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INTRODUCCIÓN

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 Distrito de
Barrancabermeja adelanta la proyección del sector Agropecuario, Pesquero y el Desarrollo
Rural como uno de los sectores desde el cual, se generen apuestas para aumentar y mejorar
la productividad, competitividad y diversificación de la Economía Distrital, facilitando el acceso
a activos y mercados para los productores rurales y pescadores artesanales, sus gremios y
comunidad en general generando las apuestas más importantes para la generación de
ingresos y empleos sostenibles en el Distrito de Barrancabermeja.

En este proceso de Desarrollo Agropecuario la UMATA se dio inicio al proceso de articulación
y de armonización tanto presupuestal como estratégica en el marco del Programa de
Gobierno de la actual Administración del Doctor Alfonso Eljach Manrique Mas por
Barrancabermeja 2020 -2023 su nuevo Plan de Desarrollo Centenario Barrancabermeja 2020
– 2023 Distrito Muy Especial en formulación y las acciones enmarcadas en el marco del
cumplimiento del Plan de Desarrollo 2016 – 2019 “Barrancabermeja Incluyente, humana y
Productiva” de la pasada Administración.

Es importante destacar que las acciones del presente periodo o vigencia presupuestal se
basaron según las asignaciones presupuestales asignadas para la vigencia 2020, realizando las
inversiones básicas para de la UMATA establecidas en el presupuesto de inversión
programado por la anterior Administración y en la actualidad realizamos las proyecciones y
planificación de inversión de la presente Administración como son:
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Presupuesto Vigencia 2020
Descripción

Fuente de
Financiacion

SECTOR AGROPECUARIO
PILAR DE SEGURIDAD HUMANA
LÍNEA ESTRATÉGICA DESARROLLO RURAL

Presupuesto
Definitivo
2,500,000,000.00
2,500,000,000.00
1,990,000,000.00

PROGRAMA. FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL PARA EL DESARROLLO RURAL

40,000,000.00

SUBPROGRAMA. TIERRAS PARA LA PRODUCTIVIDAD
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.
PROGRAMA. ASISTENCIA TÉCNICA INTEGRAL Y TRANSFERENCIA DE
TECNOLOGÍA
SUBPROGRAMA. ASISTENCIA TÉCNICA INTEGRAL Y TRANSFERENCIA DE
TECNOLOGÍA
Fortalecimiento de los procesos de extensión agropecuaria y asistencia técnica a
productores agropecuarios del municipio de Barrancabermeja

40,000,000.00

Fortalecimiento de los procesos de extensión agropecuaria y asistencia técnica a
productores agropecuarios del municipio de Barrancabermeja
PROGRAMA. DESARROLLO Y FORTALECIMIENTO ACTIVIDADES PRODUCTIVAS
RURALES.
SUBPROGRAMA. DESARROLLO Y FORTALECIMIENTO ACTIVIDADES
PRODUCTIVAS RURALES.
Apoyo a las iniciativas productivas de Mercados Campesinos en el municipio de
Barrancabermeja.

RECURSOS
PROPIOS

40,000,000.00
600,000,000.00
600,000,000.00

RECURSOS
PROPIOS

200,000,000.00

SGP PG OTROS
SECTORES

400,000,000.00
200,000,000.00
200,000,000.00

SGP PG OTROS
SECTORES

200,000,000.00

PROGRAMA. FORTALECIMIENTO DE LA PESCA

450,000,000.00

SUBPROGRAMA. FORTALECIMIENTO DE LA PESCA
Aplicación de iniciativas para el fortalecimiento de la pesca artesanal y
acuicultura en el municipio de Barrancabermeja
Aplicación de iniciativas para el fortalecimiento de la pesca artesanal y
acuicultura en el municipio de Barrancabermeja

450,000,000.00
RECURSOS
PROPIOS
SGP PG OTROS
SECTORES

250,000,000.00
200,000,000.00

PROGRAMA. RED INSTITUCIONAL

300,000,000.00

SUBPROGRAMA. RED INSTIRUCIONAL

300,000,000.00

Apoyo al establecimiento de una alianza estratégica en la cadena productiva del
cacao para el desarrollo agropecuario del municipio de Barrancabermeja

RECURSOS
PROPIOS

100,000,000.00

Apoyo al establecimiento de una alianza estratégica en la cadena productiva del
cacao para el desarrollo agropecuario del municipio de Barrancabermeja

SGP PG OTROS
SECTORES

200,000,000.00
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PROGRAMA COMERCIALIZACION

400,000,000.00

SUBPROGRAMA COMERCIALIZACION
Desarrollo de eventos de integración para el sector agropecuario en el municipio
de Barrancabermeja.
LÍNEA ESTRATÉGICA SEGURIDAD ALIMENTARIA

400,000,000.00
RECURSOS
PROPIOS

400,000,000.00
510,000,000.00

PROGRAMA. SEGURIDAD ALIMENTARIA RURAL

510,000,000.00

SUBPROGRAMA. SEGURIDAD ALIMENTARIA RURAL
Implementación de acciones de seguridad alimentaria rural en el municipio de
Barrancabermeja
Implementación de acciones de seguridad alimentaria rural en el municipio de
Barrancabermeja

510,000,000.00

Implementación de acciones de seguridad alimentaria rural en el municipio de
Barrancabermeja

RECURSOS
PROPIOS
SGP PG OTROS
SECTORES
REND. FINAN.
FONDO
COMUN

110,000,000.00
200,000,000.00
200,000,000.00

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.
En la actualidad se adelanta la proyección del sector agropecuario, pesquero y de Desarrollo
Rural que adelante la UMATA acorde a las nuevas necesidades del Distrito, la Pandemia del
Covid 19 y sobre todo de los nuevos planteamiento presentados por los productores
agropecuarios, pescadores artesanales, gremios, entidades y la comunidad en general en
armonía a lo presentado en el Programa de Gobierno de la actual Administración Distrital.
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4.

ALCANCE Y METAS

ALCANCE

En el periodo del presente informe la Unidad Municipal de Asistencia Técnica Agropecuaria
de Barrancabermeja UMATA en el desarrollo de su misión institucional a adelantado un
proceso de articulación y armonización de las acciones propias definidas en el Programa de
Gobierno “Mas por Barrancabermeja 2020 – 2023, el nuevo Plan de Desarrollo Distrital en
construcción y formulación Plan de Desarrollo Centenario 2020 – 2023 “Distrito Muy Especial”
y las definidas en el Plan de Desarrollo Municipal de la anterior Administración
“Barrancabermeja Incluyente Humana y Productiva 2016 – 2019” esta acción se ha realizado
en articulación con las secretarias de la Administración Distrital de Barrancabermeja,
diferentes entidades con presencia en el Distrito y en especial con los productores
agropecuarios, pescadores artesanales, gremios y comunidad en general del sector.
METAS PLAN DE DESARROLLO 2016 - 2019
LINEA ESTRATEGICA SEGURIDAD ALIMENTARIA
PROGRAMA. SEGURIDAD ALIMENTARIA RURAL
Línea
Base

Meta
Cuatrienio

1.328

1.328

4

8

Línea
Base

Meta
Cuatrienio

1

1

Metas Producto

Línea
Base

Meta
Cuatrienio

Apoyar la titulación de cincuenta (50) predios rurales en el municipio, durante el cuatrienio.

0

50

Metas Producto
Continuar apoyando a 1.328 familias en la producción de alimentos para el autoconsumo,
soberanía y sostenibilidad alimentaria en el cuatrienio.
Indicador: Número de familias apoyadas.
Promover cuatro (4) renglones productivos de economía campesina que garanticen la
disponibilidad y acceso de los alimentos a la población en el cuatrienio.
Indicador. Número de renglones productivos promovidos.
LÍNEA ESTRATÉGICA DESARROLLO RURAL.
PROGRAMA. FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL PARA EL DESARROLLO RURAL
Metas Producto
Fortalecer la instancia de participación ciudadana que permita el reconocimiento, la
identificación y priorización de las necesidades socioeconómicas de las comunidades
rurales.
Indicador. Instancia de participación ciudadana fortalecida.
PROGRAMA. TIERRAS PARA LA PRODUCTIVIDAD

Indicador. Número de predios apoyados.
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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.

0

1

Línea
Base

Meta
Cuatrienio

Indicador. Herramienta de planeación desarrollada.
PROGRAMA. ASISTENCIA TÉCNICA INTEGRAL Y TRANSFERENCIA DE TECNOLOGÍA
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.
Prestar el servicio integral de preparación de tierras para 500 nuevas hectáreas, durante el
cuatrienio.
Indicador: Número de hectáreas preparadas.
Dotar el Banco de Maquinaria de los elementos básicos, equipos, herramientas y servicios
que garanticen la operación y prestación del servicio al sector agropecuario, durante el
cuatrienio.
Indicador: Banco de Maquinaria dotado.

750

900

1.156

1.656

1

1

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

5

6

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

0

50

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

0

1

Indicador: Granja integral Eco turística gestionada.
Apoyar la realización de cuatro (4) campañas integrales de asistencia técnica dirigidas al
0
bienestar animal, durante el cuatrienio.
Indicador: Número de campañas integrales de asistencia técnica de bienestar animal apoyadas.
Actualizar el Plan General de Asistencia Técnica Directa a productores agropecuarios y
1
pescadores artesanales, en el cuatrienio.
Indicador: Plan de Asistencia técnica actualizado.
PROGRAMA. DESARROLLO Y FORTALECIMIENTO ACTIVIDADES PRODUCTIVAS RURALES
Línea
Metas Producto
Base

4

1

Meta
cuatrienio

Apoyar a cuatro (4) empresas del sector agropecuario en procesos de emprendimientos.

0

4

Indicador: Número de empresas apoyadas.
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.

4

7

8

PROGRAMA. COMERCIALIZACIÓN
Línea
Base

Meta
Cuatrienio

2

4

4

8

Línea
Base

Meta
cuatrienio

0

1

Línea
Base

Meta
Cuatrienio

0

1

0

1

1

3

0

4

0

1

0

1

0

1

Metas Producto

Línea
Base

Meta
Cuatrienio

Desarrollar tres (3) alianzas estratégicas para el desarrollo rural, sector agropecuario y
acuícola, para fortalecer los principales renglones y cadenas productivas durante el
cuatrienio

0

3

Metas Producto
Formular dos (2) Planes de negocios para el sector agropecuario con énfasis en optimizar los
procesos de comercialización y mercadeo, durante el cuatrienio.
Indicador: Numero de planes de negocios formulados.
Apoyar el desarrollo y participación en cuatro (4) ferias y eventos del sector agropecuario,
durante el cuatrienio.
Indicador: Numero de ferias y eventos del sector apoyados.
Responsable: UMATA
PROGRAMA. FINANCIACIÓN PARA EL DESARROLLO RURAL
Meta Producto
Apoyar la implementación de un (1) sistema para la cofinanciación de proyectos e incentivo
a la capitalización rural ICR Regional, FAGC Fondo Agropecuario de Garantías
Complementarias y FORCAP, durante el cuatrienio.
Indicador. Sistema para la cofinanciación apoyado.
PROGRAMA. FORTALECIMIENTO DE LA PESCA
Metas Producto
Apoyar un programa para la implementación de la veda del bocachico y del bagre con apoyos
integrales para los pescadores, durante el cuatrienio.
Indicador: Programa apoyado.
Apoyar un programa de fortalecimiento del sistema de pesca artesanal y de producción en
cautiverio, durante el cuatrienio.
Indicador: Programa apoyado.
Apoyar el desarrollo acuícola mediante la suscripción de dos (2) Alianzas estratégicas,
durante el cuatrienio.
Indicador: Número de alianzas estratégicas suscritas.
Apoyar a las asociaciones de pescadores mediante la dotación cuatro (4) Unidades
Especiales de Pesca Artesanal (UEPA), durante el cuatrienio.
Indicador: Numero de UEPA entregadas.
Formular un Plan Municipal de Recuperación de la Pesca y los Cuerpos de Agua, durante el
cuatrienio.
Indicador: Plan formulado.
Institucionalizar a nivel municipal la Veda del Bocachico y la Veda del Bagre, durante el
cuatrienio.
Indicador: Veda institucionalizada.
Crear el Consejo Municipal de Pesca, durante el cuatrienio.
Indicador: Consejo municipal de pesca creado.
PROGRAMA. RED INSTITUCIONAL PARA EL DESARROLLO RURAL
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Indicador: Número de alianzas estratégicas desarrolladas
Apoyar la presentación y/o cofinanciación de un (1) proyecto que garantice el acceso a la
tierra para la producción agropecuaria, durante el cuatrienio.
Indicador: Número de proyectos apoyados y/o cofinanciados.
PROGRAMA. FORTALECIMIENTO DE ORGANIZACIONES RURALES
Metas Producto
Fortalecer dos (2) organizaciones de mujeres campesinas con iniciativas productivas,
durante el cuatrienio.
Indicador: Número de organizaciones fortalecidas.
Incluir a la mujer rural en cuatro (4) iniciativas de asistencia técnica empresarial orientada al
sector rural, durante el cuatrienio.
Indicador: Número de iniciativas de asistencia técnica con inclusión de mujeres.

0

1

Línea
Base

Meta
Cuatrienio

1

3

0
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ELABORACION Y ACTUALIZACION DE PROYECTOS.
Para la vigencia 2020 en el periodo del presente informe cabe resaltar que en la UMATA se
han presentado tres momentos en el desarrollo y formulación de los proyectos de inversión
como son:
Revisión de los proyectos desarrollados por la anterior Administración bajo el
principio de construir sobre lo construido.
Actualización y formulación de los proyectos acordes al nuevo Programa de Gobierno
2020 – 2023 “Mas por Barrancabermeja” y el nuevo Plan de Desarrollo Centenario
2020 – 2023 “Distrito muy Especial” en formulación.
Actualización y reformulación de los programas y proyectos de inversión acordes a las
directrices nacionales, departamentales y Distritales en el marco de la emergencia
sanitaria Pandemia del Covid 19 en el Distrito.
Cabe resaltar que en la actualidad se han certificado dos de los siete (7) proyectos formulados
los otros cinco (5) se están ajustando a las medidas establecidas en el marco de la Pandemia
del Covid 19.
PILAR DE SEGURIDAD HUMANA
LÍNEA ESTRATÉGICA DESARROLLO RURAL
PROGRAMA. FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL PARA EL DESARROLLO RURAL
SUBPROGRAMA. TIERRAS PARA LA PRODUCTIVIDAD
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.
PROGRAMA. ASISTENCIA TÉCNICA INTEGRAL Y TRANSFERENCIA DE TECNOLOGÍA
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SUBPROGRAMA. ASISTENCIA TÉCNICA INTEGRAL Y TRANSFERENCIA DE TECNOLOGÍA
Fortalecimiento de los procesos de extensión agropecuaria y asistencia técnica a productores agropecuarios del
municipio de Barrancabermeja
PROGRAMA. DESARROLLO Y FORTALECIMIENTO ACTIVIDADES PRODUCTIVAS RURALES.
SUBPROGRAMA. DESARROLLO Y FORTALECIMIENTO ACTIVIDADES PRODUCTIVAS RURALES.
Apoyo a las iniciativas productivas de Mercados Campesinos en el municipio de Barrancabermeja.
PROGRAMA. FORTALECIMIENTO DE LA PESCA
SUBPROGRAMA. FORTALECIMIENTO DE LA PESCA
Aplicación de iniciativas para el fortalecimiento de la pesca artesanal y acuicultura en el municipio de
Barrancabermeja
PROGRAMA. RED INSTITUCIONAL
SUBPROGRAMA. RED INSTIRUCIONAL
Apoyo al establecimiento de una alianza estratégica en la cadena productiva del cacao para el desarrollo
agropecuario del municipio de Barrancabermeja
PROGRAMA COMERCIALIZACION
SUBPROGRAMA COMERCIALIZACION
Desarrollo de eventos de integración para el sector agropecuario en el municipio de Barrancabermeja.
LÍNEA ESTRATÉGICA SEGURIDAD ALIMENTARIA
PROGRAMA. SEGURIDAD ALIMENTARIA RURAL
SUBPROGRAMA. SEGURIDAD ALIMENTARIA RURAL
Implementación de acciones de seguridad alimentaria rural en el municipio de Barrancabermeja

Los proyectos certificados a ejecutar están incluidos 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.
A demás de lo anterior la UMATA ha venido cumpliendo con la información básica de reporte
de los proyectos en el marco del Seguimiento a Proyectos de Inversión del DNP.
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5.

METAS ALCANZADAS VIGENCIA 2020

En el desarrollo de las acciones emprendidas por la UMATA para la vigencia 2020 en el marco
del cumplimiento de lo establecido en el Plan de Desarrollo Municipal 2016-2019
“Barrancabermeja Humana Incluyente y Productiva”, la UMATA adelanta el proceso de
articulación y armonización estas metas a lo proyectado en el Programa de Gobierno 2020 –
2023 “Mas por Barrancabermeja” en el nuevo Plan de Desarrollo Centenario 2020 -2023
“Distrito muy especial” que se encuentra en trámite de aprobación y de las cuales podemos
destacar las siguientes acciones desarrolladas:
5.1

PILAR Seguridad Humana

5.1.1 LÍNEA ESTRATÉGICA Desarrollo Rural
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 Acumulada cuatrienio anterior: 1

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.
AVANCE
Se formuló y certifico proyecto de inversión para el fortalecimiento del CMDR ante la
Secretaria Distrital de Planeación cumpliendo con los requisitos establecidos por el Banco de
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Programas y Proyectos de Inversión para la vigencia 2020, en la actualidad no se ha dado inicio
dada las limitaciones establecidas en el marco del Pandemia del Covid 19, en la cual se
restringen las reuniones de participación ciudadana, se ha interactuado con algunos gremios,
entidades e instituciones de forma virtual, pero debido a que la gran mayoría de los
productores no poseen medios tecnológicos y los que lo tienen su calidad de servicio es baja,
no se ha podido consolidar ningún procesos virtual.
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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 acumulada cuatrienio anterior :93

Línea
Base
0

Meta
Cuatrienio
50

REALIZACIONES
En el desarrollo de esa meta, nos hemos centrado en la necesidad de gestionar la presencia
institucional de la Agencia de Nacional de Tierras en el Distrito, dado que la gran mayoría de
trámites se deben realizar en la ciudad de Cúcuta o Bogota. Cabe resaltar que la competencia
de titulación de baldíos, el acceso a la tierra, entre otros temas relacionados con la titularidad
de los predios baldíos no es competencia del Distrito sino del Gobierno Nacional a través de
la ANT.
La Administración anterior realizo un apoyo a los procesos de titulación de predios a 93
productores agropecuarios del Corregimiento El Llanito mediante asesoría en el trámite de
este proceso y caracterización de los productores vinculados. En revisión del equipo técnico
de la UMATA se encontró que a pesar del esfuerzo realizado se requiere realizar entre otras
las siguientes acciones y solicitudes:
1. El Distrito debera aunar esfuerzos con Ecopetrol S.A. para que este entregue la
limtacion fisica de los 59 predios que se reservo de su propiedad.
2. El Distrito debera aunar esfuerzos con Ecopetrol S.A. para que este entregue la
delimitacion de las servidumbres a legalizar.
3. Teniendo en cuenta los estudios de titulos que realizo Ecopetrol S.A. y el levantamiento
topografico que sirvio para la elaboracion de planos anexos a la Escritura 2834 del
2009, el Distrito debe solicitar la nulidad de los ttulos poteriores que se sobreponen.
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4. Revisar el nuevo POT que se esta formulando para determinar si se amplia el centro
poblado existente del Llanito, incorporando el area del caserio que va desde la cancha
de futbol del Llanito.
5. Revisar el POT que se esta formulando para verificar zonas de reserva.
6. Levantamineto topografico y verificasion de los limites generales del predio.
7. Levantaminto de planos de las areas de cada uno de los ocupantes y solicitud de
subdivision rural.
8. Clasificasion de los ocupantes para determinar la forma legal en que puede ser
beneficiario del proceso de legalizacion y formalizacion de la propiedad.
9. Proceso de avaluo del los predios para determinar el valor de la has.
10. Tramites ante curaduria y notaria con la elaboracion de la respectiva minuta y acto
administrativo.
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 Acumulada cuatrienio anterior: 1

Línea
Base
0

Meta
Cuatrienio
1

REALIZACIONES
Se adelantó la revisión de la información desarrollada y se revisó la plataforma del SIPRA de
la Unidad de Planificación Agropecuaria Regional del Ministerio de Agricultura y Desarrollo
Rural que es el Sistema para la Planificación Rural Agropecuaria – SIPRA, el cual permite el
acceso y uso de la información disponible sobre las temáticas referidas al Ordenamiento
Productivo y Social de la Propiedad, como soporte a la toma de decisiones para la planificación
rural agropecuaria como herramienta básica para las acciones a desarrollar por el Distrito en
el próximo cuatrienio. Esta información se puede consultar en el siguiente enlace
https://sipra.upra.gov.co/
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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 lograda periodo 2019: 1.200 productores vinculados

Línea
Base
750

Meta
Cuatrienio
900

PROYECTO
Fortalecimiento de los procesos de extensión agropecuaria y asistencia técnica a
productores agropecuarios del municipio de Barrancabermeja.
En la actualidad este proyecto se encuentra formulado y certificado por la Secretaria Distrital
de Planeación cumpliendo con los requisitos establecidos por el Banco de Programas y
Proyectos de Inversión para la vigencia 2020.
En la actualidad la UMATA adelanta un proceso de certificación como Entidad Prestadora del
Servicio de Extensión Agropecuaria para lo cual ya se entregó la respectiva documentación a
la Agencia de Desarrollo Rural del Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural lo anterior
dando cumplimiento a la Ley 1876 del 29 de diciembre de 2017 y el Decreto Reglamentario
0422 del 05 de julio de 2019 por medio del cual se reglamenta el proceso de certificación de
las EPSEAs.
En la actualidad se realiza con las limitaciones establecidas para este tipo de servicios
extensión y asistencia técnica agropecuaria a productores agropecuarios, pescadores
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artesanales, gremios y comunidad en general en las principales áreas de trabajo de la UMATA
como son:
Área Agrícola
Área Pecuaria
Área Contable, tributaria y administrativa.
Área jurídica
Área Agroindustrial.

ANEXOS FOTOGRAFICO

Asistencia técnica contable y financiera a
organizaciones de pescadores artesanales del
distrito

Asistencia técnica contable y financiera a
organizaciones de pescadores artesanales del distrito

Asistencia técnica contable y financiera a
organizaciones de pescadores artesanales del
distrito

Asistencia técnica contable y financiera a
organizaciones de pescadores artesanales del distrito
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Asistencia agroindustrial a productores
agropecuarios del Distrito en el Corregimiento El
Centro.

Asistencia agroindustrial a productores agropecuarios
del Distrito en el Corregimiento El Centro

Reunión con la Red de Mujeres Beraca para
establecimiento de huertas caseras

Reunión con la Red de Mujeres Beraca para
establecimiento de huertas caseras

Asistencia Técnica en huertas caseras Red de
Mujeres Beraca

Asistencia Técnica en huertas caseras Red de Mujeres
Beraca
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Asistencia técnica en el área de cítricos a
productores agropecuarios

Asistencia técnica en el área del cultivo del Tomate a
productores agropecuarios

Asistencia técnica en el área de plátano a
productores agropecuarios

Asistencia técnica en el área de cítricos a productores
agropecuarios
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Inseminación Artificial bovina

Inseminación Artificial bovina

Inseminación Artificial bovina

Inseminación Artificial bovina

Inseminación Artificial bovina

Asitencia tecnica en Inseminación Artificial bovina
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Inseminación Artificial bovina

Asitencia tecnica en Inseminación Artificial bovina

Asitencia tecnica en Inseminación Artificial bovina

Asitencia tecnica en Inseminación Artificial bovina

Asitencia tecnica en Inseminación Artificial bovina

Asitencia tecnica en Inseminación Artificial bovina

META DE PRODUCTO 2 DE 8
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Metas Producto
Prestar el servicio integral de preparación de tierras para 500 nuevas
hectáreas, durante el cuatrienio.
Indicador: Número de hectáreas preparadas.
Meta acumulada cuatrienio: 1.250 Hectáreas

Línea
Base
1.156

Meta
Cuatrienio
1.656

PROYECTO
Fortalecimiento de los procesos de extensión agropecuaria y asistencia técnica a
productores agropecuarios del municipio de Barrancabermeja.
En el desarrollo de esta meta en la actualidad se ha adelantado entre otras las siguientes
acciones:
Se ha prestado el servicio de preparación de tierras a productores
agropecuarios en las ares de pastos y siembra de yuca en las veredas de Zarzal
las Lajas y Peroles.
En el marco de la pandemia del Covid 19 se realiza proceso de concertación,
planificación y articulación con los productores del Distrito la programación
para la prestación del servicio de preparación de Tierras para lo cual se ha
articulado con las veredas de Tenerife Sector La Florida, La Hortensia,
Cuatrobocas, Tenerife y El Poblado.
Se ha realizado un trabajo de mantenimiento preventivo de la maquinaria
agrícola adscrita a la UMATA con el personal de apoyo de la Secretaria de
Infraestructura y la UMATA.
Se adelanta un proceso de mínima cuantía para la compra de repuestos y
mantenimiento correctivo a la maquinaria agrícola adscrita a la UMATA que no
se pudo realizar con el apoyo técnico de la Secretaria de Infraestructura.
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Reparación y mantenimiento de tractores

Reparación y mantenimiento de tractores

Reparación y mantenimiento de tractores

Reparación y mantenimiento de tractores

Reparación y mantenimiento de tractores

Reparación y mantenimiento de tractores
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Reparación y mantenimiento de tractores

Reparación y mantenimiento de tractores

Reparación y mantenimiento de tractores

Reparación y mantenimiento de tractores

Areas intervenidas por el programa

Maquinaria Agrícola en campo
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Implementos del Programa de
Mecanización de tierras.

META DE PRODUCTO 3 DE 8
Metas Producto
Dotar el Banco de Maquinaria de los elementos básicos, equipos,
herramientas y servicios que garanticen la operación y prestación del
servicio al sector agropecuario, durante el cuatrienio.
Indicador: Banco de Maquinaria dotado.
Meta programada vigencia 2019: 0.25
Meta Acumulada cuatrienio: 0.75

Línea
Base
1

Meta
Cuatrienio
1

PROYECTO
Fortalecimiento de los procesos de extensión agropecuaria y asistencia técnica a
productores agropecuarios del municipio de Barrancabermeja.
En el desarrollo de esta meta la UMATA adelanta dos procesos de mínima cuantía para el
desarrollo de esta meta los cuales se estima estén listos en el mes de julio de la presente
vigencia:
-

-

Dotación de los repuestos básicos para el mantenimiento y reparación del Banco de
Maquinaria Agrícola de la UMATA por un valor de 39.822.929 este proceso busca el
mantenimiento mínimo básico correctivo y preventivo con la dotación de repuestos
básicos para el Banco de Maquinaria Agrícola de la UMATA.
Dotación de elementos básicos para el Programa de Inseminación Artificial dirigido a
productores agropecuarios del Distrito de Barrancabermeja por valor de
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36.174.800.00 dirigido básicamente a la dotación del programa de elementos como
semen bovino, medicamentos, dispositivos y elementos del protocolo de inseminación
artificial bovino.

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 acumulada cuatrienio anterior: 1

Línea
Base
5

Meta
Cuatrienio
6

PROYECTO
Fortalecimiento de los procesos de extensión agropecuaria y asistencia técnica a productores
agropecuarios del municipio de Barrancabermeja.
REALIZACIONES
En la actualidad se ha articulado con la Universidad de la Paz en dos acciones principales como
son:
Se continúa con el contrato de comodato de equipos para las actividades de
investigación de la UNIPAZ en especial en la conservación de la raza criolla Chino
Santandereano mediante la entrega en comodato de equipos de laboratorio para el
desarrollo de esta acción.
Transferencia de tecnología en los procesos de desarrollo de modelos silvopastoriles
para el sector ganadero del Distrito, Acción que se realizó mediante el desarrollo de
un Dia de Campo con productores agropecuarios del Distrito en la cual se dio a
conocer los avances y resultados de este trabajo de investigación y desarrollo los
cuales han servido de base para la formulación de un proyecto de establecimiento de
modelos silvopastoriles con productores agropecuarios del Distrito de
Barrancabermeja.
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Dia de Campo Sistemas Agrosilvopastoriles

Dia de Campo Sistemas Agrosilvopastoriles

Dia de Campo Sistemas Agrosilvopastoriles

Dia de Campo Sistemas Agrosilvopastoriles

Intercambio de experiencias en los procesos
silvopastoriles con la UMATA del Municipio de
Betulia

META DE PRODUCTO 5 DE 8
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Metas Producto

Línea
Base
0

Meta
Cuatrienio
50

Capacitar y/o formar en las áreas del sector agropecuario a cincuenta
(50) trabajadores del campo mediante acciones conjuntas con el
SENA, UNIPAZ y otras entidades, durante el cuatrienio.
Indicador: Número de trabajadores del campo capacitadas y/o formadas.
Meta lograda cuatrienio: 2051 trabajadores del campo capacitados y/o formados

PROYECTO
Fortalecimiento de los procesos de extensión agropecuaria y asistencia técnica a productores
agropecuarios del municipio de Barrancabermeja.
REALIZACIONES
Se ha articulado con las diferentes entidades, gremios e instituciones del sector para adelantar
proceso de formación dirigidos a productores agropecuarios, pescadores artesanales y
comunidad en general para la realización de cursos, charlas, capacitaciones y demás
estrategias virtuales para el sector las cuales se han dado a conocer a los diferentes grupos de
las redes sociales en la cual los funcionarios de la UMATA tienen participación.

Invitación a capacitaciones virtuales

Invitación a capacitaciones virtuales
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Invitación a capacitaciones virtuales

Invitación a capacitaciones virtuales

META DE PRODUCTO 6 DE 8
Metas Producto
Gestionar la implementación de una (1) Granja Integral Eco turística
Autosuficiente para la transferencia de tecnología e innovación,
durante el cuatrienio.
Indicador: Granja integral Eco turística gestionada.
Meta vigencia 2019: 1
Meta lograda 2019: 0.5
Meta Acumulada cuatrienio: 1

Línea
Base
0

Meta
Cuatrienio
1

En la vigencia pasada se formuló proyecto de Apoyo para el establecimiento de una Granja
Eco turística Autosuficiente para la transferencia de tecnología e innovación en el Distrito de
Barrancabermeja, que incluye los componentes:
Un componente agroindustrial.
Un componente agrícola.
Un componente pecuario.
Un componente Ecoturística.
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En la actualidad se realiza análisis para la aplicación de esta iniciativa de desarrollo rural en el
Distrito la cual se analizara acorde a los lineamientos del nuevo Programa de Gobierno y en
especial en lo que establezca el Plan de Desarrollo Distrital que se apruebe para el Distrito.
META DE PRODUCTO 7 DE 8
Metas Producto

Línea
Base
0

Meta
Cuatrienio
4

Apoyar la realización de cuatro (4) campañas integrales de asistencia
técnica dirigidas al bienestar animal, durante el cuatrienio.
Indicador: Número de campañas integrales de asistencia técnica de bienestar animal apoyadas.
Meta Acumulada cuatrienio: 6
REALIZACIONES
En el servicio de extensión agropecuaria y asistencia técnica que adelanta la UMATA se ha
hecho énfasis en el cumplimiento de los protocolos y prácticas de Bienestar animal máxime
cuando se han demostrado su efectividad en los protocolos de inseminación artificial y en el
desarrollo de los diferentes procesos productivos pecuarios que desarrollan los productores
agropecuarios.
META DE PRODUCTO 8 DE 8
Metas Producto
Actualizar el Plan General de Asistencia Técnica Directa a productores
agropecuarios y pescadores artesanales, en el cuatrienio.
Indicador: Plan de Asistencia técnica actualizado.
Meta acumulada cuatrienio: 1

Línea
Base
1

Meta
Cuatrienio
1

REALIZAZIONES
En la actualidad la Administración anterior formuló Plan General de Asistencia Técnica PGAT
para el Distrito, esta herramienta de planificación agropecuaria según lo establecido en la Ley
1876 de 2017 debe estar articulado al Plan de Extensión Agropecuaria Departamental
elaborado en la vigencia anterior y este a su vez deberá estar relacionado con los nuevos
Planes de Desarrollo Departamento y el al nuevo Plan de Desarrollo del Centenario 2020 2023 “Distrito Muy Especial”, la Umata deberá articular el PGAT a las necesidades y
prioridades establecidas en estos nuevos documentos de planificación.
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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
Apoyar a cuatro (4) empresas del sector agropecuario en procesos
de emprendimientos.
Indicador: Número de empresas apoyadas.
Meta Acumulada cuatrienio: 10

Línea
Base
0

Meta
cuatrienio
4

Línea
Base
4

Meta
cuatrienio
7

META DE PRODUCTO 2 DE 2
Metas Producto
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 lograda cuatrienio: 23

PROYECTO
Apoyo a las iniciativas productivas de Mercados Campesinos en el municipio de
Barrancabermeja.
REALIZACIONES
En la actualidad el proyecto se ha reformulado dos veces:

31

-

-

Una en relación al nuevo Programa de Gobierno 2020 -2023 y su armonización al nuevo
enfoque del Plan de Desarrollo de Centenario 2020 – 2023 el cual está en proceso de
aprobación.
Acorde a las medidas en el marco de la Pandemia del Covid 19 y sus normas
reglamentarias para el desarrollo de esta actividad.

Se adelantó el proceso de reformulación del proyecto el cual será entregado a la Secretaria de
Planeación Distrital en el mes de junio de 2020. En la actualidad se adelantan los mercados
campesinos virtuales con el apoyo logístico de las diferentes secretarias del distrito
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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 Base
Formular dos (2) Planes de negocios para el
sector agropecuario con énfasis en optimizar
2
los procesos de comercialización y mercadeo,
durante el cuatrienio.
Indicador: Numero de planes de negocios formulados.
Meta Acumulada cuatrienio anterior: 3

Meta Cuatrienio
4

META DE PRODUCTO 2 DE 2
Metas Producto
Apoyar el desarrollo y participación en cuatro (4) ferias y eventos
del sector agropecuario, durante el cuatrienio.
Indicador: Numero de ferias y eventos del sector apoyados.
Meta Acumulada cuatrienio anterior : 8

Línea
Base
4

Meta
Cuatrienio
8

PROYECTO
Desarrollo de eventos de integración para el sector agropecuario en el municipio de
Barrancabermeja.
En esta acción la UMATA formulo el proyecto en mención bajo los lineamientos establecidos
por la Secretaria de Planeación Distrital, pero atendiendo las necesidades del sector y el país
y en especial las normas y lineamientos establecidos en el marco de la Pandemia del Covid 19,
en lo referente a las restricciones de realizar eventos con asistencia masiva de público como
es la Celebración del Dia Nacional del Campesino y la realización de la Feria Agropecuaria de
Barrancabermeja los recursos destinado para este programa fueron reasignados para la
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atención de la Pandemia del Covid 19 en el Distrito y se gestiona la asignación de los recursos
restantes al Proyecto de Fortalecimiento de los procesos de extensión agropecuaria y
asistencia técnica a productores agropecuarios del municipio de Barrancabermeja.
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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
Apoyar la implementación de un (1) sistema para la cofinanciación
de proyectos e incentivo a la capitalización rural ICR Regional,
FAGC Fondo Agropecuario de Garantías Complementarias y
FORCAP, durante el cuatrienio.
Indicador. Sistema para la cofinanciación apoyado.
Meta Acumulada cuatrienio anterior: 1

Línea
Base
0

Meta
cuatrienio
1

PROYECTO
En la actualidad la UMATA formulo proyecto de inversión denominado “Implementación de
Servicios de Apoyo Financiero para el Desarrollo Agropecuario, Pesquero y de Desarrollo Rural
en el Distrito de Barrancabermeja” para ser presentado en el OCAD Distrital y gestionar la
asignación de recursos por valor de 2,993,600,000.00 para el acompañamiento técnico y la
aplicación de un Incentivo de Capitalización Rural Distrital y que permita la articulación de
créditos al productor agropecuario, pescador artesanal, comunidad rural y empresarios del
sector rural el apalancamiento de créditos para el sector por valor 11.000 millones de pesos
para el sector.
En el proyecto se plantea que los productores accedan a un acompañamiento técnico y a su
vez podrán acceder a la oferta institucional que ofrece Finagro y la establecida por el comité
técnico del proyecto que estará conformado por Finagro y el Distrito de Barrancabermeja, en
el cual se priorizaran los lineamientos del presente proyecto y estar dirigido a las acciones de
crédito, micro crédito y aplicación del Incentivo de Capitalización Agropecuaria
Complementario Distrital el cual se define como “un beneficio económico que se otorga a
toda persona que ejecute un proyecto de inversión en el Distrito de Barrancabermeja, con el
ánimo de fortalecer y aumentar la productividad y diversificación del sector agropecuario,
pesquero y de desarrollo rural”. El Incentivo se abona al saldo del crédito que, con recursos
FINAGRO, hayan solicitado los usuarios agropecuarios (Consiste en una “prima de éxito”

35

entregada al usuario luego de comprobar la ejecución de las inversiones, reduciendo el capital
del crédito y por ende favoreciendo el desarrollo y la rentabilidad del proyecto). Se denomina
Distrital, debido a que el abono se realiza con recursos presupuestales asignados por el Distrito
de Barrancabermeja a través del presente proyecto y serán administrados por FINAGRO en
una cuenta especial.
El presente proyecto cubrirá todas aquellas cadenas y actividades productivas agropecuarias,
agroindustriales y rurales que están en el manual operativo de Finagro y que sean de
importancia para el desarrollo del sector agropecuario y rural del Distrito de Barrancabermeja.
En este momento se ha participado en varias reuniones de trabajo y concertación con
entidades como el DNP, Fondo para el Financiamiento del Sector Agropecuario FINAGRO,
Banco Agrario de Colombia, comunidad del sector, entre otros, para el desarrollo de esta
importante iniciativa.
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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
Apoyar un programa para la implementación de la veda del
bocachico y del bagre con apoyos integrales para los pescadores,
durante el cuatrienio.
Indicador: Programa apoyado.
Meta Acumulada cuatrienio anterior: 1

Línea
Base
0

Meta
Cuatrienio
1

Línea
Base
0

Meta
Cuatrienio
1

Línea
Base
1

Meta
Cuatrienio
3

META DE PRODUCTO 2 DE 7
Metas Producto
Apoyar un programa de fortalecimiento del sistema de pesca
artesanal y de producción en cautiverio, durante el cuatrienio.
Indicador: Programa apoyado.
Meta avance vigencia: 0
Meta Acumulada cuatrienio: 11

META DE PRODUCTO 3 DE 7
Metas Producto
Apoyar el desarrollo acuícola mediante la suscripción de dos (2)
Alianzas estratégicas, durante el cuatrienio.
Indicador: Número de alianzas estratégicas suscritas.
Meta Acumulada cuatrienio anterior: 2
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META DE PRODUCTO 4 DE 7
Metas Producto
Apoyar a las asociaciones de pescadores mediante la dotación cuatro
(4) Unidades Especiales de Pesca Artesanal (UEPA), durante el
cuatrienio.
Indicador: Numero de UEPA entregadas.
Meta Acumulada cuatrienio anterior: 6

Línea
Base
0

Meta
Cuatrienio
4

META DE PRODUCTO 5 DE 7
Metas Producto
Formular un Plan Municipal de Recuperación de la Pesca y los
Cuerpos de Agua, durante el cuatrienio.
Indicador: Plan formulado.
Meta vigencia 2019: 0
Meta Acumulada cuatrienio: 1

Línea
Base
0

Meta
Cuatrienio
1

Línea
Base
0

Meta
Cuatrienio
0.5

Línea
Base
0

Meta
Cuatrienio
1

META DE PRODUCTO 6 DE 7
Metas Producto
Institucionalizar a nivel municipal la Veda del Bocachico y la Veda
del Bagre, durante el cuatrienio.
Indicador: Veda institucionalizada.
Meta Acumulada cuatrienio: 0.5

META DE PRODUCTO 7 DE 7
Metas Producto
Crear el Consejo Municipal de Pesca, durante el cuatrienio.
Indicador: Consejo municipal de pesca creado.
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Meta Acumulada cuatrienio anterior: 1
PROYECTO
Aplicación de iniciativas para el fortalecimiento de la pesca artesanal y acuicultura en el
municipio de Barrancabermeja
REALIZACIONES
La UMATA con su personal técnico formulo proyecto cumpliendo con los requisitos
establecidos por la Secretaria de Planeación Distrital y en la actualidad se han desarrollado
dos reuniones de trabajo y concertación con los diferentes integrantes de los cuerpos hídricos
de importancia pesquera del distrito, la Piscícola San Silvestre S.A. pertenecientes al Consejo
Municipal de Pesca y Piscicultura, el Alcalde Distrital Doctor Alfonso Eljach Manrique y la
Dirección Técnica de la UMATA, en la cual se han adelantado acciones para el desarrollo del
sector pesquero y piscícola del Distrito y se han presentado los planteamientos de los gremios
y entidades del sector en pro de la construcción y el desarrollo de acciones conjuntas en el
marco de una política de desarrollo pesquero y acuícola acorde a las necesidades del sector y
sus integrantes, buscando la visibilización del sector y el fortalecimiento de este como una
verdadera cadena productiva generadora de ingresos, desarrollo para sus integrantes y sobre
todo generando un sentido de pertenencia de los habitantes del Distrito hacia el sector el cual
se convertirá en un icono del Distrito y sus habitantes.

ANEXOS FOTOGRAFICO

Mesa de trabajo con el Consejo Municipal
de Pesca y Piscicultura

Mesa de trabajo con el Consejo
Municipal de Pesca y Piscicultura
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Articulacion directa de la UMATA con los
gremiso de pescadores artesanales del
Distrito

Articulacion directa de la UMATA
con los gremiso de pescadores
artesanales del Distrito
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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
Desarrollar tres (3) alianzas estratégicas para el desarrollo rural,
sector agropecuario y acuícola, para fortalecer los principales
renglones y cadenas productivas durante el cuatrienio
Indicador: Número de alianzas estratégicas desarrolladas
Meta programada vigencia 2019: 0
Meta Acumulada cuatrienio: 5

Línea
Base
0

Meta
Cuatrienio
3

PROYECTO
Apoyo al establecimiento de una alianza estratégica en la cadena productiva del cacao para el
desarrollo agropecuario del municipio de Barrancabermeja.
REALIZACIONES
En la actualidad el proyecto se encuentra formulado y se requiere su reformulación para
incluir el componente de prevención en el marco de la Pandemia del Covid 19.
La Umata en la actualidad ha articulado con entidades como:
-

Federación Nacional de Cacaoteros de Colombia.
Compañía Nacional de Chocolates
Banco Agrario de Colombia
Fondo de Financiamiento para el Sector Agropecuario - Finagro
Cámara de Comercio de Barrancabermeja y Bucaramanga.
Organizaciones de cacaoteros y productores de Barrancabermeja.
Cooperativa ECOCACAO
Municipios del Carmen de Chucuri y San Vicente de Chucuri}
Empresa Colombiana de Petróleos ECOPETROL S.A.
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En el marco del cual se busca construir una alianza estratégica que permita al Distrito de
Barrancabermeja a través de la UMATA el fortalecimiento y establecimiento de la cadena
productiva del cacao en el Distrito de Barrancabermeja con pequeños y medianos productores
agropecuarios de los seis corregimientos del Distrito de Barrancabermeja.

Proyecto de Cooperación Internacional Suiza
Hallbar Kakao

Proyecto de Cooperación Internacional Suiza
Hallbar Kakao

Reunión con la Directora Regional de Fedecacao y
el Director del Proyecto Hallbar Kakao

Reunión con la Directora Regional de
Fedecacao y el Director del Proyecto Hallbar
Kakao
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Socialización de proyectos agropecuarios en
cacao

Socialización de proyectos agropecuarios en
cacao

META DE PRODUCTO 2 DE 2
Metas Producto
Apoyar la presentación y/o cofinanciación de un (1) proyecto que
garantice el acceso a la tierra para la producción agropecuaria,
durante el cuatrienio.
Indicador: Número de proyectos apoyados y/o cofinanciados.
Meta Acumulada cuatrienio anterior: 1

Línea
Base
0

Meta
Cuatrienio
1

Se han realizado reuniones de trabajo con la Agencia Nacional de Tierras y la UMATA, en su
primera fase con el objeto de garantizar la presencia institucional de esta entidad en El
Distrito, dado que en la actualidad la oficina principal se encuentra en la ciudad de Cúcuta, en
la cual el Distrito ha ofrecido para garantizar la presencia institucional de la Agencia Nacional
de Tierras una oficina en la UMATA con los servicios básicos de operación de la misma en del
Distrito y poder lograr un proceso de articulación entre la Agencia Nacional de Tierras ANT, el
Distrito de Barrancabermeja y comunidad de Barrancabermeja y su área de influencia para el
desarrollo de trámites y acciones en el marco de lo política agropecuaria nacional para el tema
de tierras en el área de influencia de Barrancabermeja.
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PROGRAMA 9 DE 9 FORTALECIMIENTO DE ORGANIZACIONES RURALES

Objetivo.
Desarrollar iniciativas para el fortalecimiento de las organizaciones rurales del municipio de
Barrancabermeja, con inclusión de la comunidad afrodescendiente con enfoque diferencial.
META DE PRODUCTO 1 DE 2
Metas Producto
Fortalecer dos (2) organizaciones de mujeres campesinas con
iniciativas productivas, durante el cuatrienio.
Indicador: Número de organizaciones fortalecidas.
Meta Acumulada cuatrienio anterior: 11

Línea
Base
1

Meta
Cuatrienio
3

META DE PRODUCTO 2 DE 2
Metas Producto

Línea
Base
0

Incluir a la mujer rural en cuatro (4) iniciativas de asistencia técnica
empresarial orientada al sector rural, durante el cuatrienio.
Indicador: Número de iniciativas de asistencia técnica con inclusión de mujeres.
Meta Acumulada cuatrienio: 14

Meta
Cuatrienio
4

El Distrito de Barrancabermeja a través de la UMATA ha dado un especial enfoque al
fortalecimiento social y gremial de las organizaciones rurales del Distrito no solo de mujeres
rurales sino del sector agropecuario y afines, haciendo énfasis en el enfoque de género,
enfoque diferencial, NARP, entre otros en la cual en el marco de la política de construcción de
un proceso participativo e incluyente para el Sector de Agricultura y Desarrollo Rural del Plan
de Desarrollo del Centenario 2020 -2023 “Distrito Muy Especial” adelanta un proceso de
concertación activo sobre las acciones, iniciativas, proyectos y programas a adelantar en el
presente cuatrienio resultado del cual se ha realizado y construido un proceso concertado,
articulado, participativo e incluyente dando énfasis en las necesidades de la diversificación,
fortalecimiento, desarrollo agroindustrial y productivo del sector agropecuario bajo principios
claros de sostenibilidad, competitividad y equidad.
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LINEA ESTRATEGICA SEGURIDAD ALIMENTARIA

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
Continuar apoyando a 1.328 familias en la producción de
alimentos para el autoconsumo, soberanía y sostenibilidad
alimentaria en el cuatrienio.
Indicador: Número de familias apoyadas.
Meta programada vigencia 2019: 40
Meta Acumulada cuatrienio:1.634

Línea
Base
1.328

Meta
Cuatrienio
1.328

Línea
Base
4

Meta
Cuatrienio
8

META 2 DE 2
Metas Producto
Promover cuatro (4) renglones productivos de economía
campesina que garanticen la disponibilidad y acceso de los
alimentos a la población en el cuatrienio.
Indicador. Número de renglones productivos promovidos.
Meta programada vigencia 2019: 1
Meta Acumulada cuatrienio: 14
PROYECTO
“Implementación de acciones de seguridad alimentaria rural en el municipio de
Barrancabermeja”.
En la actualidad el proyecto se encuentra formulado y se requiere su reformulación para
incluir el componente de prevención en el marco de la Pandemia del Covid 19.
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El desarrollo del proyecto busca desarrollar y aplicar los lineamientos establecidos en el
Acuerdo Distrital 009 de 2019 en el cual se establece el Plan Local de Seguridad Alimentaria y
Nutricional de Barrancabermeja que se fundamenta en el caso de la UMATA en el desarrollo
de acciones para garantizar la disponibilidad y aprovechamiento de alimentos para el Distrito
de Barrancabermeja a través del desarrollo y fortalecimiento de la producción agropecuaria y
agroindustrial junto a sus cadenas comerciales y de autoconsumo. Estas acciones se trabajan
de forma concertada entre la comunidad, gremios e instituciones del sector.
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6.

RESUMEN DE LOGROS DE LA GESTIÓN ADICIONAL DEL PLAN DE DESARROLLO

6.1

PLAN DE DESARROLLO DEL CENTENARIO BARRANCABERMEJA 2020 – 2023 “Distrito
Muy Especial”

La UMATA participo y apoyo activamente el proceso de elaboración, formulación,
concertación y priorización del Plan de Desarrollo del Centenario Barrancabermeja 2020 –
2023 “Distrito Muy Especial” con las comunidades, gremios, instituciones y demás actores de
desarrollo en el Distrito en la que podemos destacar:
-

-

-

Comunidades, gremios, productores, pescadores artesanales y demás actores de
desarrollo de los seis corregimientos (Ciénaga del Opón, San Rafael de Chucuri, El
Centro, El Llanito, la Fortuna y la Meseta de San Rafael) del Distrito de
Barrancabermeja.
Actores institucionales y gremiales con presencia en el Distrito de Barrancabermeja
como Fedegan, FEDAGRO, Asociaciones de Pescadores y piscicultores, SENA, entre
otras.
Consejo Territorial de Planeación.
Comunidad NARP e Indígena.
Entre otros actores de desarrollo del Distrito.

El documento elaborado conto con el liderazgo y acompañamiento técnico del equipo de
trabajo de la Secretaria de Planeación Distrital y en el caso de la UMATA con su equipo
multidisciplinario de trabajo.

Mesas territoriales de concertación
del Plan de Desarrollo Distrital en la
zona rural del Distrito

Mesas territoriales de concertación del
Plan de Desarrollo Distrital en la zona
rural del Distrito
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Mesas territoriales de concertación
del Plan de Desarrollo Distrital en la
zona rural del Distrito

Mesas territoriales de concertación del
Plan de Desarrollo Distrital en la zona
rural del Distrito

6.2 ACCIONES EN EL MARCO DE LA PANDEMIA DEL COVID 19
La Umata bajo las directrices establecidas por el Gobierno Nacional, Departamental y Distrital
viene dando cumplimiento y apoyo a las comunidades del sector rural y urbano del Distrito en
el marco de la normatividad desarrollada para el control de la Pandemia del Covid 19 entre
las cuales podemos destacar las siguientes acciones de importancia:
- Entrega de ayudas humanitarias a más de
-

Apoyo a las convocatorias de ayudas
humanitarias entregadas por el Distrito

Seguimiento a los supermercados, plazas de
mercado y cadena de distribución de alimentos
e insumos agropecuarios
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Entrega de ayudas humanitarias a la
población vulnerable del Distrito

Entrega de ayudas humanitarias a la población
vulnerable del Distrito

Entrega de ayudas humanitarias a la
población vulnerable del Distrito

Entrega de ayudas humanitarias a la población
vulnerable del Distrito

Entrega de ayudas humanitarias a la
población vulnerable del Distrito

Entrega de ayudas humanitarias a la población
vulnerable del Distrito
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Entrega de ayudas humanitarias a la
población vulnerable del Distrito

Entrega de ayudas humanitarias a la población
vulnerable del Distrito

Entrega de ayudas humanitarias a la
población vulnerable del Distrito

Entrega de ayudas humanitarias a la población
vulnerable del Distrito

Entrega de ayudas humanitarias a la población
vulnerable del Distrito

Cumplimiento de los oprotocolos de bioseguridad
poblacion vulnerable
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Entrega de ayudas humanitarias a la población
vulnerable del Distrito

Entrega de ayudas humanitarias a la población
vulnerable del Distrito

Entrega de ayudas humanitarias a la población
vulnerable del Distrito

Entrega de ayudas humanitarias a la población
vulnerable del Distrito

Entrega de ayudas humanitarias a la
población vulnerable del Distrito

Entrega de ayudas humanitarias a la población
vulnerable del Distrito
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6.3 ACCIONES DE IMPORTANCIA PARA EL SECTOR AGROPECUARIO Y DESARROLLO RURAL
EN EL DISTRITO DE BARRANCABERMEJA.

En el proceso de garantizar la integralidad y sinergia institucional y gremial del sector
agropecuario y rural de nuestro municipio la UMATA se ha interactuado con otras entidades
y secretarias de la Administración Municipal en la que podemos destacar:

Asociación Nativa de Afrodescendientes ASONAFRO
Se asiste técnicamente al proyecto de Producción Hortícola sostenible como una forma
de promover los ingresos y la seguridad alimentaria y Nutricional en la comunidad
ASONAFRO de Barrancabermeja, que busca establecer un invernadero para la
producción intensiva de hortalizas de clima cálido con riego y fertiirrigacion que incluye
los proceso de siembra, manejo fitosanitario, cosecha, recolección, entre otras
actividades propias de la producción de hortalizas. El proyecto consta con aportes de
69.050.000 de Asonafro y de 87.499.200 de cooperación internacional y beneficia a 17
familias de afrodescendientes del Distrito.
En la actualidad se trabaja en el proceso de formulación de una alianza estratégica en
Producción Avicola Sostenible como una forma de promover los ingresos y seguridad
alimentaria nutricional en la comunidad ASONAFRO de Barrancabermeja Santander.
Esta alianza se presentara a la Secretaria de Agricultura y Desarrollo Rural del
Departamento de Santander en el marco del Programa Alianzas Productivas para la
vida vigencia 2020 que lidera el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, – PAAP es
un instrumento del Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural que vincula a pequeños
productores rurales con los mercados a través de un esquema de agronegocio con un
aliado comercial formal, con una propuesta productiva rentable, sostenible y
competitiva, buscando fortalecer el eslabón más débil de la cadena: La
comercialización.
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Reunión de trabajo con ASONAFRO

Reunión de trabajo con ASONAFRO

Visita al sitio de trabajo ASONAFRO

Visita al sitio de trabajo ASONAFRO

MERCADO CAMPESINO VIRTUAL REGIONAL
En la actualidad en el proceso de gestión y modernización del Desarrollo del Mercado
Campesino el Distrito de Barrancabermeja bajo los lineamientos establecidos por la
Administración Distrital a través de la UMATA y en asocio con los Asesores del Despacho del
Alcalde Distrital, la Secretaria de Infraestructura, las TICs y la Oficina Asesora de Prensa y
Comunicaciones se han desarrollado un proceso innovador que facilita los procesos de
comercialización de los productores agropecuarios del Distrito de Barrancabermeja que se ha
denominado Mercados Campesinos Virtuales y esta experiencia ha servido de ejemplo para
varios municipios del país y en la actualidad ha facilitado la integración de Barrancabermeja
con los municipios de la región que han manifestado su interés de articular como son los
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municipios del Carmen de Chucuri, San Vicente de Chucuri, Puerto Wilches en Santander,
Yondo en Antioquia y en el Sur de Bolívar con el municipio de Cantagallo. y de entidades como
Ecopetrol S.A. con la cual se han sostenido reuniones de trabajo para el fortalecimiento de
esta iniciativa a partir del mes de junio de 2020.
Teniendo en cuenta el estado de emergencia que se declaró debido al COVID 19, la
comercialización de los productos agrícolas se vio afectada, por esta razón la Unidad Municipal
de Asistencia Técnica Agropecuaria “UMATA”, implemento como estrategia la actividad
denominada “MERCADO CAMPESINO VIRTUAL”. Consistente en identificar productores y
productos y la oferta que se dispone en el momento, con base en esa información se realiza
una lista pe productos y precios, la cual es divulgada en la página principal de la Alcaldía
Distrital de Barrancabermeja y sus redes, durante un lapso de tiempo determinado en el cual
las personas hacen la solicitud de esos pedidos, luego de este tiempo se cierran pedidos y se
llama a los productos para confirmar la cantidad de productos que se requieren según lo
solicitado por las personas en cada pedido, el día domingo se va hasta cada una de las fincas
ubicadas en los diferentes corregimientos del Distrito a buscar los productos para ser llevados
a un sitio donde se hace el alistamiento de cada uno de los pedidos y su posterior despacho.
Después de finalizada la actividad, en los días siguientes se le lleva el dinero de lo vendido a
cada uno de los productores participantes.
Esta actividad ha permitido que los productores puedan comercializar los productos y generen
ingreso para la sostenibilidad de sus hogares en estos tiempos tan difíciles, pero también le
ha permitido a la población de Barrancabermeja de consumir productos orgánicos, fresco,
libres de aditivos y persevantes producidos en nuestro distrito de Barrancabermeja.
Este proceso de articulación no solo ha servido para la integración de los productores, gremios
y entidades del Distrito y de la región sino además ha facilitado los procesos de articulación
con instituciones educativas, restaurantes locales y la comunidad en general de
Barrancabermeja que ha respaldado y apoyado este proceso de comercialización.
Los productores agropecuarios y la comunidad en general se han beneficiado directamente
gracias a la eliminación de los procesos de intermediación entre el productor y consumidor
final, generando una nueva cultura de reconocimiento y valoración del rol de los productores
agropecuarios y pescadores artesanales y su contribución al desarrollo del Distrito y el país.
Otros aspectos importantes en esta acción ha sido la forma oportuna, el mejoramiento en la
calidad de la gran mayoría de los productos comercializados, la generación de ingresos a los
productores dado que estos comercializan sus productos a precios más justos permitiéndole
un ingreso adicional en un 20 a 40% más del valor de venta y disminución de los costos de
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comercialización y a los consumidores del distrito un precio más justo dado que estos pueden
llegar a un 20 a 30% más bajos de lo que se comercializa en los mercados locales.
Durante el ejercicio de esta actividad se han realizado en ventas de productos agrícolas,
pecuarios y procesados la suma de $31.448.000, se han vinculado cuarenta y cinco (45)
productores agrícolas de cinco (05) corregimientos que son: Ciénaga del Opón, Llanito, Centro,
Meseta de San Rafael y Fortuna, y se han ofertado más de cincuenta (50) productos como son:
yuca, plátano, popocho, carne de camuro, carne de cerdo, costillas de cerdo, tocino de cerdo,
chorizos de cerdo, pollos, gallinas criollas, gallinas semicriollas, mojarra negra, mojarra roja,
cachama blanca, bocachico, huevos criollos, huevos semicriollos, huevos de codorniz, miel,
miel en panal, polen, propóleos, arepas artesanales, arepas de queso, arepas de carne, queso
mozzarella, queso finas hierbas con jamón, queso finas hierbas sin jamón, queso semisalado,
yogur con leche de búfala, yogur con leche de vaca, suero, pan de almojábana, mosto,
chocolate orgánico artesanal, pulpa, de mango, pulpa de guanábana, pulpa de borojo, papaya,
patilla, guanábana, banano, aguacate, limón, naranjas, cocos y tomates.
El Mercado campesino ha permitido la participación de los productores agropecuarios y
pescadores artesanales de los Corregimientos de Ciénaga del Opón, El Centro, Llanito, Meseta
de San Rafael y la Fortuna con más de 40 productos agropecuarios
FECHA PRODUCTORES

ABRIL
26 DE
2020

MAYO
10 DE
2020

18

20

22

VEREDAS
La Candelaria
Hortensia, Rodeo, Tabla roja
Campo 38, Campo 16, Campo 22,
Campo 6 Campo 23, Tenerife, Pueblo
Regado Las Marías, La Lejía
Guarumo
Peroles, Tapazón
Hortensia, Rodeo, Tabla roja
Campo 38, Campo 16, Campo 22,
Campo 6 Campo 23, Tenerife, Pueblo
Regado Las Marías, Lejía, Campo 13,
Varasanta
Guarumo
Peroles, Tapazón
Hortensia, Rodeo, Tabla roja

COREGIMIENTO
Ciénaga del Opón
Llanito
Centro

VENTA TOTAL

6,850,500.00

Meseta de San Rafael
Fortuna
Llanito
Centro
7,100,500.00
Meseta de San Rafael
Fortuna
Llanito
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MAYO
24 DE
2020

JUNIO
07 DE
2020

Total

29

Campo 38, Campo 16, Campo 22,
Campo 6 Campo 23, Tenerife, Pueblo
Regado Las Marías, Lejía, Campo 13.
Guarumo
Peroles, Tapazón
Hortensia, Rodeo, Tabla roja
Campo 38, Campo 16, Campo 22,
Campo 6 Campo 23, Tenerife, Pueblo
Regado Las Marías, Lejía, Campo 13,
Campo 5.
Guarumo
Peroles, Tapazón

89

Centro
Meseta de San Rafael
Fortuna
Llanito

7,271,500.00

Centro
10,225,000.00
Meseta de San Rafael
Fortuna
31.448.000.00

MATERIAL FOTOGRAFICO

Recolección de productos agropecuarios en los
corregimientos del Distrito para el Mercado
Campesino Virtual Regional

Recolección de productos agropecuarios en los
corregimientos del Distrito para el Mercado
Campesino Virtual Regional
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Recolección de productos agropecuarios en los
corregimientos del Distrito para el Mercado
Campesino Virtual Regional

Recolección de productos agropecuarios en los
corregimientos del Distrito para el Mercado
Campesino Virtual Regional

Organización Interna en el proceso de entrega de los
pedidos del Mercado Campesino Virtual Regional

Organización Interna en el proceso de entrega de los
pedidos del Mercado Campesino Virtual Regional

Visibilidad y publicidad del Mercado Campesino
virtual en los diferentes medios y redes sociales con
presencia en el Distrito

Recolección de productos agropecuarios en los
corregimientos del Distrito para el Mercado
Campesino Virtual Regional
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Apoyo a la realización de los Mercados Campesinos
Virtuales

Apoyo a la realización de los Mercados Campesinos
Virtuales

Pulpa de guanábana comercializada en el Mercado
Campesino del Corregimiento de Ciénaga del Opón

Recibido de productos del Mercado Campesino
Virtual del Corregimiento Meseta de San Rafael
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Equipo de trabajo Mercado Campesino Virtual

Equipo de trabajo Mercado Campesino Virtual

Equipo de trabajo Mercado Campesino Virtual

Equipo de trabajo Mercado Campesino Virtual

Comité de simplificación de trámites para creación de empresas y formalización
empresarial
La Unidad Municipal de Asistencia Técnica Agropecuaria (UMATA) está vinculada con la
Cámara de Comercio de Barrancabermeja en el Comité de simplificación de trámites para la
creación de empresa y formalización empresarial, con el fin de realizar Brigadas de
sensibilización a la comunidad y al mismo tiempo dar información pertinente a la comunidad
en general para la formalización y creación de sus pequeñas y medianas empresas, en este
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comité se articulan entidades públicas y privadas que están al servicio de la comunidad de
Barrancabermeja.

Autoridad Nacional de Acuicultura y Pesca AUNAP
La AUNAP como entidad rectora del sector acuícola y pesca ha jugado un papel muy
importante en el desarrollo del sector y con la cual se ha articulado positivamente en los
procesos piscícolas y pesqueros en los que podemos resaltar para el periodo la socialización
de la oferta insitucional y la convocatoria a las organizaciones y gremios del sector de los
lineamientos de los proyectos productivos a ser financiados por parte de la AUNAP, la cual
conto con la participación masiva de los gremios locales y regionales.
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SENA
Se ha dado a conocer y participado en los procesos de convocatoria que Sena Innova ofrece
para el beneficio de Asociaciones de mujeres rurales legalmente constituidas, y así construir
propuestas técnicas y económicas del proyecto de sofisticación, innovación o desarrollo
tecnológico de la unidad productiva especifica del grupo asociativo interesado.
Esta es una estrategia de impulso a la productividad de las mujeres rurales de los diferentes
municipios y ciudades de Colombia que Sara Patricia, embajadora de la mujer rural de la
presidencia nos invita a participar para acceder a los recursos que el Gobierno Nacional tiene
para las asociaciones de mujeres rurales en zonas rurales de nuestras ciudades.
Agencia de Desarrollo Rural del Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural
Se realizó reunión de trabajo con la Doctora Claudia Ortiz en su calidad de Directora Nacional
de la Agencia de Desarrollo Rural con el objeto de articular y gestionar el desarrollo de
acciones institucionales y productivas en pro del desarrollo agropecuario y pesquero del
Distrito de Barrancabermeja en temas como:
-

Alianzas y cadenas productivas del agro.
Certificación de la UMATA como EPSEA.
Programas para la población vulnerable del Distrito de Barrancabermeja en el sector
rural y agropecuario.
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Asociación Nacional de Porcicultores PORKCOLOMBIA
Con Porkcolombia se ha organizado acciones conjuntas en el fortalecimiento del sector
porcícola en temas de capacitación como Buenas Practicas Ganaderas desarrolladas
virtualmente y presencialmente.

Asociación Colombiana de Criadores de Angus & Brangus
Se concreta alianza para el fomento de esta importante raza en el Distrito de Barrancabermeja
dado que la productividad de los ganados de esta raza sobresale con respecto a otras razas
debido a que al momento de destete de las crías, estas cuentan con aproximadamente 20 o
30 kilos más que un novillo Cebuino, por tanto el periodo de sacrificio puede reducirse
alrededor de 6 meses, además de lo anterior es la única carne que tiene marca reconocida
mundialmente. Las mezclas con las que cuenta el Brangus, permite que su carne tenga un
grado muy alto de calidad, convirtiéndola así, en una de las carnes más jugosas que se puedan
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conseguir en el mercado. Por estas razones sumadas al potencial de desarrollo del ganado
Brangus en el Distrito y la región.
En el acuerdo que se encuentra en desarrollo Asobrangus entregara al distrito de manera
gratuita material genético bovino para el Programa de Inseminación Artificial que lidera la
UMATA Y a su vez realizara acompañamiento técnico mediante jornadas de capacitación a
productores y técnicos del sector.

Mesa de infancia y adolescencia:
Se apoyan los espacios de la Mesa de Infancia y Adolescencia como espacios de gestión y
articulación de las acciones donde se tratan temas de políticas públicas y Diagnósticos
situacionales del entorno de los niños y adolescentes de Barrancabermeja en momentos de
Covid-19, en la cual se identifican riesgos, se busca conocer temas de abuso, explotación
sexual infantil. Se buscan estrategias para que las familias aprendan valores, buen trato para
así construir proyectos de vida en los diferentes escenarios.

ECOPETROL S.A.
Se ha participado y articulado con Ecopetrol S.A. en la búsqueda de acciones en pro del
fortalecimiento de los diferentes procesos productivos en la zona de influencia de la estatal
petrolera y el Distrito de Barrancabermeja en la cual podemos desatacar:
-

Propuesta de trabajo para proyectos silvopastoriles.
Centro de acopio lechero con ADC Merquemos Juntos.
Construcción y concertación de la segunda fase de los proyectos productivos del
Corregimiento El Centro.
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-

-

-

Participación activa en el Foro de Pesca Artesanal y Piscicultura Sostenible con
acompañamiento técnico mediante ponencia de la UMATA en el mismo y
acompañamiento a los procesos de socialización de los resultados de los trabajos de
Ecopetrol en esta área en los Corregimientos de La Fortuna, Meseta de San Rafael y
Llanito.
Ejecución del convenio en asocio con UNIPAZ cuyo objeto es apoyar el fortalecimiento
social, productivo, empresarial y ambiental de las comunidades rurales residentes en
el Corregimiento El Centro, contribuyendo al mejoramiento de su calidad de vida y
generación de ingresos sostenibles no dependientes de la industria de hidrocarburos”.
Cabe resaltar que dicho convenio en la actualidad se encuentra suspendido por la
Pandemia Covid 19 el cual tiene un valor de $ 788.780.250 y se encuentra en su fase
final de ejecución faltando ejecutar dos de los cinco alcances establecidos.
Reunión de trabajo para alianzas con el Municipio del Carmen de Chucuri y Ecopetrol
para los proyectos de silvopastoril, Mercado Campesino y Centro de Acopio Lechero

Participación activa en el Foro de Pesca Artesanal y
Piscicultura Sostenible

Participación activa en el Foro de Pesca
Artesanal y Piscicultura Sostenible

Participación activa en el Foro de Pesca Artesanal y
Piscicultura Sostenible

Fase de preparación del Foro de Pesca
Artesanal y Piscicultura Sostenible
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Reunión mesa de instancia de Dialogo del
Corregimiento El Centro con Ecopetrol S.A.

Reunión mesa de instancia de Dialogo del
Corregimiento El Centro con Ecopetrol S.A.

Reunión de trabajo para alianzas con el Municipio
del Carmen de Chucuri y Ecopetrol

Reunión de trabajo para alianzas con el
Municipio del Carmen de Chucuri y
Ecopetrol

Mesas de trabajo con los productores
agropecuarios del Corregimiento El Centro
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AGENCIA PARA LA REINCORPORTRACION Y LA NORMALLIZACION ARN, FAO y ONU
Se desarrolla un proceso de articulación institucional agropecuaria en los temas de:
•
•

Apoyo a reinsertados en asistencia técnica e inclusión de proyectos productivos
seguridad alimentaria.
Interés de apoyo de la FAO y la ONU a proyecto de comercialización y o
construcción de centro de acopio.

Mesa de trabajo con la FAO, ONU y ARN

Mesa de trabajo con la FAO, ONU y ARN

PISCICOLA SAN SILVESTRE S.A.
Se viene desarrollando acciones conjuntas para la recuperación y fortalecimiento del sector
pesquero artesanal y piscícola del Distrito de Barrancabermeja mediante la formulación de los
proyectos que buscan:
-

Proyecto centro de acopio de productos pesqueros (a presentar en el OCAD)
Proyecto limpieza de caños y repoblamiento – gobernanza del agua.
Proyecto de asociatividad, transformación y comercialización de productos pesqueros.

CLUSTER CARNICO DEL ORIENTE
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Se realizó reunión con el Director del Clúster Cárnico del Oriente para el fortalecimiento del
sector ganadero distrital y la gestión de la integración del sector ganadero distrital a este
proyecto regional

PROBRRANCA ACODRESS
Reunión para alianzas productivas y de encadenamiento productivo con Probarranca y
Acodress para viabilizar la comercialización de los productos agropecuario del distrito y a su
vez promocionarlos a nivel regional y nacional.

FRIGOMAC
Se adelanta proceso de articulación institucional en el marco de la Responsabilidad Social
Empresarial de la empresa FRIGOMAG para los productores rurales del Distrito de
Barrancabermeja.
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UNIPAZ
Se articula con las diferentes facultades del Instituto Universitario de la Paz UNIPAZ, en la
cual se adelantan acciones conjuntas como:
-

-

Dia de Campo Modelos Silvopastoriles.
Convenio para apoyar el fortalecimiento social, productivo, empresarial y ambiental
de las comunidades rurales residentes en el Corregimiento El Centro, contribuyendo
al mejoramiento de su calidad de vida y generación de ingresos sostenibles no
dependientes de la industria de hidrocarburos”.
Oferta institucional de UNIPAZ - Umata
Secretaria de Agricultura y Desarrollo Rural de Santander

En la vigencia 2020 en conjunto con la Secretaria de Agricultura y Desarrollo Rural de
Santander y la UMATA adelantaron los procesos de:
a. Se participó en las reuniones de trabajo definidas por la Secretaria de Agricultura y
Desarrollo Rural en la que se dio a conocer la nueva reglamentación para la prestación
del servicio de Extensión Agropecuaria establecido por la Agencia de Desarrollo Rural
del Minagricultura sobre las EPSEAs.
b. Establecimiento de Unidades Productivas Silvopastoriles para trece (13) productores
agropecuarios del área de ganadería en los Corregimientos El Centro, El Llanito y
Fortuna con los componentes de siembra de maderables, pasto y su respectivo
aislamiento.

Reunión de trabajo con la Secretaria de
Agricultura y Desarrollo Rural de Santander
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Reunión de trabajo con la Secretaria de
Agricultura y Desarrollo Rural de Santander
y las Umata de Santander
6.4

ACTUALIZACIÓN DEL PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES

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

DIFICULTADES DE LA GESTION

El proceso de gestión de la UMATA ha presentado grandes logros y avances en el cumplimento
de sus metas de trabajo y cumplimiento de su misión institucional logrando posesionar a la
UMATA como una de las entidades del municipio con mayor índice de cumplimiento de las
metas establecidas en el Plan de Desarrollo Municipal 2016 – 2019, cabe aclarar que aún se
presentan necesidades en las cuales podemos destacar:
•

•

•

•

Baja asignación y gestión de recursos de inversión para el sector agropecuario es una
de las principales dificultades y limitación en la gestión y desarrollo del sector
agropecuario del Distrito de Barrancabermeja lo cual ha limitado el impacto de las
metas planteadas.
Modernización de los servicios de preparación de tierras y extensión rural, la UMATA
de Barrancabermeja cuenta con importantes equipos y maquinaria (Maquinaria
Agrícola y equipos de inseminación artificial) pero se requiere la adquisición de nuevos
equipos básicos para la asistencia técnica como material y equipo agro veterinario y
agroindustriales, en especial la maquinaria agrícola desde 1992 la cual ya cumplió con
su vida útil.
Capacidad Operativa, la estructura y planta de cargos de UMATA es limitada y presenta
alta dependencia y discontinuidad en los procesos de contratación externa (Contratos
de prestación de servicios) para la prestación de los servicios y programas de la UMATA
en especial en las diferentes áreas de trabajo como área agrícola, agroindustrial, de
producción, ambiental, área económica, sociales, tractoristas, entre otras.
Capacidad Institucional, funciones administrativas e institucionales de la UMATA están
basadas en la normatividad vigente desde su constitución en el año de 1.991 y en la
actualidad se han desarrollado una seria de normas de Desarrollo Agropecuario,
pesquero y de Desarrollo Rural que en especial han modificado el enfoque y las
políticas de Desarrollo Agropecuario, Pesquero y de Desarrollo Rural y la UMATA
requiere este proceso de modernización administrativa de la UMATA a Secretaria de
Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural, en la actualidad se genera una dependencia y
aumento de los trámites administrativos, los cuales limitan su gestión y articulación
con otras entidades de carácter local, regional y nacional, dado que en los procesos
administrativos se presenta una dependencia directa hacia la Secretaria de Desarrollo
Económico y Social, la cual por su tiene un gran volumen de procesos como cultura,
juventud, tercera edad, Forcap, turismo, etc., que no le permiten una especialización
hacia el sector agropecuario.
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7.

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
La UMATA participó activamente destinando todos los recursos humanos y logísticos
en el desarrollo de los procesos de elaboración, concertación y priorización del Plan de
Desarrollo Barrancabermeja 2020 – 2023 “Distrito Muy Especial” en su componente
de Agricultura y Desarrollo Rural el cual está en proceso y trámite de aprobación.
En el desarrollo de este proceso se incluyeron las acciones prioritarias para el sector
en los Programas de:
o Inclusión productiva de pescadores artesanales y productores rurales que
busca aumentar la productividad y el acceso a activos y mercados por medio
de intervenciones integrales permitiendo con ello la generación de ingresos
sostenibles.
o Desarrollo de los sectores pesquero artesanal y agropecuario que busca
fortalecer la institucionalidad del sector pesquero artesanal y agropecuario
implementando políticas públicas y estrategias de participación para fomentar
la apropiación y articulación en los diferentes niveles del sector.
En general son una meta de resultado, dos programas, siete productos y 14 metas de
producto.
La UMATA en el cumplimiento de su misión y sinergia institucional ha adelantado
importantes acciones de acompañamiento, articulación, concertación, control, apoyo,
generación de acciones especiales de desarrollo productivo, atención humanitaria,
entre otras importantes acciones dirigidas a las comunidades en general afectadas
directamente e indirectamente por la Pandemia del Covid 19 tanto del sector rural
como urbano del Distrito con el apoyo de la Alcaldía Distrital en cabeza del Dr. Alfonso
Eljach Manrique Alcalde Distrital, los organismos de socorro y apoyo, Plan de Mando
Unificado PMU, entidades del estado con presencia en el Distrito de Barrancabermeja,
líderes sociales y comunitarios, entre otras entidades de carácter público y privado.
La pandemia del Covid 19 ha servido para visibilizar la importancia del sector
agropecuario, pesquero y agroindustrial del Distrito develando las oportunidades,
capacidades y falencias del mismo. Generando la necesidad de construir una
verdadera política pública de inversión para el Desarrollo del Sector Agropecuario,
Pesquero y de Desarrollo Rural en el Distrito de Barrancabermeja, dado que el sector
agropecuario y rural actualmente representan un importante nicho y oportunidad de
desarrollo para el Distrito de Barrancabermeja, generador de ingresos y empleos
directos e indirectos, representando una opción real para el desarrollo integral del
Distrito de Barrancabermeja, donde se pueden desarrollar importantes acciones de
fortalecimiento económico, institucional y social para nuestro Distrito, región y país.

71

El proceso de articulación institucional emprendido por la presente Administración
Distrital con la gestión y vinculación de las diferentes entidades, organizaciones y
gremios de tipo local, regional y nacional representan importantes acciones y
oportunidades para la gestión, inversión y articulación del desarrollo agropecuario,
pesquero y rural con las diferentes entidades tanto públicas como publicas como
privadas con presencia en el Distrito para el desarrollo de iniciativas, acciones
programas y proyectos productivos como son:
a. Proyecto de Establecimiento y Fortalecimiento de la Cadena Productiva del Cacao
en el Distrito de Barrancabermeja que busca con el apoyo de entidades como la
Cámara de Comercio de Barrancabermeja, la Federación Nacional de Cacaoteros,
la Nacional de Chocolates S.A., los productores agropecuarios de Ciénaga del Opón,
Instituciones del sector, y gremios del municipio el desarrollo de alianzas
productivas y comerciales para el sector cacaocultor del Distrito y la Región.
b. Mercado Campesino Virtual Regional
c. Proyectos productivos en el marco de la Instancia de Dialogo en el Corregimiento
El Centro con Ecopetrol S.A. y el Distrito de Barrancabermeja, que busca la
consolidación de las principales iniciativas productivas de este importante
corregimiento del Distrito
d. Proyecto de establecimiento de Sistemas Silvopastoriles para el desarrollo
sostenible del sector ganadero.
e. Proyecto de Implementación de Servicios de Apoyo Financiero para el Desarrollo
Agropecuario, Pesquero y de Desarrollo Rural en el Distrito de Barrancabermeja
con Finagro, sector financiero local, productores agropecuarios y gremios del
sector, con el objeto de gestionar los recursos de inversión necesarios para el
sector agropecuario distrital.
f. Gestión de nuevas alianzas con entidades tanto públicas como privadas como
Cenipalma, Fedegan, Aunap, Ica, Agrosavia, entre otras.
Se requiere la aplicación de los diferentes protocolos de sanidad en el marco de la
Pandemia del Covid 19 con las instancias de Participación Ciudadana como son el
Consejo Municipal de Desarrollo Rural y el Consejo Municipal de Pesca y Piscicultura
las cuales se han convertido en el principal espacio de articulación,
complementariedad y sinergia a la gestión institucional y gremial para la
Administración Municipal UMATA en la búsqueda de una participación segura y activa
de sus diferentes consejeros.
El Fortalecimiento de la Pesca Artesanal ha tomado especial importancia no tan solo
como sector productivo sino como dinamizador de la imagen institucional y de
desarrollo del Distrito, para lo cual se articulan acciones con los diferentes sectores
que lo conforman en la búsqueda de recuperar sus capacidades productivas, por lo
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cual se debe continuar las acciones desarrolladas en el marco del Consejo Municipal
de Pesca y Piscicultura, con las cuales se adelanta procesos integrales de consolidación
de las diferentes acciones que realizan los gremios y organizaciones adscritos al CMPyP
en pro del Fortalecimiento del Sector Pesquero municipal y regional.
La inversión en el sector agropecuario requiere de importante incremento en sus
asignaciones presupuestales que permita la focalización de acciones a sectores
estratégicos generadores de empleo, ingresos y desarrollo social y económico del
municipio.
Se debe continuar con el proceso de certificación de la UMATA como Empresa
Prestadora del Servicio de Extensión Agropecuaria EPSEA Distrital ante la Agencia de
Desarrollo Rural en cumplimiento de los requisitos establecidos en la Ley 1876 del 29
de diciembre de 2017 en la cual se establece el nuevo enfoque del servicio de
asistencia técnica el cual hace énfasis en la Extensión Agropecuaria como herramienta
para el desarrollo del sector agropecuario, la obligatoriedad de la UMATA de
certificarse para la prestación de este servicio.
El procesos de modernización administrativa que adelanta el Distrito de
Barrancabermeja en el cual se incluye el proceso de modernización administrativa de
la UMATA y la creación de la Secretaria de Agricultura y Desarrollo Rural de
Barrancabermeja es una necesidad que generarían un especial hito en el
reconocimiento de la importancia del sector agropecuario y pesquero para el
municipio, el sector agropecuario, la Administración Municipal y reconocimiento de la
capacidad e importancia institucional que facilitara la articulación y la sinergia
institucional con las diferentes entidades del sector agropecuario y de desarrollo rural
a nivel local, regional y nacional. Esta acción requiere su consolidación con la
ampliación de cargos y la gestión de recursos adicionales para el cumplimiento de las
funciones misionales de la Secretaria de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural.
Las acciones establecidas por el Distrito en el proceso de aplicación, articulación y
desarrollo del Acuerdo 009 de 2019 en el cual se establece el Plan Local de Seguridad
Alimentaria Rural y las acciones propias de la UMATA en el periodo han garantizado
la estructuración de los lineamientos técnicos y de política institucional del Distrito de
Barrancabermeja hacia la zona rural, el fomento al desarrollo de iniciativas de
producción de alimentos, la generación de ingresos y empleo a los productores
vinculados a estas iniciativas.
Para esta importante acción se viene articulando la misma a las propuestas del
Programa de Gobierno y Plan de Desarrollo Barrancabermeja 2020 – 2023 “Distrito
Muy Especial” y en la actualidad se encuentra en elaboración el Plan de Acción para

73

el presente cuatrienio acorde a la normatividad vigente para este tema
En el proceso de formulación del Plan de Desarrollo Barrancabermeja 2020 -2023
“Distrito Muy Especial” se dio especial importancia a consolidar el fortalecimiento
institucional de la UMATA, acción que permitiría mejorar la capacidad institucional en
el desarrollo integral de los procesos de acompañamiento técnico y fomento
productivo a la población de productores agropecuarios y pescadores artesanales en
las áreas de seguridad alimentaria y emprendimiento productivo con énfasis en la
producción y transformación de alimentos continuando con la política de enfoque
étnico y de género, en esta acción se brinda la opción para incluir o desarrollar acciones
de dotación de nuevos equipos, materiales y maquinaria agropecuaria para el
mejoramiento de los servicios que presta el Distrito de Barrancabermeja en pro del
desarrollo agropecuario y rural.
La programación y planificación de recursos en el marco del proyecto de
Fortalecimiento de los procesos de extensión agropecuaria y asistencia técnica a
productores agropecuarios del municipio de Barrancabermeja para el levantamiento
del censo y registro de los usuarios del servicio de Extensión Rural que adelanta la
UMATA, como actividad inicial para la actualización de la línea base del sector
agropecuario en el nuevo periodo administrativo representa un importante hito el
desarrollo institucional de la UMATA y el sector agropecuario pesquero y de desarrollo
rural el cual deberá adaptarse a las nuevas condiciones de la Pandemia del Covid 19.
Se requiere continuar con el ajuste y armonización de los proyectos de inversión
desarrollados por la UMATA para la vigencia 2020 acordes a los nuevos planes de
desarrollo local y regional y en especial a las normas y requerimientos que se exigen
en el marco de la Pandemia del Covid 19.
El servicio de asistencia técnica hoy Extensión Agropecuaria se debe continuar
ajustando al nuevo esquema que reglamente y establezca el Ministerio de Agricultura
y Desarrollo Rural para la Extensión e innovación Agropecuaria Ley 1876-19 y en
especial a las nuevas normas establecidas en el marco de la Pandemia del Covid 19.
Para las acciones de UMATA en su inicio de la nueva gestión se requiere la contratación
de personal técnico y operativo dado que en la actualidad el mismo es insuficiente y
se requiere la vinculación de personal para las áreas de trabajo como área social,
jurídica, agrícola, agroindustrial, de producción, ambiental, área económica, sociales,
tractoristas, entre otras. Los cuales garantizan un proceso administrativo y de
asistencia técnica integral a los pescadores artesanales y productores agropecuarios
dado que el personal técnico de base es insuficiente para las diferentes acciones que
requiere la UMATA.
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En conclusión, la UMATA de Barrancabermeja se ha posesionado como una de las
principales Umata a nivel departamental y nacional que viene consolidando
importantes acciones en pro del desarrollo agropecuario y rural, gracias al apoyo
brindado por la Administración Municipal, el Concejo Distrital y la articulación con las
diferentes entidades públicas y privadas en especial asocio con los gremios del sector.
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