecuarios apoyados
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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
En el desarrollo de esta meta se brinda fortalecimiento al proceso de
asistencia técnica directa agro empresarial a productores agropecuarios y
pescadores artesanales para lo cual conto con el apoyo del personal técnico
de la UMATA y el personal técnico vinculado por contratos de prestación de
servicios adelantado un proceso integral de capacitación y asistencia técnica
el cual ha garantizado una cobertura del 100% de los corregimientos de
nuestro municipio y logrado la asistencia técnica en las áreas agrícolas,
pecuarias, agroindustriales, seguridad industrial, psicosocial, administración
agropecuaria, contable y financiera a 1.944 productores agropecuarios y
pescadores artesanales, en la vigencia 2017, para la presente vigencia se
han vinculado a personal técnico en las áreas agrícolas, agroindustriales,
pecuarias, administrativas, sociales, entre otras para la prestación del servicio
de asistencia técnica integral.

VALOR INVERSION
Los recursos de inversión de la vigencia presupuestal 2017 contratados para
esta meta a la fecha ascienden a la suma de $ 344.299.999 de pesos para la
vinculación de personal técnico y de apoyo en el área agro empresarial.
En la presente vigencia se adelantó la vinculación de personal técnico con
recursos de funcionamiento e inversión por valor de 305.850.000 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.
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ANEXOS FOTOGRAFICO

Asistencia Técnica en el área
agroindustrial

Capacitación en el área agroindustrial

Asistencia técnica a población
vulnerable en el municipio de
Barrancabermeja

Asistencia técnica a población
vulnerable en el municipio de
Barrancabermeja

Asistencia Tecnica en el area agricola

Asistencia Tecnica en el area agricola
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Programa de Inseminacion Artificial

Programa de Inseminacion Artificial

Asistencia Tecnica Agropecuaria

Programa de Inseminacion Artificial

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 2017: 350.0 hectáreas preparadas
Meta vigencia 2018: 74.8 Hectáreas preparadas
PROYECTO
Asistencia técnica integral directa a productores agropecuarios y pescadores
artesanales del municipio de Barrancabermeja.
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BPPIM 20170680810073
BPIN 2017680810087
REALIZACIONES
El Programa de Mecanización de Tierras, tiene cuatro (4) tractores y un
motocultor que son operados por dos funcionarios oficiales y tres prestadores
de servicio.
En el periodo de la vigencia 2017 se han preparado 350 hectáreas en los
corregimientos del municipio: Llanito, Fortuna, Centro y Ciénaga del Opón, en
la vigencia 2017 y para la vigencia 2018 se han preparado 74.8 hectáreas en
los corregimientos del Llanito y El Centro.
En los suelos preparados se han implementado cultivos de: pastos, piña,
palma, patilla, cítricos, entre otros.
POBLACION BENEFICIADA
En la vigencia 2017 se atendieron cincuenta y cuatro productores
agropecuarios en tres corregimientos del municipio: Llanito, Fortuna, El
Centro y Ciénaga del Opón y en la presente vigencia 2018 se han vinculado a
13 productores agropecuarios con un total de 74.8 hectáreas intervenidas de
los corregimientos del Centro y El Llanito.
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.
Con recursos de inversión en la vigencia 2017 el valor de los recursos
asciende $ 60.309.999 con los cuales se vinculó personal técnico (Ingeniero
Agrónomo, Tecnólogo en Administración Agropecuaria, entre otros) con el
objeto de garantizar el oportuno acompañamiento técnico y operativo del
Programa.
Para la vigencia 2018 se han asignado recursos por valor de 40.500.000 para
las acciones de operación y asistencia técnica a los productores vinculados al
Programa.
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ANEXOS FOTOGRAFICO

Prestación del servicio de preparación de
tierras a productores agropecuarios

Prestación del servicio de preparación
de tierras a productores agropecuarios

Prestación del servicio de preparación de
tierras a productores agropecuarios

Prestación del servicio de preparación
de tierras a productores agropecuarios

Prestación del servicio de preparación de
tierras a productores agropecuarios

Prestación del servicio de preparación
de tierras a productores agropecuarios
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Prestación del servicio de preparación de
tierras a productores agropecuarios

Prestación del servicio de preparación
de tierras a productores agropecuarios

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 2017: 0.25

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 segundo trimestre de la vigencia
anterior en la cual se desarrollaron dos proceso de dotación de elementos
básicos para el Programa de Mecanización de Tierras a productores
agropecuarios que sumados a los asignados el año inmediatamente anterior
permitieron la compra de corta malezas, llantas, lubricantes, chumaceras,
entre otros elementos para el normal desarrollo del Programa
POBLACION BENEFICIADA
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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 cincuenta y cuatro (54)
productores agrícolas en la presente vigencia y trece (13) de la vigencia 2018
en los corregimientos del municipio: Llanito, Fortuna, Centro y Ciénaga del
Opón.
VALOR INVERSION
La inversión realizada en la vigencia 2017 destinada a la dotación del
programa asciende a la suma de $ 243.965.281, en la cual podemos destacar
la adquisición de una camioneta, corta malezas, llantas, lubricantes,
chumaceras, entre otros elementos para el normal desarrollo del Programa,
Para la vigencia 2018 se adelanta proceso de dotación de elementos básicos
para el programa por valor de 18.962.656, 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 2017: 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
En las vigencias 2016-2017 como resultado de la sinergia institucional creada
entre el municipio de Barrancabermeja y la UNIPAZ se continuo con el apoyo
a las iniciativas de investigación que se desarrollan con los equipos
entregados por la Administración Municipal a través de la UMATA para el
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desarrollo de procesos de investigación en el área pecuaria (bovina con Chino
Santandereano) y agrícola.
Esta información y trabajos realizados a la fecha ya han sido publicados en
los diferentes eventos y revistas de investigación en las que participa
UNIPAZ.
En la vigencia 2018 se tiene programado el desarrollo de acciones de
extensión e investigación con los resultados y productos (12 toretes de Chino
Santandereano) obtenidos del proceso de investigación e innovación
desarrolladas.
POBLACION BENEFICIADA
En la vigencia 2017 las investigaciones realizadas en su primera fase han
beneficiado al trabajo desarrollado por el personal docente y estudiantes de
las Facultades de Medicina Veterinaria e Ingeniería Agronómica de la
UNIPAZ, el cual se estima en 50 investigadores de la comunidad educativa y
de investigación de la Universidad.
Para la vigencia 2018 en el proceso de liberación de las investigaciones
desarrolladas y en su aplicación estas irán en pro del desarrollo de los
productores agropecuarios de nuestro municipio y región se prevé la
vinculación de forma directa a 12 productores agropecuarios de nuestro
municipio.
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 dado en comodato a la UNIPAZ con su personal docente y
estudiantil. Para la vigencia 2018 los recursos aportados estarán
representados en los recursos propios de la UNIPAZ (personal técnico,
científico y gastos de operación del programa) y por parte de la UMATA con el
personal técnico adscrito a la misma asumido con recursos de
funcionamiento.
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ANEXOS FOTOGRAFICO

Reuniones de concertación de acciones
con la UNIPAZ para la vigencia 2018

Reuniones de concertación de acciones
con la UNIPAZ para la vigencia 2018

META DE PRODUCTO 5 DE 8
Metas Producto

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: 490 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
En la vigencia de 2017 se dio cumplimiento a las capacitaciones y proceso de
formación programado en el primer semestre y ejecutadas en el segundo
semestre dirigidas a trabajadores del campo en alianza con el Servicio
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Nacional de Aprendizaje SENA los cuales han sido apoyados con el personal
técnico de la UMATA en los procesos de articulación interinstitucional y apoyo
logístico para el desarrollo de los procesos de formación, en la vigencia se
realizaron 9 cursos.
POBLACION BENEFICIADA
Curso

Numero
Productores

Sitio de formación

35

Centro

Emprendedor en manejo de granja integral en
comunidades vulnerables
Emprendedor en procesamiento artesanal de
derivados y frutas y hortalizas
Transformación de cárnicos
Transformación de lácteos
Gestión empresarial

35

Centro

35
25
75

Emprendedor en gastronomía típica rural

30

Básico en silvicultura de plantaciones forestales
Gestión en proyectos productivos rurales
Rayado de caucho
Huertas caseras y especies menores
Total

35
30
70
120
490

Centro
Ciénaga del Opón
Llanito
San Rafael de
Chucuri
Urbano
Urbano
Urbano
Rural

VALOR INVERSION
En la vigencia 2017 los recursos realizados por la UMATA estuvieron
representado en apoyo con personal técnico y logístico adscrito a la UMATA
en las acciones de capacitación realizadas en conjunto con el SENA y para la
capacitación de Huertas Caseras y especies menores a 120 productores
organizadas directamente por la UMATA se invirtieron 32.500.000 del
presupuesto de inversión de la UMATA.
META DE PRODUCTO 6 DE 8
Metas Producto

Línea
Meta
Base Cuatrienio
Gestionar la implementación de una (1) Granja Integral
0
1
Ecoturística Autosuficiente para la transferencia de tecnología
e innovación, durante el cuatrienio.
Indicador: Granja integral Ecoturística gestionada.

26

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
REALIZACIONES
Con el equipo multidisciplinario de la UMATA se formula el proyecto de granja
integral el cual se certificó y para el primer semestre de la vigencia 2018 se
tiene previsto iniciar su proceso de inversión de recursos.
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
adelantara la inversión de recursos para la implementación de su primera fase
por valor de 150.000.000.
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.
Meta Vigencia 2017: 1
PROYECTO
Asistencia técnica integral directa a productores agropecuarios y pescadores
artesanales del municipio de Barrancabermeja.
BPPIM 20170680810073
BPIN 2017680810087
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REALIZACIONES
En la vigencia 2017 se realizó una campaña de bienestar animal en el
segundo trimestre y para la vigencia de 2018 se adelanta las actividades de
programación y preparación para la campaña de asistencia técnica de
bienestar animal, esta acción se trabaja en conjunto con entidades de la Junta
Protectora de Animales.
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
1
1
productores agropecuarios y pescadores artesanales, en el cuatrienio.
Indicador: Plan de Asistencia técnica actualizado.
Meta vigencia 2017: 0.3
PROYECTO
Asistencia técnica integral directa a productores agropecuarios y pescadores
artesanales del municipio de Barrancabermeja.
BPPIM 20170680810073
BPIN
2017680810087
REALIZACIONES
En la actualidad (vigencia 2017) se realizó Plan General de Asistencia Técnica en
las áreas de pesca artesanal y piscicultura, se adelanta la consolidación de las áreas
de Palma de Aceite, Caucho, Cítricos, Ganadería y Seguridad Alimentaria los cuales
se tienen previsto culminar en el primer semestre de 2018. Estas acciones están
siendo asumidas principalmente con el personal técnico adscrito a la UMATA.

GRAFICOS
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6.4

PROGRAMA 4 DE 9 PROGRAMA DESARROLLO Y FORTALECIMIENTO
ACTIVIDADES PRODUCTIVAS RURALES.
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 de la vigencia: 3

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
En esta meta adicional a la dos empresas acompañadas en el primer
semestre de la presente vigencia, en el periodo del presente informe se
adelantó un proceso de acompañamiento técnico con personal técnico
adscrito a la UMATA a la empresa de productos lácteos Hato Grande ubicada
en la vereda Campo 25 del Corregimiento El Centro.
POBLACION BENEFICIADA
Se han beneficiado con esta acción a las empresas de productos lácteos Hato
Grande ubicada en la vereda Campo 25 del Corregimiento El Centro.
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VALOR INVERSION
Esta acción es asumida con recursos de funcionamiento con el personal
técnico adscrito a la UMATA. Para la vigencia 2018 se adelantara un proceso
de fortalecimiento de las empresas y productores que forman parte activa del
Mercado Campesino.
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 2017: 24

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 la vigencia de 2017 se adelantó la realización de los procesos de
fortalecimiento de las acciones de producción y comercialización en el marco
de los Mercados Campesinos el cual ha permitido el fortalecimiento de los
siguientes renglones productivos entre otros:
En el desarrollo del mercado campesino se ha contado con 68 productores
agropecuarios y transformadores de alimentos ubicados en los diferentes
corregimientos (El Centro, Llanito, Fortuna, San Rafael de Chucuri y Ciénega
del Opón) y veredas del municipio de Barrancabermeja en los diferentes
eventos realizado, los cuales ofrecieron productos como:
Yuca
Plátano
Papaya
Pollo semi criollo
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Mojarra roja y plateada
Queso
Suero
Yogur
Limones
Naranjas
Ají dulce
Bollo
Lechona
Alimentos preparados como:
Empanadas, caribañolas, tintos, café en leche y otros como postres de
leche, salpicón, naranjada, huevo criollo, tamal, etc.
Los productores beneficiados 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
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 68 familias de
productores agropecuarios y pescadores artesanales.
VALOR INVERSION
En la vigencia 2017 la Administración Municipal a través de la UMATA ha
asignado recursos importantes para el acompañamiento técnico y logístico
por valor de 436.498.307.
Para la vigencia 2018 se tienen programado la inversión de 230 millones en
este programa en la cual se adelantara también el fortalecimiento de las
empresas y productores vinculados al Mercado Campesino.
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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

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

Actividades de comercialización en el
Mercado Campesino

Actividades de comercialización en el
Mercado Campesino
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6.5

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

Línea
Meta
Base Cuatrien
io
Formular dos (2) Planes de negocios para el sector
2
4
agropecuario con énfasis en optimizar los procesos de
comercialización y mercadeo, durante el cuatrienio.
Indicador: Numero de planes de negocios formulados.
Meta lograda vigencia 2017: 2
PROYECTO
Fortalecimiento de los procesos de comercialización como estrategia para la
consolidación del Plan General de Asistencia Técnica del municipio de
Barrancabermeja.
BPPIM 20180680810005
BPIN 2018680810013
REALIZACIONES
En la vigencia de 2017 se formularon dos planes de negocios para las
unidades productivas de pollos de engorde y porcinos dirigidos a las mujeres
rurales y comunidad vinculada a los procesos de seguridad alimentaria, esta
acción se tiene previsto realizar para el último trimestre de la presente
vigencia.
VALOR DE LA INVERSION
En la vigencia 2017 se desarrolló y ejecuto en esta meta recursos de inversión
por valor de 50.000.000 para la vinculación de personal técnico en el
desarrollo de los planes de negocio.
POBLACION BENEFICIADA
35

Los planes de negocios desarrollados beneficiaron a las 265 familias
vinculados a los procesos de seguridad alimentaria y mujer rural.

META DE PRODUCTO 2 DE 2
Metas Producto

Línea
Base
Apoyar el desarrollo y participación en cuatro (4) ferias y
4
eventos del sector agropecuario, durante el cuatrienio.
Indicador: Numero de ferias y eventos del sector apoyados.

Meta
Cuatrienio
8

PROYECTO
Fortalecimiento de los procesos de comercialización como estrategia para la
consolidación del Plan General de Asistencia Técnica del municipio de
Barrancabermeja.
BPPIM 20180680810005
BPIN 2018680810013
REALIZACIONES
En la vigencia de 2017 se realizaron dos actividades de integración como son:
a. En el tercer trimestre con éxito se adelantó la realización de las acciones de
reconocimiento a los productores agropecuarios y pescadores artesanales de
nuestro municipio como fue la realización y celebración del Día Nacional del
Campesino en nuestro municipio, actividad que logro entre otras acciones:
o Brindar un espacio gremial, familiar y social a los productores
agropecuarios y pescadores artesanales y sus gremios de nuestro
municipio.
o La realización de seis (6) jornadas integrales de capacitación, una por
corregimiento (Ciénaga del Opón, Chucuri, Meseta de San Rafael, El
Centro, Fortuna y El Llanito) de nuestro municipio como estrategia
para el mejoramiento de las capacidades técnicas, de asociatividad y
organizativas
o Se logró realizar un proceso de integración de las principales
entidades tanto públicas como privadas, gremiales y la comunidad en
general.
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b. En el último trimestre de 2017 se realizó un evento de integración comercial,
técnico y social entre los diferentes eslabones de las cadenas productivas del
sector agropecuario para lo cual se programa para el mes de octubre de
2017 la realización de las siguientes acciones en el marco de FERIAGRO 52
como son:
o
o
o
o
o
o
o
o

Congreso Nacional Agropecuario – Programación Académica
Muestra Gastronómica – Show del Chef
Exposición Bovina
Exposición Ovino-Caprina
Festival Canino
Ciclo Paseo Ferial – Valida MTB
Stand Agro comercial e Institucional
Stand Granja Interactiva UMATA

VALOR INVERSION
Para la vigencia 2017 la Administración Municipal a través de la UMATA se
asignaron y comprometieron recursos importantes para el acompañamiento técnico y
logístico por valor de 577.844.520.

MATERIAL FOTOGRAFICO

Programación para Feriagro 52

Programación para Feriagro 52
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Programación para Feriagro 52

6.6

Programación para Feriagro 52

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 2017: 0.5

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
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REALIZACIONES
Resultado de la gestión realizada en la vigencia 2016 se suscribió convenio
2370 de 2016 con el Banco Agrario de Colombia y el Fondo de Garantías
de Santander con el objeto de brindar garantías complementarias con el cual
se obtuvo un cupo de crédito para pequeños productores agropecuarios y
pescadores artesanales por valor 15.800´000.000 de pesos el cual se
encuentra en ejecución y ha logrado importantes resultados que se presentan
en los gráficos siguientes.
En la presente vigencia se adelanta proceso de acompañamiento técnico a
los productores agropecuarios y pescadores artesanales vinculados a este
programa, para lo cual se adelantó la vinculación de personal técnico.
En la actualidad se realizan jornadas de sensibilización a los productores
beneficiarios para la generación de la cultura del pago oportuno a las
responsabilidades adquiridas.
GRAFICOS
En el desarrollo del convenio se han obtenido los siguientes resultados:
Cantidad de Operaciones

Operaciones Garantizadas

72

58
53
50
37
30

0
ENE

31

FEB

29

MAR

29

22

22
21

ABR

MAY

28
27

23

JUN

JUL

39

30
25

21

AGO

Año
AVALADO

27

REGISTRADO

SEP

OCT

1
0
NOV

DIC

POR TIPO DE INVERSIÓN
OPERACIONES

HUEVOS COMERCIAL
CIÍTRICOS
YUCA
PESCA
VIENTRES BOVINOS COMER CRÍA Y…

PARTICIPACIÓN

5 2%
3%

7

11 4%
14

5%

18

7%

PLÁTANO

37

14%

CACAO

61

EQUIPOS ACUICULTURA Y PESCA

24%
70

27%

POR MONTO DE INVERSIÓN
MONTO

PROMEDIO

CACAO
EQUIPOS ACUICULTURA Y PESCA
PLÁTANO
VIENTRES BOVINOS COMER CRÍA Y…

$ 882
$ 443
$ 285
$ 262

PESCA

$ 106$ 7,5

YUCA

$ 75 $ 6,8

C I Í T R I C O S $ 69$ 9,9
R E T E N C I Ó N V I E N T R E S B O V I N O S …$ 60 $ 20,0

40

$ 6,3
$ 7,7

$ 14,5

$ 14,5

Nº
Operaciones

Valor de
Crédito

74

1.036

14

41,06%

61
7

882
69

14
10

85,14%
6,66%

Palma de aceite

4

52

13

5,02%

Mantenimiento cultivos tardío rendimiento en
periodo improductivo

1

18

18

1,74%

Recuperación áreas cacaoteras

1

15

15

1,45%

SOSTENIMIENTO PECUARIO

28

208

7

8,25%

Pesca

14

106

8

50,72%

Ceba bovina

4

40

10

19,20%

Huevos comercial

5

34

7

16,42%

Acuicultura

2

15

8

7,39%

Avicultura de engorde

2

7

4

3,38%

Ítem Actividad Económica
1

2

3
4

5

6

CULTIVOS PERMANENTES O DE TARDÍO
RENDIMIENTO
Cacao
Cítricos

Prom Valor Participación
Crédito
%

Porcinos ceba

1

6

6

2,88%

ADQUISICIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPOS
Equipos para acuicultura y pesca
COMPRA DE ANIMALES

70
70
23

443
443
355

6
6
15

17,57%
100,00%
14,06%

Vientres bovinos comerciales cría

18

262

15

73,78%

Retención vientres bovinos cría

3

60

20

16,92%

Vientres bovinos comerciales leche

2

33

17

9,30%

40

315

8

12,47%

Plátano

37

285

8

90,47%

Papaya

3

30

10

9,53%

OTROS

23

166

7

6,59%

ADECUACIÓN DE TIERRAS

2

19

9

11,15%

Equipos y sistemas de riego
Adecuación de tierras para actividad pecuaria

1
1

10
9

10
9

53,91%
46,09%

INFRAESTRUCTURA PARA LA PRODUCCION

3

9

3

5,46%

CULTIVOS
SEMIPERMANENTES
MEDIANO RENDIMIENTO

O

DE

Infraestructura pecuaria

3

9

3

100,00%

PRODUCCIÓN AGRÍCOLA

14

86

6

51,81%

Yuca

11

75

7

87,24%

Maíz amarrillo trad. clima cálido
Sandía

2
1

7
4

4
4

8,12%
4,64%

SOSTENIMIENTO AGRÍCOLA

2

40

20

24,04%

Palma de aceite

2

40

20

100,00%

OTRAS ACTIVIDADES

2

13

6

7,53%

Otras actividades

2

13

6

100,00%

41

POBLACION BENEFICIADA
En el desarrollo del presente convenio a abril de 2017 se han desembolsado
258 créditos a productores agropecuarios y pescadores artesanales de
nuestro municipio de los diferentes corregimientos.
VALOR INVERSION
En la presente vigencia 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.
Para la vigencia 2017 se vinculó personal técnico por 111 millones de pesos
en el segundo semestre para el acompañamiento técnico a los productores
vinculados al convenio, esta acción se fortaleció con el personal técnico
adscrito a la UMATA vinculado con recursos de funcionamiento.
Para la vigencia 2018 se adelanta acompañamiento técnico a los productores
con el personal técnico adscrito y contratado por la UMATA con recursos de
funcionamiento.
6.7

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
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 2017: 0
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Meta
Cuatrienio
1

PROYECTO
Fortalecimiento de la pesca artesanal del municipio de Barrancabermeja
BPPIM 20170680810128
BPIN 2017680810030
REALIZACIONES
En la vigencia de 2017 se formuló proyecto de inversión y en la actualidad
(vigencia 2018) se suscribió convenio para el fortalecimiento de la pesca
artesanal a través de la articulación institucional y en especial el Comité
Intersectorial Ambiental en el cual se fortalece el sector pesquero municipal y
regional mediante la gestión de acciones como la veda concertada del
bocachico.
La UMATA en la presente vigencia gestiona una alianza estratégica con
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,
promueven la conservación de las especies nativas como el Bagre Rayado y
el Bocachico a través de la implementación de los periodos de Veda y
creación del Comité Ambiental Intersectorial de Barrancabermeja.
VALOR DE LA INVERSION
En la vigencia 2017 no se le asignaron recursos y para la vigencia 2018 se le
asignaron 99.998.000 de recursos de inversión.
ANEXOS FOTOGRAFICO

Comité Interadministrativo Ambiental
Reunión de trabajo Gremios

Comité Interadministrativo Ambiental
Reunión de trabajo entidades
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Comité Interadministrativo Ambiental
Reunión de trabajo entidades

Comité Interadministrativo Ambiental
Reunión de trabajo entidades

Comité Interadministrativo Ambiental
Reunión de trabajo entidades

Comité Interadministrativo Ambiental
Reunión de trabajo entidades

META DE PRODUCTO 2 DE 7
Metas Producto

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

Meta
Cuatrienio
1

PROYECTO
Fortalecimiento de la pesca artesanal del municipio de Barrancabermeja
BPPIM 20170680810128
BPIN 20170680810030
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REALIZACIONES
Esta meta, fue ejecutada en la vigencia 2016 para la vigencia 2017 se
asignaron 32.500.000 para el acompañamiento técnico a los pescadores
artesanales vinculados a esta meta.
Para la vigencia de 2018 se programa el acompañamiento técnico con
recursos de funcionamiento con el personal vinculado a la UMATA
BENEFICIARIOS
En el desarrollo de este acompañamiento técnico se vincularon 60
pescadores artesanales.
META DE PRODUCTO 3 DE 7
Metas Producto

Línea
Base
Apoyar el desarrollo acuícola mediante la suscripción de
1
dos (2) Alianzas estratégicas, durante el cuatrienio.
Indicador: Número de alianzas estratégicas suscritas.
Meta de avance vigencia 2017: 0

Meta
Cuatrienio
3

PROYECTO
Fortalecimiento de la pesca artesanal del municipio de Barrancabermeja
BPPIM 20170680810128
BPIN 2017680810030
REALIZACIONES
Se gestiona en el marco del Comité Ambiental la suscripción de una alianza
estratégica para el fortalecimiento del sector pesquero mediante la realización
y apoyo a las acciones de la veda concertada del bocachico y bagre.
RECURSOS
Esta meta no tiene recursos programados de inversión para lo cual se
adelanta un trabajo mancomunado en el Comité Interadministrativo Ambiental
en la cual hacen parte entidades como AUNAP, Ecopetrol, Mansarrovar de
Colombia LTD, Cámara de Comercio de Barrancabermeja, Cormagdalena,
entre otras entidades del sector acuícola para el cumplimiento de esta meta.
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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
Cuatrienio
4

PROYECTO
Fortalecimiento de la pesca artesanal del municipio de Barrancabermeja
BPPIM 20170680810128
BPIN 2017680810030
REALIZACIONES
En esta meta en la vigencia 2016 se cumplió con el apoyo a la conformación
de dos UEPAs, para la vigencia 2017 se realizó acompañamiento técnico a
los pescadores artesanales vinculados a esta meta por valor de 17´500.000 y
para la vigencia 2019 se tiene programado continuar con el proceso de
inversión de las UEPAs restantes.
RECURSOS
En la vigencia 2017 se asignaron 17.500.000 para el acompañamiento técnico
a los pescadores artesanales vinculados a esta meta.
BENEFICIARIOS
En el desarrollo de estas acciones se vincularon a 45 pescadores artesanales
de nuestro municipio.
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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 Cumplida vigencia 2016: 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, en la vigencia 2017 se adelantó
proceso de socialización en el Consejo Municipal de Pesca.

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
Cuatrienio
1

PROYECTO
Fortalecimiento de la pesca artesanal del municipio de Barrancabermeja
BPPIM 20170680810128
BPIN 2017680810030
REALIZACIONES
Esta meta no tiene recursos asignados de inversión para la presente vigencia
2018 dado que esta acción es de carácter administrativo, una vez analizado
sus diferentes aspectos técnicos, jurídicos y sociales, se concluyó que este
tipo de iniciativas por su competencia esta es de carácter nacional (Ministerio
de Agricultura y Desarrollo Rural a través de la AUNAP), motivo por el cual el
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municipio no podría institucionalizarla, razón por la cual se adelantó un
proceso de estudio y análisis de las opciones de apoyo a la realización de la
veda del bagre y el bocachico en la cual se concluyó que para el logro de esta
acción se constituya el Comité Interadministrativo Ambiental como
estrategia para la realización de una gestión institucionalizada para el
desarrollo y aplicación de políticas ambientales que busque la conservación
de las especies nativas con importancia social, económica y ambiental.
Dicho comité interadministrativo trazara 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.
En la presente vigencia dicho comité se viene reuniendo periódicamente bajo
el liderazgo de la Administración Municipal a través de la UMATA y 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 2017: 1

Línea
Base
0

Meta
Cuatrienio
1

PROYECTO
Fortalecimiento de la pesca artesanal del municipio de Barrancabermeja
BPPIM 20170680810128
BPIN 2017680810030
REALIZACIONES
En la vigencia 2017 como resultado del trabajo mancomunado de la UMATA
con los gremios, entidades del sector tanto públicas como privadas y la
comunidad de pescadores artesanales y el apoyo incondicional del Honorable
Consejo Municipal se logró la aprobación del Consejo Municipal de Pesca
Artesanal y Piscicultura en el municipio de Barrancabermeja mediante
Acuerdo Municipal No 029 del 31 de agosto de 2017, motivo por el cual, en el
último trimestre de la vigencia 2017 y la presente vigencia se adelanta
acompañamiento técnico y logístico a través para la implementación de las
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acciones y fines del Consejo Municipal de Pesca y Piscicultura de
Barrancabermeja como son las labores de capacitación y formación a todos
los representante legales de las organizaciones de pescadores artesanales,
piscicultores y comercializadores de pescado del Municipio de
Barrancabermeja
En el marco del CMPyP se adelanta trabajo con las organizaciones de
pescadores artesanales, piscicultores y comercializadores de pescado; donde
se desarrollaron y se avanzaron en varios temas fundamentales para el
desarrollo de la pesca artesanal y la piscicultura en el Municipio, entre estos
temas fueron desarrollados:
Dotación de elementos “Kits de Fortalecimiento Gremial” a 16
organizaciones base del CMPYP.
Elección representantes de organizaciones de pescadores artesanales,
piscicultores y comercializadores de pescado al CMPyP 2017.
Socialización Propuesta del Plan Municipal para la Recuperación de la
Pesca y Cuerpos de Agua para el Municipio de Barrancabermeja.
Seguimiento a créditos pescadores artesanales.
Kits de fortalecimiento gremial a 16 organizaciones de pescadores y
piscicultores del municipio de Barrancabermeja en el marco del cual se
dotara a las principales organizaciones de los elementos básicos para su
operación como son un proceso de formación con personal técnico
acompañado de los siguientes elementos como son PC. Escritorios, sillas,
papelería, entre otros elementos básicos para el desarrollo gremial.
Se adelanta gestión ante el SENA, con la instructora Esmeralda Gómez en
el tema de certificaciones por competencia laborales con el fundamento de
certificar un total de 100 pescadores artesanales en el manejo de
“Embarcaciones Menores” según la norma 280604009 VRS1

Organizaciones participes y gestoras del
Consejo Municipal de Pesca y Piscicultura
CEDULA
No.

ORGANIZACIÓN

EDUARDO PORTILLO

91.438.385

FAPAACMAG

ANDRES RODRIGUEZ DIAZ

13.893.004

FEIPACS

ISIDORA VASQUEZ

21.494.427

ASOPEJUANES

REPRESENTANTE LEGAL
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NUMERO DE
SOCIOS
Organización
segundo nivel
Organización
segundo nivel
30

DIRECCION‐
VEREDA/CORREGIMIENTO
Calle 2da #074 Barrio Arenal
Diagonal 80 # 44‐02 Barrio
Jerusalén
Cll 37 # 52B‐02 BARRIO

LAGOSDEL PALMAR
WALFRAN GUTIERREZ

ASOPÉCHUCURI

120

SAN RAFAEL DE CHUCURI

RAUL PACHECO MENDEZ

91.428.313

PEZCOMAGDA

50

Cll 47 # 192 BARRIO ARENAL

VICTOR HUGO FONNEGRA

91.422.245

ASPECC‐LCI

30

CUATRO BOCAS EL CENTRO ECP

EDUARDO PORTILLO

91.438.385

ASODESBA

150

CALLE 2da #074 BARRIOARENAL

JORGE MEDINA

13.887.067

APALL

350

ANDRES RODRIGUEZ DIAZ

13.893.004

ASOPECHAVA

50

ASOPENOR

40

COPESANSILVESTRE

30

CORREGIMIENTO EL LLANITO
DIAG. 80 # 44‐02 BARRIO
JERUSALEM
SAN SILVESTRE
TRANS 45 DIAG 57‐26 BARRIO
CORINTIOS

AMADO ORTIZ CHACHON
MILEIDYS CARDOZO DIAZ

63.467.162

ISMAT J. HERRERA CARPIO

COOPEZ

20

JAMES ESPARZA

APACON

60

Ciénaga del Opón
REPRESA VIA EL LLANITO
Cra 15a # 41a115 BARRIO
ARENAL

VELARMINO VERA

ASOPESCA

CARLOS GUERRERO
CRISTOBAL CARDENAS
GARCIA

91.424.436

ASOPESCASAN

60

91.421.669

ACOPESCAR

50

ROSAURO SIERRA MENDOZA

3.818.378

ASOPESAMM

JHONY CUESTAS

FIMIMAG

Organización
segundo nivel
20

HEMEL ANAYA

APETRAS

30

LLANITO
BARRACABERMEJA
LA CASCAJERA

1090

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 2017 se asignó y ejecuto un presupuesto de $ 199.977.600 de
pesos, de los cuales a la fecha se ejecutó un proceso de fortalecimiento gremial a 16
organizaciones del sector acuícola.
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ANEXOS FOTOGRAFICO

Entrega de kits fortalecimiento
gremial a ASODESBA

Entrega kits de fortalecimiento
gremial ACOPESCAR

Entrega kits de fortalecimiento
Ciénaga La Cira

Entrega kits de fortalecimiento
ASOPECHAVA
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6.8

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
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 lograda vigencia 2018: 1

Meta
Cuatrienio
3

PROYECTO
Desarrollo de una alianza estratégica para el fortalecimiento del sector
acuícola del Municipio de Barrancabermeja.
BPPIM 20170680810054
BPIN 2017680810084
Apoyo al Desarrollo de Alianzas Estratégicas Integrales para el sector
agropecuario del municipio de Barrancabermeja
BPPIM 20180680810006
BPIN 2018680810014
REALIZACIONES
En la vigencia 2017 se adelantó en conjunto con el Consejo Municipal de
Pesca y Acuicultura bajo el liderazgo de la Administración Municipal de
52

Barrancabermeja a través de la UMATA en conjunto con la Cámara de
Comercio se adelantó la suscripción de una alianza estratégica para el sector
agropecuario en las áreas acuícola.
En el marco de esta alianza se desarrolló una caracterización del sector
acuícola (pesquero y piscícola) con el desarrollo de una propuesta de valor
con estrategias de proyección económicamente sostenibles para el sector
pesquero y piscícola mediante mesas de trabajo con los gremios, entidades y
comunidad en general.
En la presente vigencia 2018 se adelantó proceso 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 cacao en nuestro municipio para lo cual se vincula un grupo
técnico multidisciplinario para el logro esta alianza.

VALOR INVERSION
Para la vigencia 2017 se ejecutaron recursos por 100 millones de pesos en
convenio con la Cámara de Comercio de Barrancabermeja.
Para la vigencia de 2018 se adelanta 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 contratación.

ANEXOS FOTOGRAFICO

Reuniones de trabajo en el marco de la
Alianza Estratégica Acuícola

Reuniones de trabajo en el marco de la
Alianza Estratégica Acuícola
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Reuniones de trabajo en el marco de la
Alianza Estratégica para el
Fortalecimiento del Sector Cacaotero

Reuniones de trabajo en el marco de la
Alianza Estratégica para el
Fortalecimiento del Sector Cacaotero

META DE PRODUCTO 2 DE 2
Metas Producto

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

Meta
Cuatrienio
1

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 vigencia de 2017 se realizó la socialización a los representantes del
Consejo Municipal de Desarrollo Rural y en especial al comité de reforma
agraria con los cuales se adelantó un proceso de apoyo a la presentación de
iniciativas o proyectos ante los diferentes entes competentes como son el
Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural y su respectiva Agencia Nacional
de Tierras y/o municipio.
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Para lo cual se asesoró y capacito a los productores agropecuarios y/o
pescadores artesanales en la presentación de proyectos para el acceso a
tierras, en los Corregimientos de El Centro, La Fortuna, El Llanito, Meseta de
San Rafael, San Rafael de Chucuri y de Ciénaga del Opón, a los cuales se les
socializo una guía para la legalización y el acceso a la tierra, que incluye la
presentación de proyectos para el acceso a tierras.
Luego de dadas las bases para la presentación de proyectos para el acceso a
tierras, la comunidad acordó la búsqueda de los predios para continuar con la
asesoría, y además se solucionó diversas inquietudes, guio a quienes
plantearon ideas, en la actualidad se espera la presentación de los predios
por parte de la comunidad para continuar con el apoyo al proceso de
formulación de las iniciativas de acceso a la tierra ante la Agencia Nacional de
Tierras ANT del Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural.
POBLACION BENEFICIADA
Esta acción estuvo dirigida a la población vulnerable de nuestro municipio
dedicado a las actividades agropecuarias, para lo cual se realizó en su fase
inicial una convocatoria a través del CMDR y el desarrollo de un proceso de
capacitación a 130 productores agropecuarios y pescadores de los
corregimientos del Centro, Ciénaga del Opón, San Rafael de Chucuri, La
Fortuna y la Meseta de San Rafael de nuestro municipio, que servirá como
base para la priorización de la población a beneficiar en la presente iniciativa.
VALOR INVERSION
En el desarrollo de esta iniciativa el municipio de Barrancabermeja a través de
la Umata tiene asignados 60´000.000 de pesos que se ejecutaron en el
segundo semestre de la vigencia 2017. Para lo cual se realizó la vinculación
de personal técnico para la concertación, priorización, formulación y
presentación de esta iniciativa ante los diferentes entes gestores.
Para la vigencia 2018 no se tiene previsto la asignación de recursos de
inversión, pero la UMATA cuenta con personal vinculado a la misma para el
acompañamiento de esta iniciativa.
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6.9

PROGRAMA
RURALES

9

DE

9

FORTALECIMIENTO

DE

ORGANIZACIONES

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 2017: 8

Meta
Cuatrienio
3

PROYECTO
Aplicación de iniciativas productivas para el desarrollo productivo de la mujer
rural en el municipio de Barrancabermeja
BPPIM 20170680810050
BPIN 20170680810060
REALIZACIONES
En la vigencia 2017 se adelantó un proceso contractual que fortaleció a las
mujeres rurales con el desarrollo de iniciativas productivas en el área
agropecuaria en la que podemos destacar:
Iniciativas de tipo avícola con pollos de engorde.
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 ha adelanto un proceso continuo de
acompañamiento técnico, social y contable a los grupos de mujeres rurales
del municipio las cuales a la fecha se encentraban en alto grado de
desorganización gremial e informalización, por tal motivo la UMATA cuento
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con el personal técnico de acompañamiento para la consolidación y
focalización de las organizaciones existentes con el objeto organizar y
priorizar las acciones a desarrollar con las organizaciones de mujeres rurales.
Para la vigencia 2018 se adelanta proceso precontractual para el
fortalecimiento de iniciativas productivas con mujer rural por valor de
49.993.200.
POBLACION BENEFICIADA
Corregimiento

Numero de organizaciones de
mujeres rurales a fortalecer
1
2
1
1
1
2
8

Llanito
Centro
Fortuna
Meseta de San Rafael
San Rafael de Chucuri
Ciénaga del Opón
Total
VALOR INVERSION

En la vigencia 2017 la inversión realizada en su fase de aprestamiento se
desarrolló con recursos de funcionamiento especialmente bajo la coordinación
del personal técnico de la UMATA, el cual permitió el apoyo a las iniciativas
productivas con Mujer Rural con la asignación de recursos de inversión por
valor de 73.738.000 en el cual se desarrollaron acciones de apoyo a 8
iniciativas productiva con tres renglones productivos como son pollos de
engorde, piscicultura y porcinos.
Para la vigencia 2018 se tiene presupuestado 50.000.000 de recursos de
inversión para el desarrollo de estas iniciativas productivas con
organizaciones de mujeres rurales.
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ANEXOS FOTOGRAFICO

Mujeres rurales del municipio de
Barrancabermeja capacitadas en el área
agroindustrial

Mujeres rurales del municipio de
Barrancabermeja capacitadas en el área
agroindustrial

Mujeres rurales del municipio de
Barrancabermeja capacitadas en el área
agroindustrial

Mujeres rurales del municipio de
Barrancabermeja capacitadas en el área
agroindustrial

Mujeres rurales del municipio de
Barrancabermeja capacitadas en el área
agroindustrial

Mujeres rurales del municipio de
Barrancabermeja capacitadas en el área
agroindustrial
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Mujeres rurales del municipio de
Barrancabermeja capacitadas

Mujeres rurales del municipio de
Barrancabermeja capacitadas

Mujeres rurales del municipio de
Barrancabermeja capacitadas

Mujeres rurales del municipio de
Barrancabermeja capacitadas

Mujeres rurales del municipio de
Barrancabermeja capacitadas y entrega

Mujeres rurales del municipio de
Barrancabermeja capacitadas y entrega
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de iniciativas productivas

de iniciativas productivas

Mujeres rurales del municipio de
Barrancabermeja capacitadas y entrega
de iniciativas productivas

Mujeres rurales del municipio de
Barrancabermeja capacitadas y entrega
de iniciativas productivas

Mujeres rurales del municipio de
Barrancabermeja capacitadas y entrega
de iniciativas productivas

Mujeres rurales del municipio de
Barrancabermeja capacitadas y entrega
de iniciativas productivas
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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 en la vigencia 2017: 11
PROYECTO
Aplicación de iniciativas productivas para el desarrollo productivo de la mujer
rural en el municipio de Barrancabermeja
BPPIM 20170680810050
BPIN 20170680810060
Desarrollo de Iniciativas Productivas a la Mujer Rural en el Municipio de
Barrancabermeja
BPPIM 20180680810004
BPIN 2018680810012
REALIZACIONES
En la vigencia 2017 la Unidad Municipal de Asistencia Técnica Agropecuaria
UMATA con miras de promover la producción agropecuaria de la región, ha
desarrollado con las mujeres rurales de nuestros Corregimientos procesos de
transformación láctea, frutícola y cárnica
por medio de prácticas
agroindustriales para así fortalecer a las mujeres rurales en los seis (6)
corregimientos que rodean al Municipio de Barrancabermeja, El llanito,
Meseta de San Rafael, La Fortuna, El centro, Ciénaga del Opón y San Rafael
de Chucuri.
En los procesos de transformación se dieron a conocer las diferentes formas y
principios básicos para la preparación de estos productos así como las
necesidades de una indumentaria básica, de utensilios, de procedimientos y
determinación de insumos para llevar a cabo el proceso.
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Aproximadamente se han capacitado 30 mujeres por cada corregimiento
donde, se les hace seguimiento en la elaboración de sus productos para así
vincularse algunas mujeres al programa de MERCADO CAMPESINO.
En el Mercado Campesino se les brinda el apoyo para comercializar sus
unidades productivas que tienen en cada uno de sus corregimientos, así
mismo se les brinda el apoyo para fortalecer las debilidades que tengan y de
esta manera mejorar cada vez más la presentación del producto a vender en
el Mercado Campesino.

POBLACION BENEFICIADA
En los diferentes corregimientos se han vinculado a los diferentes procesos liderados
por la UMATA a:
Corregimiento

Número de mujeres rurales
vinculadas
30
45
40
15
30
25
185

Llanito
Centro
Fortuna
Meseta de San Rafael
San Rafael de Chucuri
Ciénaga del Opón
Total
VALOR INVERSION

Para la vigencia 2017 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 adscrito a la UMATA y para el proceso
de pollos de engorde, piscicultura y ceba de porcinos por valor de 76.200.000.
Para la vigencia 2018 se adelantó la contratación de personal técnico para el
apoyo a los procesos técnicos y de desarrollo agro empresarial para el
acompañamiento técnico a las organizaciones de mujer rural en diferentes
procesos de asistencia técnica que lleva la UMATA.
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7

LINEA ESTRATEGICA SEGURIDAD ALIMENTARIA

7.1

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 2017: 265

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 2017: 3
PROYECTO
Proyecto Vigencia 2017
Apoyo a la producción de alimentos de seguridad alimentaria en el municipio
de Barrancabermeja
BPPIM 20160680810127
BPIN 20170680810046
Proyecto vigencia 2018
Implementación de iniciativas de seguridad alimentaria en el municipio de
Barrancabermeja
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BPPIM 20180680810002
BPIN
2018680810010
REALIZACIONES
En la vigencia 2017 en el desarrollo de esta importante iniciativa de desarrollo
rural, se suscribió contrato para el establecimiento de 55 unidades productivas
unidades productivas de pollos, peces y porcinos y de 8 iniciativas de mujer
rural arriba mencionadas que fueron entregadas en el último trimestre de
2017, resultado de la cual se beneficiaron a 265 familias de nuestro municipio.
En la actualidad se adelanta proceso de selección de los productores a
beneficiar en el marco del presente proyecto.
VALOR INVERSION
En la vigencia 2017 para el desarrollo de estas metas se ejecutó contrato por
valor de 249.919.500 de las cuales 166.399.500 para las iniciativas o
unidades productivas y 83.520.000 para el acompañamiento en el desarrollo
de las mismas.
En la vigencia 2018 se adelanta proceso contractual por valor de 322.917.200
para el desarrollo de iniciativas productivas de seguridad alimentaria el cual
se tiene previsto ejecutar durante el primer semestre de 2018.
MATERIAL FOTOGRAFICO

Unidades productivas de Seguridad Alimentaria

Unidades productivas de Seguridad Alimentaria
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Unidades productivas de Seguridad Alimentaria

Unidades productivas de Seguridad Alimentaria

Unidades productivas de Seguridad Alimentaria

Unidades productivas de Seguridad Alimentaria

Unidades productivas de Seguridad Alimentaria

Unidades productivas de Seguridad Alimentaria

65

Unidades productivas de Seguridad Alimentaria

Unidades productivas de Seguridad Alimentaria

Unidades productivas de Seguridad Alimentaria

Unidades productivas de Seguridad Alimentaria

Unidades productivas de Seguridad Alimentaria

Unidades productivas de Seguridad Alimentaria
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8.

OTRA ACTIVIDADES DE GESTION QUE APUNTAN AL PLAN DE
DESARROLLO

ELABORACION Y ACTUALIZACION DE PROYECTOS.
Para la vigencia 2017 presentaron y certificaron (12 proyectos) y para la vigencia
2018 en el periodo del presente informe se certificaron (9 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 2017
Asistencia técnica integral directa a productores agropecuarios y pescadores artesanales
del municipio de Barrancabermeja.
Implementación del sistema de cofinanciación e incentivos a los proyectos de desarrollo
rural en el municipio de Barrancabermeja.
Apoyo al desarrollo de actividades productivas rurales en el Municipio de
Barrancabermeja
Fortalecimiento de la pesca artesanal del municipio de Barrancabermeja
Apoyo a la producción de alimentos de seguridad alimentaria en el municipio de
Barrancabermeja
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 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.
Apoyo a los procesos de titulación de predios rurales en el municipio de
Barrancabermeja
Apoyo a las iniciativas de acceso a tierra a productores agropecuarios y pescadores
artesanales en el municipio de Barrancabermeja.
Fortalecimiento de los procesos de comercialización como estrategia para la
consolidación del Plan General de Asistencia técnica del municipio de Barrancabermeja.
Aplicación de iniciativas productivas para el desarrollo productivo de la mujer rural en el
municipio de Barrancabermeja
Desarrollo de una alianza estratégica para el fortalecimiento del sector acuícola del
Municipio de Barrancabermeja.
Desarrollo de alianzas estratégicas integrales para el sector rural y encadenamiento
productivo del municipio de Barrancabermeja
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Proyectos Vigencia 2018
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 al desarrollo
Barrancabermeja

de

actividades

productivas

rurales

en

el

Municipio

de

municipio

de

Fortalecimiento de la pesca artesanal del municipio de Barrancabermeja
Implementación de iniciativas
Barrancabermeja Santander

de

seguridad

alimentaria

en

el

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

ENFOQUE AGROEMPRESARIAL
La UMATA con el objeto de fortalecer y optimizar las acciones de desarrollo agro
empresarial de nuestro municipio ha desarrollado un proceso integral de fortalecimiento y
acompañamiento gremial, asociatividad y emprendimiento a las diferentes organizaciones
del sector agropecuario en las cuales podemos destacar la articulación con las siguientes
organizaciones:

91.438.385

ACTIVIDAD
ECONÓMICA
PESCA

2

FEDERACION INTEGRAL DE PESCADORES Y PISCICULTORES
AGRICOLAS DEL COMPLEJO SAN SILVESTRE DEL MUNICIPIO DE
BARRANCABERMEJA

900.981.054‐0

PESCA

3

ASOCIACION DE PESCADORES DE LA CIENAGA JUAN ESTEBAN

900.281.579‐1

PESCA

4

ASOCIACION DE PÉSCADORES DE SAN VICENTE DE CHUCURI

13.567.235

PESCA

ítem

NOMBRE COMPLETO DE LA ORGANIZACIÓN

1

FAPAACMAG
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NIT

5
6
7
8

ASOCIACION PESCADORES DEL MAGDALENA MEDIO
ASPECC‐LCI
ASOCIACION DE BAGREROS DE BARRANCABERMEJA
ASOCIACION DE PESCADORES ARTESANALES Y AGRICULTORES EL
CORREGIMIENTO EL LLANITO

900.037.508‐4
900.703.026‐3
900.303.022‐8

PESCA
PESCA
PESCA

800.185.468‐9

PESCA

9

ASOCIACION MULTIACTIVA DE PESCADORES Y TRABAJADORES
PUERTO DE LA CHAVA

900.072.950‐5

PESCA

10

ASOCIACION DE PRODUCTORES AGROPECUARIOS DE PEROLES Y
ZARZAL

900.325.849‐6

PESCA

829.001.780‐9

PESCA

800.200.659‐3
829.002.029‐1

PESCA
PESCA

901.008.256‐6

PESCA

91.424.436

PESCA

900.952.831‐3
829.002.557‐7

PESCA
PESCA

900.033.093

PESCA

11
12
13
14

ASOCIACION DE PESCADORES DEL NORORIENTE DEL MUNICIOPIO
DE BARRANCABERMEJA
COPESANSILVESTRE
ASOCIACION DE PESCADORES DE LA COMUNA 3
ASOCIACION DE PESCADORES AGRICULTORES DEL CORREGIMIENTO
CIENAGA DEL OPON ‐ APACCO

16
17

ASOCIACION DE PESCADORES PRODUCTORES AGROPECUARIOS
DEL CAÑO SAN SILVESTRE
ASOCIACION DE PESCADORES DE LA COMUNA UNO
ASOCIACION DE PESCADORES DEL MAGDALENA MEDIO

18

ASOCIACION DE PRODUCTORES AGROPECUARIOS DEL LLANITO

19

FUNDACION INTEGRAL MINERA DEL MAGDALENA MEDIO

900.908.577‐0

PESCA

20

ASOCIACION DE PESCADORES Y TRABAJADORES AGROPECUARIOS Y
DE SERVICIOS MULTIPLES DEL RIO SOGAMOSO

900.234.974‐8

PESCA

21

ASOCIACION DE PRODUCTORES DE POLLOS Y PECES DE EL
CORREGIMIENTO EL CENTRO

35.507.143

PESCA

900.998.339‐9

PESCA

37720861

PALMA

829.001.379‐8

PALMA

15

22
23
24

ASOCIACION AGROPECUARIA Y TURISTICA VISION FUTURO
ASOCIACION DE PEQUEÑOS Y MEDIANOS PRODUCTORES
AGROPECUARIOS DE CAMPO GALA ‐ AGROGALA
ASOCIACION DE FAMILIAS CAMPESINAS DE BARRANCABERMEJA –
FACASOBA

25

ASOCIACION DE PEQUEÑOS PALMICULTORES DE LA VIZCAINA –
ASOPALVI

829.003.617‐5

PALMA

26

ASOCIACION
DE
PEQUEÑOS
BARRANCABERMEJA ‐ ASOPALBA

900.114.240‐6

PALMA

900.024.445‐2

CAUCHO

900.934.648‐5

CITRICOS

27
28

PALMICULTORES

ASOCIACION DE HEVEICULTORES Y FORESTADORES
BARRANCABERMEJA
ASOCIACION PARA EL DESARROLLO RURAL BARRANQUEÑO
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DE
DE

PROD. Y COMERCIAL
CACAO YCULTIVOS
PANCOGER Y FRUTALES
GANADERIA Y
AGRICULTURA

29

ASOCIACION AGROPECUARIA RIO OPON AGRO

900.800.309‐8

30

SOAGAN SOCIEDAD DE AGRICULTORES Y GANADEROS DEL
MAGDELAN MEDIO

900.658.485‐8

31

FEDERACION AGROPECUARIA DE BARRANCABERMEJA
MAGDALENA MEDIO FEDAGRO

890.270.119‐4

GANADERIA Y
AGRICULTURA

32

ASOCIACION DE MUJERES CABEZA DE FAMILIA DEL SECTOR RURAL
DEL MUNICIPIO DE BARRACANBERMEJA

829.002.116‐2

MUJER RURAL Y
AFRODESCENDIENTE

33

ASOCIACIO DE
AMUTRACEN

800.201.551‐1

MUJER RURAL Y
AFRODESCENDIENTE

34

ASOCIACION DE AGRICULTORES DEL CORREGIMIENTO DEL LLANITO
Y EL CAÑO SAN SILVESTRE

829.000.829‐6

AGRICULTURA Y PESCA

900.210.959‐3

AGRICULTURA

EN PROCESO
901.079.411‐2
EN PROCESO

MUJERES
AFRODECENDIENTE

EN PROCESO
28.019.671 EN
PROCESO
28.489.245 EN
PROCESO
1005178767 EN
PROCESO

MUJERES

MUJERES

TRABAJADORAS

DE

EL

Y

EL

CENTRO

36
37

ASOCIACION DE FAMILIAS REUBICADAS PREDIO LA PALMITA
"ASOFPALMITA"
GRUPO MUJERES RURALES MURUA
ASOCIACION DE AFRODECENDIENTES DE LA VEREDA CAMPO GALA

38

MUJERES RURALES Y AFRODECENDIENTES DE LA FORTUNA

39

ASOCIACION DE MUJERES CABEZA DE FAMILIA ASOMUCAFA

40

GRUPO MUJERES RURALES TENERIFE

41

GRUPO MUJERES RURALES CHUCURI

42

GRUPOS MUJERES RURALES MESETA

43

GRUPO MUJERES RURALES OPON

44

ASOCIACION
DE
COMERCIANTES
BARRANCABERMEJA ASOCORAMB
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45
46
47
48
49
50

SECTOR

RAMPA

ASOCIACION DE PESCADORES ARTESANALES DEL RIO SOGAMOSO
A.P.A.R.S
ASOCIACION PESQUERA TERMO GALAN APESTERGAL
ASOCIACION PESQUERA CAMPO GALAN ASOPESGAL
ASOCIACION DE PESCADORES Y AGRICULTORES DE LA UNION
ASOCIACION PESQUERA DE NUEVA VENECIA ASOVEN
ASOCIACION CENTRO DE DESARROLLO PESQUERO CAMPO GALAN
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AFRODECENDIENTE

MUJERES
MUJERES
MUJERES

1.096.188.460
EN PROCESO

MUJERES

900.087.969‐1

PESCA

900.972.083‐6

PESCA

900.879.177‐2
900.937.977‐7
900.964.707‐1
900.953.799‐1
900.949.917‐7

PESCA
PESCA
PECUARIO
PESCA
PESCA

8.1

Avance de ejecución presupuestal 2017 – 2018
EJECUCION PRESUPUESTAL FINAL 2017
Presupuesto
Total Cdps
Definitivo
2.866.655.120,54 2.838.243.209,00
2.866.655.120,54 2.838.243.209,00

Descripción

Total
Compromisos
2.838.243.209,00
2.838.243.209,00

99,01%
99,01%
SECTOR AGROPECUARIO
99,01%
99,01%
PILAR DE SEGURIDAD HUMANA
LÍNEA ESTRATÉGICA DESARROLLO
98,92%
98,92%
RURAL
2.616.655.120,54 2.588.385.709,00
2.588.385.709,00
PROGRAMA.
FORTALECIMIENTO
INSTITUCIONAL
PARA
EL
50.000.000,00
50.000.000,00 100,00%
50.000.000,00 100,00%
DESARROLLO RURAL
SUBPPROGRAMA. FORTALECIMIENTO
INSTITUCIONAL PARA EL
100,00%
100,00%
DESARROLLO RURAL
50.000.000,00
50.000.000,00
50.000.000,00
Fortalecimiento del Consejo Municipal de
Desarrollo Rural como estrategia para
promover los procesos de participación,
100,00%
100,00%
asociatividad y alianzas en el sector
agropecuario
del
municipio
de
Barrancabermeja.
50.000.000,00
50.000.000,00
50.000.000,00
PROGRAMA.
TIERRAS
PRODUCTIVIDAD

PARA

LA

SUBPROGRAMA. TIERRAS PARA LA
PRODUCTIVIDAD
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.
Apoyo a los procesos de titulación de
predios rurales en el municipio de
Barrancabermeja
PROGRAMA. ASISTENCIA TÉCNICA
INTEGRAL Y TRANSFERENCIA DE
TECNOLOGÍA
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.

110.000.000,00

110.000.000,00 100,00%

110.000.000,00

110.000.000,00

100,00%

110.000.000,00 100,00%
110.000.000,00

100,00%
60.000.000,00

60.000.000,00

50.000.000,00

50.000.000,00

695.593.100,54

693.065.281,00

695.593.100,54

693.065.281,00

100,00%
60.000.000,00

100,00%

100,00%
50.000.000,00

99,64%

693.065.281,00

99,64%

99,64%

40.000.000,00

100,00%
40.000.000,00

100,00%
130.000.000,00

130.000.000,00

100,00%
130.000.000,00

100,00%
200.000.000,00
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200.000.000,00

99,64%

693.065.281,00
100,00%

40.000.000,00

100,00%

100,00%
200.000.000,00

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 Eco turística Autosuficiente para la
transferencia de tecnología e innovación en
el municipio de Barrancabermeja.
Asistencia técnica integral directa a
productores
agropecuarios
y
pescadores artesanales del municipio
de Barrancabermeja.
CD # 16-05740 (Bco de Proyecto
20160680810073) PAA 3319 Proceso
contractual SA-SI-012-2016 Compra de
vehículos.
PROGRAMA.
DESARROLLO
Y
FORTALECIMIENTO
ACTIVIDADES
PRODUCTIVAS RURALES.
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.
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. FINANCIACIÓN PARA EL
DESARROLLO RURAL
SUBPROGRAMA. FINANCIACIÓN PARA
EL DESARROLLO RURAL
Implementación
del
sistema
de
cofinanciación e incentivos a los proyectos
de desarrollo rural en el municipio de

96,34%
65.603.995,36

63.203.995,36

96,34%
63.203.995,36

99,86%
89.810.121,18

89.682.301,64

99,86%
89.682.301,64

#¡DIV/0!
0

0

#¡DIV/0!
0

100,00%
170.178.984,00

170.178.984,00

100,00%
170.178.984,00

100,00%
170.178.984,00

170.178.984,00

437.217.500,00

436.498.308,00

437.217.500,00

436.498.308,00

100,00%
170.178.984,00

99,84%

436.498.308,00

99,84%

99,84%
436.498.308,00

100,00%
60.000.000,00

59.999.833,33

100,00%
59.999.833,33

99,64%
197.217.500,00

196.508.166,67

99,64%
196.508.166,67

99,99%
70.000.000,00

69.990.308,00

99,99%
69.990.308,00

100,00%
110.000.000,00

110.000.000,00

100,00%
110.000.000,00

111.000.000,00

111.000.000,00 100,00%

111.000.000,00

111.000.000,00

0

0

100,00%

111.000.000,00 100,00%
111.000.000,00

#¡DIV/0!
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99,84%

100,00%
#¡DIV/0!

0

Barrancabermeja
Implementación
del
sistema
de
cofinanciación e incentivos a los proyectos
de desarrollo rural en el municipio de
Barrancabermeja
PROGRAMA.
LA PESCA

FORTALECIMIENTO

DE

SUBPROGRAMA. FORTALECIMIENTO
DE LA PESCA
Fortalecimiento de la pesca artesanal del
municipio de Barrancabermeja
PROGRAMA. RED INSTITUCIONAL
PARA EL DESARROLLO RURAL
SUBPROGRAMA. RED INSTITUCIONAL
PARA EL DESARROLLO RURAL
Desarrollo
de
alianzas
estratégicas
integrales para el sector rural y
encadenamiento productivo del municipio
de Barrancabermeja
Apoyo a las iniciativas de acceso a tierra a
productores agropecuarios y pescadores
artesanales
en
el
municipio
de
Barrancabermeja.
Desarrollo de una alianza estratégica para
el fortalecimiento del sector acuícola del
Municipio de Barrancabermeja.

100,00%
111.000.000,00

111.000.000,00

250.000.000,00

249.977.600,00

250.000.000,00

249.977.600,00

250.000.000,00

249.977.600,00

100,00%
111.000.000,00

99,99%
99,99%
99,99%

160.000.000,00

160.000.000,00 100,00%

160.000.000,00

160.000.000,00

100,00%

249.977.600,00
249.977.600,00
249.977.600,00

0

99,99%
99,99%

160.000.000,00 100,00%
160.000.000,00

#¡DIV/0!
0

99,99%

100,00%
#¡DIV/0!

0
100,00%

100,00%

60.000.000,00

60.000.000,00

100.000.000,00

100.000.000,00

PROGRAMA COMERCIALIZACION

652.844.520,00

627.844.520,00

96,17%

627.844.520,00

96,17%

SUBPROGRAMA COMERCIALIZACION
Fortalecimiento de los procesos de
comercialización como estrategia para la
consolidación del Plan General de Asistencia
Técnica del municipio de Barrancabermeja.
Fortalecimiento de los procesos de
comercialización como estrategia para la
consolidación del Plan General de Asistencia
Técnica del municipio de Barrancabermeja.
Fortalecimiento de los procesos de
comercialización como estrategia para la
consolidación del Plan General de Asistencia
Técnica del municipio de Barrancabermeja.

652.844.520,00

627.844.520,00

96,17%

627.844.520,00

96,17%

PROGRAMA FORTALECIMIENTO
ORGANIZACIONES RURALES

DE

SUBPROGRAMA
FORTALECIMIENTO
DE ORGANIZACIONES RURALES
Aplicación de iniciativas productivas para el
desarrollo productivo de la mujer rural en el
municipio de Barrancabermeja

60.000.000,00
100,00%

100,00%
100.000.000,00

100,00%
172.844.520,00

172.844.520,00

100,00%
172.844.520,00

100,00%
180.000.000,00

180.000.000,00

100,00%
180.000.000,00

91,67%
300.000.000,00

275.000.000,00

91,67%
275.000.000,00

150.000.000,00

150.000.000,00 100,00%

150.000.000,00

150.000.000,00

0

0

100,00%

150.000.000,00 100,00%
150.000.000,00

#¡DIV/0!
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100,00%
#¡DIV/0!

0

Aplicación de iniciativas productivas para el
desarrollo productivo de la mujer rural en el
municipio de Barrancabermeja
Aplicación de iniciativas productivas para el
desarrollo de la mujer rural en el municipio
de Barrancabermeja
LÍNEA
ESTRATÉGICA
SEGURIDAD
ALIMENTARIA
PROGRAMA.
ALIMENTARIA RURAL

SEGURIDAD

SUBPROGRAMA.
SEGURIDAD
ALIMENTARIA RURAL
Apoyo a la producción de alimentos de
seguridad alimentaria en el municipio de
Barrancabermeja
Apoyo a la producción de alimentos de
seguridad alimentaria en el municipio de
Barrancabermeja
Apoyo a la producción de alimentos de
seguridad alimentaria en el municipio de
Barrancabermeja

100,00%
50.000.000,00

50.000.000,00

100.000.000,00

100.000.000,00

250.000.000,00

249.857.500,00

250.000.000,00

249.857.500,00

250.000.000,00

249.857.500,00

100.000.000,00

99.857.500,00

50.000.000,00

50.000.000,00

100.000.000,00

100.000.000,00

100,00%
50.000.000,00

100,00%

100,00%
100.000.000,00

99,94%
99,94%
99,94%

249.857.500,00
249.857.500,00
249.857.500,00

99,86%

99,94%
99,94%
99,94%
99,86%

99.857.500,00
100,00%

100,00%
50.000.000,00

100,00%

100,00%
100.000.000,00

EJECUCION PRESUPUESTAL A FEBRERO DE 2018
Descripción

Total
Presupuesto
Total Cdps
% CDPs
Compromisos
Definitivo
2.278.496.341,24 1.619.958.401,00 71,10% 534.958.575,00
2.278.496.341,24 1.619.958.401,00 71,10% 534.958.575,00

SECTOR AGROPECUARIO
PILAR DE SEGURIDAD HUMANA
LÍNEA ESTRATÉGICA DESARROLLO
1.955.534.593,89 1.297.041.200,00 66,33% 534.958.575,00
RURAL
PROGRAMA.
FORTALECIMIENTO
INSTITUCIONAL
PARA
EL
40.000.000,00
39.998.000,00 100,00%
0
DESARROLLO RURAL
SUBPPROGRAMA.
FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL
40.000.000,00
39.998.000,00 100,00%
0
PARA EL DESARROLLO RURAL
Fortalecimiento del Consejo Municipal
de Desarrollo Rural como estrategia
para promover los procesos de
40.000.000,00
39.998.000,00 100,00%
0
participación, asociatividad y alianzas
en el sector agropecuario del municipio
de Barrancabermeja.
PROGRAMA. ASISTENCIA TÉCNICA
INTEGRAL Y TRANSFERENCIA DE
995.534.593,89
337.050.000,00 33,86%
334960575
TECNOLOGÍA
SUBPROGRAMA.
ASISTENCIA
TÉCNICA
INTEGRAL
Y
995.534.593,89
337.050.000,00 33,86% 334.960.575,00
TRANSFERENCIA DE TECNOLOGÍA
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% RP
23,48%
23,48%
27,36%
0,00%

0,00%

0,00%

33,65%

33,65%

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 Eco turística Autosuficiente para
la transferencia de tecnología e
innovación
en
el
municipio
de
Barrancabermeja.
PROGRAMA.
DESARROLLO
Y
FORTALECIMIENTO
ACTIVIDADES
PRODUCTIVAS RURALES.
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. FORTALECIMIENTO DE
LA PESCA
SUBPROGRAMA.
FORTALECIMIENTO DE LA PESCA
Fortalecimiento de la pesca artesanal
del municipio de Barrancabermeja
PROGRAMA. RED INSTITUCIONAL
PARA EL DESARROLLO RURAL
SUBPROGRAMA.
RED
INSTITUCIONAL
PARA
EL
DESARROLLO RURAL
Apoyo al desarrollo de alianzas
estratégicas integrales para el sector
agropecuario
del
municipio
de
Barrancabermeja

469.534.593,89

178.450.000,00

38,01% 178.450.000,00

38,01%

200.000.000,00

123.600.000,00

61,80% 123.600.000,00

61,80%

176.000.000,00

35.000.000,00

19,89%

32.910.575,00

18,70%

150.000.000,00

0

0,00%

0

0,00%

230.000.000,00

230.000.000,00 100,00%

0

0,00%

230.000.000,00

230.000.000,00 100,00%

0

0,00%

130.000.000,00

130.000.000,00 100,00%

0

0,00%

100.000.000,00

100.000.000,00 100,00%

0

0,00%

100.000.000,00

100.000.000,00 100,00%

99.998.000 100,00%

100.000.000,00

100.000.000,00 100,00%

99.998.000,00 100,00%

100.000.000,00

100.000.000,00 100,00%

99.998.000,00 100,00%

100.000.000,00

100.000.000,00 100,00%

100.000.000 100,00%

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%
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PROGRAMA COMERCIALIZACION
SUBPROGRAMA
COMERCIALIZACION
Desarrollo de acciones integrales de
comercialización e integración para el
sector agropecuario en el municipio de
Barrancabermeja.
Desarrollo de acciones integrales de
comercialización e integración para el
sector agropecuario en el municipio de
Barrancabermeja.
PROGRAMA FORTALECIMIENTO DE
ORGANIZACIONES RURALES
SUBPROGRAMA FORTALECIMIENTO
DE ORGANIZACIONES RURALES
Desarrollo de iniciativas productivas a la
mujer rural en el municipio de
Barrancabermeja
LÍNEA ESTRATÉGICA SEGURIDAD
ALIMENTARIA
PROGRAMA.
ALIMENTARIA RURAL

SEGURIDAD

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

440.000.000,00

440.000.000,00 100,00%

0

0,00%

440.000.000,00

440.000.000,00 100,00%

0

0,00%

100.000.000,00

100.000.000,00 100,00%

0

0,00%

340.000.000,00

340.000.000,00 100,00%

0

0,00%

50.000.000,00

49.993.200,00

99,99%

0

0,00%

50.000.000,00

49.993.200,00

99,99%

0

0,00%

50.000.000,00

49.993.200,00

99,99%

0

0,00%

322.961.747,35

322.917.201,00

99,99%

0,00

0,00%

322.961.747,35

322.917.201,00

99,99%

0

0,00%

322.961.747,35

322.917.201,00

99,99%

0

0,00%

227.827.755,35

227.827.755,35 100,00%

0

0,00%

0

0,00%

95.133.992,00

95.089.445,65

99,95%

De lo anterior podemos destacar que la UMATA en la vigencia 2017 se presenta un
avance en la gestión presupuestal y financiera del 59 %
ACTUALIZACIÓN DEL PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES
Para el periodo del presente informe la UMATA cumplió a cabalidad con la
elaboración de Plan Anual de Adquisiciones herramienta que facilito el proceso
de planeación de las inversiones como se establece en los procesos
contractuales desarrollados.
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TABLERO DE CONTROL CUMPLIEMIENTO PLAN DE DESARROLLO
MUNICIPAL
Vigencia 2017
PROGRAMA

META DE PRODUCTO

META
CUATRI
ENIO

Programado
2017

EJECUT
ADO
2017

%
AVANCE
2017

% AVANCE
CUATRIENIO

1

0,25

0,25

100,00%

50,00%

900

35

1.944

100,00%

100,00%

500

125

350

100,00%

100,00%

1

0,25

0,25

100,00%

50,00%

6

0,5

1

100,00%

16,67%

50

10

490

100,00%

100,00%

1

0

0

-

0,00%

4

1

1

100,00%

100,00%

1

0,3

0,3

100,00%

30,00%

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)
Asistencia
proyecto o iniciativa de ciencia, tecnología,
Técnica Integral innovación e investigación aplicada al
y Transferencia sector agropecuario, durante el cuatrienio
de Tecnología 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

Fortalecimiento
Institucional
para el
Desarrollo
Rural
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Seguridad
Alimentaria
Rural

Fortalecimiento
de la Pesca

Fortalecimiento
de
Organizaciones
Rurales

Desarrollo y
Fortalecimiento
Actividades
Productivas
Rurales

Tierras para la
Productividad

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 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 estratégica
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

1328

265

265

100,00%

93,98%

4

1

3

100,00%

100,00%

1

0

0

-

0,00%

1

0

0

-

100,00%

2

0

0

-

50,00%

4

0

0

-

50,00%

1

0

0

-

100,00%

1

0

0

-

0,00%

1

1

1

100,00%

100,00%

2

2

8

100,00%

100,00%

4

4

11

100,00%

100,00%

4

3

3

100,00%

100,00%

3

2,0

14

100,00%

100,00%

50

40

93

100,00%

100,00%
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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
Red
principales
renglones
y
cadenas
Institucional
productivas
durante
el
cuatrienio
para el
Desarrollo
Apoyar la presentación y/o cofinanciación
Rural
de un (1) proyecto que garantice el acceso
a la tierra para la producción agropecuaria
durante el cuatrienio
Formular dos (2) planes de negocios para
el sector agropecuario con énfasis en
optimizar los procesos de comercialización
Comercializació
y mercadeo durante el cuatrienio
n
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
Financiación
proyectos e incentivo a la capitalización
para
el
rural ICR Regional, FAGC Fondo
Desarrollo
Agropecuario
de
Garantías
Rural
Complementarias y FORCAP, durante el
cuatrienio.
Programas: 10

Metas

1

1

0,5

50,00%

50,00%

3

1

1

100,00%

33,33%

1

0,5

0,5

100,00%

50,00%

2

2

2

100,00%

100,00%

4

1

2

100,00%

100,00%

1

0,5

0,5

100,00%

75,00%

METAS

29

Metas
Metas
Programadas Ejecutad
2017
as 2017
22
22

%
AVANCE
2017
97,73%

% AVANCE
CUATRIENIO

Para la vigencia 2018 el respectivo avance de cumplimiento de las metas del Plan de
Desarrollo se reportara en el mes de abril de la presente vigencia.

79

70,65%

