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MISIÓN 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.
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CAPITULO 1
Cumplimiento del
Plan de Desarrollo Municipal

Relación Programa de Gobierno VS
Plan de Desarrollo Municipal 2016 ‐
2019

META

METAS DE PRODUCTO QUE LE APUNTAN AL
RESULTADO

Propiciar el reconocimiento del campesinado como sujeto de especial Fortalecer la instancia de participación ciudadana que
atención por parte de los sectores públicos y privados, incluyendo el permita el reconocimiento, la identificación y priorización de
reconocimiento de su especificidad y su pluralidad.
las necesidades socioeconómicas de las comunidades rurales.
Fortalecimiento de la asistencia técnica directa rural (A.T.D.R) y la
Apoyar la prestación del servicio de Asistencia Técnica
Empresarial, catalogados como procesos eficaces y masivos de
Integral directa y transferencia de tecnología, con vinculación
formación y capacitación acordes con las perspectivas de crear
del personal técnico, suministro de insumos, equipos y
microempresas productivas, de acuerdo a sus destrezas para cada uno
elementos básicos requeridos a 150 nuevos productores
de los campos del desarrollo agropecuario, como estrategia de
agropecuarios, durante el cuatrienio.
mejoramiento en su calidad de vida.
Implementación de un Programa para el apoyo a pequeños y
medianos productores agrícolas y pecuarios con asistencia técnica
Prestar el servicio integral de preparación de tierra para 500
integral, mediante el mejoramiento y acceso oportuno de maquinaria
nuevas hectáreas
agrícola, el apoyo con insumos, acompañamiento técnico durante todo
el proceso de producción, y formación del personal técnico
Dotar el banco de maquinaria de los elementos básicos,
Fortalecimiento del banco de maquinaria agrícola, junto con
equipos, herramientas y servicios que garanticen
la
herramientas y semillas para el desarrollo de proyectos productivos
operación y prestación del servicio al sector agropecuario,
rurales.
durante el cuatrienio.
Apoyar la implementación de un (1) proyecto o iniciativa de
Apoyo a proyectos de ciencia, tecnología e investigación aplicada o
ciencia, tecnología, innovación e investigación aplicada al
innovación
sector agropecuario, durante el cuatrienio

META

METAS DE PRODUCTO QUE LE APUNTAN AL
RESULTADO

Capacitar y/o formar en las áreas del sector agropecuario
Capacitación a los campesinos en el ejercicio de la función económica, la a cincuenta (50) trabajadores del campo mediante
distribución y venta de los productos
acciones conjuntas con el SENA, UNIPAZ y otras
entidades, durante el cuatrienio.
Promoción y gestión para el montaje de una “Granja Integral Eco
Gestionar la implementación de una (1) Granja Integral
turística Autosuficiente como Factor de Seguridad Alimentaria y como
Ecoturística Autosuficiente para la transferencia de
Centro Piloto Demostrativo Regional” para transferencia de tecnología e
tecnología e innovación, durante el cuatrienio.
innovación de nuestros campesinos y campesinas.
Apoyar la realización de cuatro (4) campañas integrales
de asistencia técnica dirigidas al bienestar animal,
durante el cuatrienio.
Actualizar el Plan General de Asistencia Técnica Directa a
Identificación de las necesidades económicas y sociales que actualmente
productores agropecuarios y pescadores artesanales en
tiene el sector rural del Municipio en sus seis (6) corregimientos.
el cuatrienio
Continuar apoyando a 1328 familias en producción de
Programa Seguridad Alimentaria Rural. Creación de un Programa para el
alimentos para el autoconsumo, soberanía y
fomento de proyectos productivos agrícolas y pecuarios
sostenibilidad alimentaria.
Promover cuatro (4) renglones productivos de economía
Programa Seguridad Alimentaria Rural. Desarrollar un programa de
campesina que garanticen la disponibilidad y el acceso
formación y fomento de cultivos de tardío rendimiento
de los alimentos a la población
Apoyar un programa para la implementación para la veda
Desarrollar un programa para la implementación de la veda del
del Bocachico y el Bagre con apoyos integrales para los
bocachico y del bagre con apoyos integrales para los pescadores.
pescadores durante el cuatrienio

META

METAS DE PRODUCTO QUE LE APUNTAN AL RESULTADO
Apoyar un programa de fortalecimiento del Sistema de
Implementar un programa de fortalecimiento del sistema de pesca artesanal
Pesca artesanal y de producción en cautiverio durante el
y de producción en cautiverio
cuatrienio
Apoyar el desarrollo acuícola mediante la suscripción de dos
Apoyo a la Estación Piscícola
(2) alianzas estratégica durante el cuatrienio
Apoyar a las asociaciones de pescadores mediante la
Apoyo a las UEPA (Unidades Especiales de Pesca Artesanal)
dotación de cuatro (4) Unidades Especiales de Pesca
Artesanal UEPA durante el cuatrienio.
Formulación del Plan Municipal de Recuperación de la Pesca y los Cuerpos Formular un (1) Plan Municipal de Recuperación de la Pesca
de Agua.
y los cuerpos de agua, durante el cuatrienio.
Presentación de un Proyecto de Acuerdo ante el Honorable Concejo
Municipal, para institucionalizar la Veda del Bocachico y la Veda del Bagre, Institucionalizar a nivel Municipal la Veda del Bocachico y la
dos veces al año, como estrategia de recuperación de esta especie en vía de Veda del Bagre durante el cuatrienio.
extinción, en las ciénagas del Municipio.
Presentación de un Proyecto de Acuerdo ante el Concejo Municipal, para
crear el “Consejo Municipal de Pesca Artesanal” como instancia de
participación pública con voz y voto del gremio de los pescadores Crear Consejo Municipal de Pesca, durante el cuatrienio
artesanales; ante las diferentes decisiones económicas, sociales y
ambientales que afecten su sector.
Fortalecer dos (2) organizaciones de mujeres campesinas
Fortalecer organizaciones de mujeres campesinas
con iniciativa productivas durante el cuatrienio
Incluir a la mujer rural en cuatro (4) iniciativas de asistencia
Fortalecer organizaciones de mujeres campesinas
técnica empresarial orientada al sector rural, durante el
cuatrienio.

META

METAS DE PRODUCTO QUE LE APUNTAN AL
RESULTADO

Implementar un Programa de creación y fortalecimiento de empresas del Apoyar a cuatro (4) empresas del sector agropecuario en
área rural
procesos de emprendimiento
Fortalecimiento de las cadenas productivas agrícola, pecuaria, pesca
Fortalecer la producción y comercialización de tres (3)
artesanal, forestal y agroindustrial, los productos predominantemente
productos de economía campesina y pan coger que
campesinos, especialmente con los que funcionan en condiciones de mercado
funcionan en esquemas de mercados abiertos
abierto.
Fomento de la titulación de predios rurales

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

Desarrollar una herramienta de planeación para la
Establecer la planeación estratégica sobre vocación y uso de la tierra en el organización (vocación productiva) del sector rural del
sector rural.
municipio, articulada a los lineamientos de política regional y
nacional

Gestionar proyectos rurales a través de alianzas estratégicas

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

Apoyar la presentación y/o cofinanciación de un (1) proyecto
Apoyar la presentación de proyectos rurales de nivel regional, nacional e
que garantice el acceso a la tierra para la producción
internacional
agropecuaria durante el cuatrienio

META

METAS DE PRODUCTO QUE LE APUNTAN AL
RESULTADO

Apoyo a la comercialización y mercadeo de los productos agropecuarios en
la distribución Local, Departamental y Nacional mediante medidas que
Formular dos (2) planes de negocios para el sector
promuevan los mercados campesinos, apoyo a las plazas de mercado
agropecuario con énfasis en optimizar los procesos de
municipales, montaje de centros de acopio y la búsqueda de nuevos canales
comercialización y mercadeo durante el cuatrienio
de distribución nacional a través de los centros de abasto en las grandes
ciudades

Apoyar las ferias y eventos del sector agropecuario

Apoyar el desarrollo y participación en cuatro (4) ferias y
eventos del sector agropecuario durante e cuatrienio

Apoyar la implementación de un (1) sistema para la
Promoción líneas de créditos especiales FINAGRO, FAG (Fondo Agropecuario cofinanciación de proyectos e incentivo a la capitalización
de Garantías) entre otros.
rural ICR Regional, FAGC Fondo Agropecuario de Garantías
Complementarias y FORCAP, durante el cuatrienio.

Cumplimiento Plan de Desarrollo
Municipal 2016 ‐ 2019

Plan de Desarrollo Municipal 2016 – 2019
“Barrancabermeja Humana Incluyente y Productiva”
• Pilar Seguridad Humana

Líneas Estratégicas
• Desarrollo Rural
• Seguridad Alimentaria

Meta de Resultado
• Incrementar en el 0.5%, es decir (19.600 toneladas) la producción
agropecuaria y acuícola como estrategia para el desarrollo integral de la
economía local en Barrancabermeja

En estas acciones un papel importante ha sido el aporte del sector privado en
especial el de los productores agropecuarios, sus organizaciones, los
empresarios y microempresarios rurales en general gracias a los cuales
estos aportes a la productividad y competitividad agropecuaria, han generado
importantes inversiones en sus explotaciones agropecuarias que han permitido
el aumento de la producción y productividad bruta de sus predios en gran
medida con recursos e iniciativas propias.
El municipio de Barrancabermeja en el desarrollo de sus metas de producto del
Plan de Desarrollo Municipal ha generado acciones especiales de asistencia
técnica y fomento productivo como preparación de tierras, inseminación
artificial, mercado campesino, financiamiento del sector agropecuario,
fortalecimiento de la pesca y acuicultura, alianzas estratégicas entre otras
que ha logrado una cobertura del 100% de los corregimientos y veredas del
municipio de Barrancabermeja facilitando el cumplimiento de la meta de
resultado establecida en el Plan de Desarrollo de la siguiente forma

Aportes del Sector Pecuario

Aportes del Sector Agrícola
Vigencia

2015
2016
2017
2018
TOTAL

Área
Sembrada

Producción
Toneladas Año

8.945,00
9.400,20
9.217,00
9.260,60

94.747,71
121.307,12
117.669,15
131.951,75
465.675,73

Diferencia en relación con
2015
Toneladas
Áreas de
de
producción
producción
455,20
272,00
315,60
1.042,80

26.559,41
22.921,44
37.204,04
86.684,89

Fuente: EVALUACIONES AGROPECUARIAS MUNICIPALES UMATA- SADER

Conclusiones
El incremento bruto de la producción agropecuaria en el periodo evaluado está
representado en 103.789 toneladas de productos agropecuarios, lo que equivale a un
incremento promedio en el periodo de 34.596,4 toneladas año.
El incremento en relación con la meta de resultado establecida en incrementar la
producción agropecuaria y acuícola en 0.5 (19.600 toneladas) se puede concluir que se
incrementó la producción agropecuaria en 1.13 % que equivalen a 34.596,4 toneladas de
productos agropecuarios y acuícolas.

Lo anterior nos permite concluir que se pasó de un 7,0 a un 8,13 %.

Sector Agropecuario

•Líneas Estratégicas
•Desarrollo Rural Desarrolla los siguientes nueve programas con 27 metas
•‐
FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL PARA EL DESARROLLO RURAL
•‐
TIERRAS PARA LA PRODUCTIVIDAD
•‐
ASISTENCIA TÉCNICA INTEGRAL Y TRANSFERENCIA DE TECNOLOGÍA
•‐
DESARROLLO Y FORTALECIMIENTO ACTIVIDADES PRODUCTIVAS
RURALES
•‐
COMERCIALIZACIÓN
•‐
FINANCIACIÓN PARA EL DESARROLLO RURAL
•‐
FORTALECIMIENTO DE LA PESCA
•‐
RED INSTITUCIONAL PARA EL DESARROLLO RURAL
•‐
FORTALECIMIENTO DE ORGANIZACIONES RURALES

• Seguridad Alimentaria
• ‐ PROGRAMA SEGURIDAD ALIMENTARIA RURAL

LINEA ESTRATEGICA SEGURIDAD ALIMENTARIA
PROGRAMA. SEGURIDAD ALIMENTARIA RURAL
Metas Producto

Línea Base

Meta
Cuatrienio

Logro
Cuatrienio

Continuar apoyando a 1.328 familias en la producción de alimentos para el autoconsumo,
soberanía y sostenibilidad alimentaria en el cuatrienio.

1.328

1.328

1.634

Indicador: Número de familias apoyadas.
Meta Lograda: Se suscribieron procesos contractuales para el apoyo y fomento del proceso de seguridad alimentaria rural en las áreas de
piscicultura, porcinos, avícolas, huertas, plátano, ovinos, entre otros que permitieron apoyar a 1633 familias de productores agropecuarios.
Presupuesto de inversión: 1, 1.359.290.811
Metas Producto

Línea Base

Meta
Cuatrienio

Logro
Cuatrienio

Promover cuatro (4) renglones productivos de economía campesina que garanticen la
disponibilidad y acceso de los alimentos a la población en el cuatrienio.

4

8

17

Indicador: Número de renglones productivos promovidos
Meta Lograda: La Administración Municipal a través de la UMATA gestiono y asigno los recursos para la promoción, apoyo y fomento a los
renglones productivos avícolas, piscícolas, ovinos, porcinos, huertas, cítricos, dulces, lácteos, entre otros.
Presupuesto de inversión 796.522.659

LÍNEA ESTRATÉGICA DESARROLLO RURAL.
PROGRAMA. FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL PARA EL DESARROLLO RURAL
Metas Producto

Línea Base

Meta
Cuatrienio

Logro
Cuatrienio

Fortalecer la instancia de participación ciudadana que permita el reconocimiento, la
identificación y priorización de las necesidades socioeconómicas de las comunidades
rurales.

1

1

1

Indicador. Instancia de participación ciudadana fortalecida.
Meta Lograda:
1. Se propició el reconocimiento del campesinado mediante la gestión del Acuerdo Municipal 039‐17 por medio del cual se
institucionalizo la Celebración del Día Nacional del Campesino el cual se llevo acabo en cada uno de los seis (6) corregimientos del
municipio de Barrancabermeja cada año.
2.

2. Se apoyó mediante acompañamiento técnico y logístico al Concejo municipal de Desarrollo rural CMDR, en 24 asambleas
durante el cuatrienio, convirtiéndolo en la principal instancia de participación ciudadana de las comunidades del sector rural, el
cual conto con el apoyo de la Administración Municipal a través de la UMATA mediante el acompañamiento técnico y logístico a la
reuniones ordinarias del CMDR, en las cuales se debatieron y analizaron los principales temas e iniciativas de Desarrollo Rural del
municipio y en especial el desarrollado por los diferentes comités de trabajo que conforman dicho comité.

Logrando un porcentaje de cumplimiento del 100%
Presupuesto de inversión. 136.242.000

PROGRAMA. TIERRAS PARA LA PRODUCTIVIDAD
Metas Producto
Apoyar la titulación de cincuenta (50) predios rurales en el municipio, durante el cuatrienio.

Línea Base
0

Meta Cuatrienio Logro Cuatrienio
50

93

Indicador. Número de predios apoyados.
Meta Lograda: Se adelanta apoyo a 93 productores agropecuarios del Corregimiento El Llanito con acciones de caracterización agropecuaria, socio
empresarial, acompañamiento legal, gestión institucional ante otras entidades para la gestión de la titulación de estos predios.
Presupuesto de inversión: $ 50.000.000

Metas Producto

Línea Base

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

Meta Cuatrienio Logro Cuatrienio

1

1

Indicador. Herramienta de planeación desarrollada.
Meta Lograda: Se realizaron para el año 2017 capacitaciones sobre planeación estratégica en los diferentes corregimientos del municipio de
Barrancabermeja
impactando
176
productores
beneficiados.
Se vinculo personal técnico de la UMATA para desarrollar un instrumento de planeación que permita la organización (vocación productiva) y estructuración
de las iniciativas productivas de los principales renglones productivos del sector agropecuario del municipio de Barrancabermeja.
Presupuesto de inversión: $ 70.500.000

PROGRAMA. ASISTENCIA TÉCNICA INTEGRAL Y TRANSFERENCIA DE TECNOLOGÍA
Línea Base
Meta Cuatrienio
Logro Cuatrienio
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,
750
900
6039
durante el cuatrienio.
Indicador: Número de productores agropecuarios apoyados.
Meta Lograda: Se apoyo con la prestación del el servicio de asistencia técnica integral directa y transferencia tecnología anualmente a un promedio de 1507 productores agropecuarios y
pescadores artesanales en las principales áreas técnicas, empresariales y sociales del sector agropecuario y pesquero garantizando la presencia institucional del servicio en el 100% de los
corregimientos del municipio de Barrancabermeja, los cuales ayudaron a incrementar del 0.5% al 1.2% la producción agropecuaria y acuícola como una estrategia de desarrollo integral de
la economía local.
Presupuesto de inversión 1.627.810.907
Metas Producto
Línea Base
Meta Cuatrienio
Logro Cuatrienio
Prestar el servicio integral de preparación de tierras para 500 nuevas hectáreas, durante el cuatrienio.
1.156
1.656
1.275
Indicador: Número de hectáreas preparadas.
Meta Lograda: Se apoyo trabajos de mecanización y preparación de tierras a mas de 1.275 hectáreas en el cuatrienio en los diferentes corregimientos del municipio para el inicio de los
diferentes cultivos y huertas caseras de los productores rurales para el aumento del 0.5% al 1.2% la producción agropecuaria, todo esto a través de la maquinaria y mano de obra idónea
que posee la oficina, con cumplimiento de meta del 100%
Presupuesto de inversión 245.780.000
Línea Base
Meta Cuatrienio
Logro Cuatrienio
Metas Producto
Dotar el Banco de Maquinaria de los elementos básicos, equipos, herramientas y servicios que garanticen la operación y
1
1
0,88
prestación del servicio al sector agropecuario, durante el cuatrienio.
Indicador: Banco de Maquinaria dotado.
Meta Lograda: Se doto de elementos básicos al Banco de Maquinaria agrícola de la UMATA durante el cuatrienio con la adquisición de la maquinaria, equipos, insumos y herramientas
básicas (motocultor, corta malezas, camioneta, kits de inseminación, entre otros) para la operación de los Programas de Mecanización de Tierras y Programa de Inseminación Artificial del
municipio de Barrancabermeja.
Presupuesto de inversión 422.123.608
Metas Producto
Línea Base
Meta Cuatrienio
Logro Cuatrienio
Apoyar la implementación de un (1) proyecto o iniciativas de ciencia, tecnología, innovación e investigación aplicada al
5
7
1
sector agropecuario durante el cuatrienio.
Indicador: Número de proyectos o iniciativas apoyados.
Meta Lograda: Se continuo con el apoyo durante el cuatrienio al proceso de investigación aplicada para la conservación del ganado criollo Chino Santandereano que adelanta la Universidad
de la Paz UNIPAZ en el marco del contrato de comodato entre el municipio de Barrancabermeja y la Universidad de la Paz UNIPAZ.
Presupuesto de inversión: Asumida con gastos de funcionamiento.

PROGRAMA. ASISTENCIA TÉCNICA INTEGRAL Y TRANSFERENCIA DE TECNOLOGÍA
Metas Producto
Línea Base
Meta Cuatrienio Logro Cuatrienio
Capacitar y/o formar en las áreas del sector agropecuario a cincuenta (50) trabajadores del campo mediante acciones
0
50
2051
conjuntas con el SENA, UNIPAZ y otras entidades, durante el cuatrienio.
Indicador: Número de trabajadores del campo capacitadas y/o formadas.
Meta Lograda: Se apoyo en la gestión con entidades del sector, como la Universidad de la Paz, el SENA, la UMATA, el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, Fedagro y la
Organización de Estados Iberoamericanos OEI, el apoyo a mas de 2.051 productores agropecuarios y pescadores artesanales con capacitaciones a los productores agropecuarios
y pescadores artesanales en el ejercicio del fortalecimiento de su función económica y actividad productiva.
Presupuesto de inversión : $ 44.500.000
Metas Producto
Línea Base
Meta Cuatrienio Logro Cuatrienio
Gestionar la implementación de una (1) Granja Integral Ecoturística Autosuficiente para la transferencia de tecnología
0
1
1
e innovación, durante el cuatrienio.
Indicador: Granja integral Ecoturística gestionada.
Meta Lograda: Se formuló el proyecto para la a implementación de una (1) Granja Integral Ecoturística Autosuficiente para la transferencia de tecnología e innovación con personal
técnico adscrito a la Umata en la Metodología General Ajustada MGA WEB, para ser presentado por la fundación Amor y Alegría ubicada en el Km 7 vía Bucaramanga para su
cofinanciación.
Presupuesto de inversión: Asumida con gastos de funcionamiento.
Metas Producto
Línea Base
Meta Cuatrienio Logro Cuatrienio
Apoyar la realización de cuatro (4) campañas integrales de asistencia técnica dirigidas al bienestar animal, durante el
0
4
6
cuatrienio.
Indicador: Número de campañas integrales de asistencia técnica de bienestar animal apoyadas.
Meta Lograda: Con el personal técnico vinculado a la UMATA se cumplió con la formulación del Plan General de Asistencia Técnica Agropecuaria como herramienta básica para la
prestación del servicio de asistencia técnica agropecuaria
Presupuesto de inversión: Asumido con gastos de funcionamiento
Metas Producto
Línea Base
Meta Cuatrienio Logro Cuatrienio
Actualizar el Plan General de Asistencia Técnica Directa a productores agropecuarios y pescadores artesanales en el
1
1
1
cuatrienio
Indicador: Plan de Asistencia técnica actualizado.
Meta Lograda: Con el personal técnico vinculado a la UMATA se cumplió con la formulación del Plan General de Asistencia Técnica Agropecuaria como herramienta básica para la
prestación del servicio de asistencia técnica agropecuaria
Presupuesto de inversión: Asumida con gastos de funcionamiento.

PROGRAMA. DESARROLLO Y FORTALECIMIENTO ACTIVIDADES PRODUCTIVAS RURALES
Meta
Metas Producto
Línea Base
Cuatrienio
Apoyar a cuatro (4) empresas del sector agropecuario en procesos de emprendimientos.

0

4

Logro
Cuatrienio
15

Indicador: Número de productos fortalecidos.
Meta Lograda: Se contrato personal técnico y socio empresarial para el acompañamiento técnico a las empresas (Diez) del sector articulado
principalmente a los Mercados Campesinos y procesos agroindustriales
Presupuesto de inversión: 131.700.000
Metas Producto

Línea Base

Meta
Cuatrienio

Logro
Cuatrienio

Fortalecer la producción y comercialización de tres (3) productos de economía campesina y
de pan coger que funcionan en esquemas de mercados abiertos.

4

7

23

Indicador: Número de empresas apoyadas.
Meta Lograda: La UMATA estableció como principal estrategia para el apoyo a la producción y comercialización de mas de veintitrés (23)
productos de economía campesina la realización de los Mercados Campesinos los cuales se han convertido en un espacio para la
comercialización de los productos del sector agropecuario de los pequeños y medianos productores de nuestro municipio.
Presupuesto de inversión 931.513.848

PROGRAMA. COMERCIALIZACION
Metas Producto

Línea Base

Meta
Cuatrienio

Logro
Cuatrienio

Formular dos (2) planes de negocios para el sector agropecuario con énfasis en optimizar
los procesos de comercialización y mercadeo durante el cuatrienio

2

4

2

Indicador: Numero de planes de negocios formulados.
Meta Lograda: Se elaboraron dos (2) planes de negocios para dos procesos de seguridad alimentaria rural como estrategia para la
comercialización de productos agropecuarios.
Presupuesto de inversion: $ 50.000.000
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.

Línea Base

Meta
Cuatrienio

Logro
Cuatrienio

4

8

9

Meta Lograda: La Administración Municipal anualmente a través de la UMATA realizo ocho (8) eventos de integración agropecuaria en la
que podemos destacar Feria Agropecuaria y Agroindustrial, Dia del Campesino, Foro de Agricultura Urbana y periurbana, entre otros
eventos.
Presupuesto de inversión: $ 1.779.418.051

PROGRAMA. FINANCIACIÓN PARA EL DESARROLLO RURAL
Metas Producto

Línea Base

Meta
Cuatrienio

Logro
Cuatrienio

Apoyar la implementación de un (1) sistema para la cofinanciación de
proyectos e incentivo a la capitalización rural ICR Regional, FAGC Fondo
Agropecuario de Garantías Complementarias y FORCAP, durante el
cuatrienio.

0

1

1

Indicador. Sistema para la cofinanciación apoyado.
Meta Lograda: Se suscribió contrato interadministrativo 2370‐16 con el Banco Agrario de Colombia y el Fondo de
Garantías de Santander para garantías complementarias a pequeños productores del municipio de Barrancabermeja,
el cual ha permitido el acceso a 213 productores de los diferentes corregimientos acceder a crédito agropecuario
Línea Finagro.

Presupuesto de inversión: $ 511.000.000

PROGRAMA. FORTALECIMIENTO DE LA PESCA
Metas Producto
Línea Base
Meta Cuatrienio
Logro Cuatrienio
Apoyar un programa para la implementación de la veda del bocachico y del bagre con apoyos integrales para los
0
1
1
pescadores, durante el cuatrienio.
Indicador: Programa apoyado.
Meta Lograda: Se apoyo un programa con diferentes acciones para la veda del bocachico y del bagre mediante el repoblamiento, conectividad hidrobiológica, formulación de proyectos,
entre otras acciones.
Presupuesto de inversión 244.619.948
Metas Producto
Línea Base
Meta Cuatrienio
Logro Cuatrienio
Apoyar un programa de fortalecimiento del sistema de pesca artesanal y de producción en cautiverio, durante el
1
1
1
cuatrienio.
Indicador: Programa apoyado.
Meta Lograda: Se realizaron acción de fomento productivo para la producción de peces en cautiverio con el apoyo a 11 unidades de producción en cautiverio con acuicultores del
municipio
Presupuesto de inversión 163.225.960
Metas Producto
Línea Base
Meta Cuatrienio
Logro Cuatrienio
Apoyar el desarrollo acuícola mediante la suscripción de dos (2) Alianzas estratégicas, durante el cuatrienio.
1
3
2
Indicador: Número de alianzas estratégicas suscritas.
Meta Lograda: Se han suscrito Alianzas Estratégicas con la Piscícola San Silvestre S.A. contrato interadministrativo 0683‐16 y Convenio 3348‐2017 que incluyeron acciones conjuntas
para la articulación institucional con la Piscícola San Silvestre S.A. y el fortalecimiento del sector acuícola municipal.
Presupuesto de inversión: Se realizaron con recursos de otras metas
Metas Producto
Línea Base
Meta Cuatrienio
Logro Cuatrienio
Apoyar a las asociaciones de pescadores mediante la dotación cuatro (4) Unidades Especiales de Pesca Artesanal (UEPA),
0
4
6
durante el cuatrienio.
Indicador: Numero de UEPA entregadas.
Meta Lograda: El municipio de Barrancabermeja a través de la UMATA apoyo el fortalecimiento de las capacidades de pesca artesanal de seis (6) organizaciones de pescadores
artesanales mediante la entrega de motores fuera de borda y canoas en fibra de vidrio.
Presupeusto de inversion: $ 115.546.092

PROGRAMA. FORTALECIMIENTO DE LA PESCA
Metas Producto
Formular un Plan Municipal de Recuperación de la Pesca y los Cuerpos de Agua, durante el cuatrienio.
Indicador: Plan formulado.

Línea Base
0

Meta Cuatrienio
1

Logro Cuatrienio
1

Meta Lograda: En el marco del Plan de Desarrollo Municipal y sus proyectos se priorizaron y fijaron las principales acciones para el apoyo a la recuperación de la Pesca Artesanal
que ha incluido las acciones definidas en las metas del Programa de Fortalecimiento de la Pesca del PDM.
Presupuesto de inversion: $ 39.1888.000
Metas Producto
Institucionalizar a nivel municipal la Veda del Bocachico y la Veda del Bagre, durante el cuatrienio.
Indicador: Veda institucionalizada.

Línea Base
0

Meta Cuatrienio
1

Logro Cuatrienio
0

Meta Lograda: Se apoyo con la elaboración y sanción de un Decreto para la institucionalización del Comité de Apoyo a la Veda del bagre y del bocachico establecidos por
Minagricultura, dado que la legislación pesquera actual establece que esta responsabilidad de la Veda es de carácter nacional, lo cual no ha permitido la viabilidad jurídica para
su implementación mediante acuerdo municipal en el ente territorial.
Presupuesto de inversión: $ 4.800.000
Metas Producto
Crear el Consejo Municipal de Pesca, durante el cuatrienio.
Indicador: Consejo municipal de pesca creado.

Línea Base
0

Meta Cuatrienio
1

Logro Cuatrienio
1

Meta Lograda: El municipio de Barrancabermeja a través de la UMATA gestiono y articulo con las diferentes organizaciones, entidades del sector y el apoyo del Concejo
Municipal la aprobación del Acuerdo Municipal 029‐17 por medio del cual se creo el Consejo Municipal de Pesca y Piscicultura del Municipio de Barrancabermeja el cual se ha
convertido en una instancia de articulación y desarrollo para el sector acuícola municipal.
Presupuesto de inversión: $ 227.995.600

PROGRAMA. RED INSTITUCIONAL PARA EL DESARROLLO RURAL
Metas Producto

Línea Base

Meta Cuatrienio

Logro 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

5

Indicador: Número de alianzas estratégicas desarrolladas
Meta Lograda:
1. Se apoyo el desarrollo de una Alianza Estratégica en conjunto con la Cámara de Comercio de Barrancabermeja, la Federación Nacional de Cacaoteros y productores agropecuarios
del Corregimiento de Ciénaga del Opón.
2. Se apoyo una Alianza estratégica para el fortalecimiento del sector agropecuario del Corregimiento El Centro, denominada Fortalecimiento Social, Productivo, Empresarial y
Ambiental de las Comunidades Rurales Residentes en el Corregimiento El Centro, Contribuyendo al Mejoramiento de su Calidad de Vida y Generación de Ingresos Sostenibles.
Como productos se tuvieron los siguientes:
a. Fortalecimiento técnico, social, organizacional, empresarial y de comercialización de 60 familias productoras de cultivo de cítricos.
b. Fortalecimiento técnico, social, organizacional, empresarial y de comercialización de 35 unidades familiares para la producción de lácteos y dulces
c. Fortalecimiento técnico, social, organizacional, empresarial y de comercialización a 60 familias con unidades piscícolas
d. Fortalecimiento técnico, social, organizacional, empresarial y de comercialización a 20 familias que manejan el aprovechamiento de residuos post‐consumo y reciclaje.
3. Se adelanto alianza estratégica con ECOCACAO que permitió la identificación y caracterización de 350 productores de nuestro municipio para la siembra de 1.050 hectáreas de
cacao.
4. Alianza estratégica Banco Agrario de Colombia, Fondo de Garantías de Santander y Municipio de Barrancabermeja para Garantías Complementarias.
5. Alianza estratégica Gobernación de Santander para el apoyo al establecimiento de unidades productivas de Silvopastoril en el Municipio de Barrancabermeja.
Presupuesto de inversión: $ 200.000.000
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.

Línea Base

Meta Cuatrienio

Logro Cuatrienio

0

1

1

Meta Lograda: Se elaboro un proyecto que permitió la socialización a los productores agropecuarios de los requisitos básicos para las acciones de acceso a tierras ante la Agencia
Nacional de Tierras.
Presupuesto de inversión: $ 60.000.000

PROGRAMA. FORTALECIMIENTO DE ORGANIZACIONES RURALES
Metas Producto

Línea Base

Fortalecer dos (2) organizaciones de mujeres campesinas con iniciativas productivas, durante el
cuatrienio.

1

Meta Cuatrienio Logro Cuatrienio
3

11

Indicador: Número de organizaciones fortalecidas.
Meta Lograda: Se apoyo y se brindo el acompañamiento técnico por demanda a 11 organizaciones durante el cuatrienio, con asistencia técnica a sus
unidades o iniciativas productivas que adelantan las mujeres rurales del municipio
Presupuesto de inversión: $ 123.793.200

Metas Producto

Línea Base

Incluir a la mujer rural en cuatro (4) iniciativas de asistencia técnica empresarial orientada al sector
rural, durante el cuatrienio.

0

Meta Cuatrienio Logro Cuatrienio
4

18

Indicador: Número de iniciativas de asistencia técnica con inclusión de mujeres.
Meta Lograda: Se incluyo a la mujer rural en 18 iniciativas para la asistencia técnica empresarial orientada al sector rural mediante el acompañamiento
técnico por demanda a las unidades o iniciativas productivas que adelantan las mujeres rurales del municipio., durante el cuatrienio.
Presupuesto de inversión: $ 76.200.0000

Inversiones por Metas
y Fuentes de Financiación

Programa

Meta de Producto

SGP

Rendimientos
Financieros
R.P.

Recursos
Propios

SGR

Total

Fortalecimiento
Fortalecer la instancia de participación ciudadana que permita el
Institucional
reconocimiento, la identificación y priorización de las necesidades
para el
socioeconómicas de las comunidades rurales.
Desarrollo Rural

2.000.000

134.242.000

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.

530.891.575

685.851.583

411.067.749

1.627.810.907

Prestar el servicio integral de preparación de tierra para 500
nuevas hectáreas

21.817.603

139.489.897

84.472.500

245.780.000

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.

0

0

394.173.608

27.950.000

422.123.608

0

0

0

0

0

44.500.000

0

0

0

44.500.000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Apoyar la implementación de un (1) proyecto o iniciativa de
Asistencia
ciencia, tecnología, innovación e investigación aplicada al sector
Técnica Integral
agropecuario, durante el cuatrienio
y Transferencia
de Tecnología Capacitar y/o formar en las áreas del sector agropecuario a
cincuenta (50) trabajadores del campo mediante acciones
conjuntas con el SENA, UNIPAZ y otras entidades, durante el
cuatrienio.
Gestionar la implementación de una (1) Granja Integral
Ecoturística Autosuficiente para la transferencia de tecnología e
innovación.
Apoyar la realización de cuatro (4) campañas integrales de
asistencia técnica dirigidas al bienestar animal, durante el
cuatrienio.
Actualizar el Plan General de Asistencia Técnica Directa a
productores agropecuarios y pescadores artesanales.

136.242.000

Programa

Seguridad
Alimentaria
Rural

Meta de Producto

SGP

Rendimientos
Financieros
R.P.

Recursos
Propios

SGR

Total

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

353.700.085 745.728.000

259.862.726

1.359.290.811

Promover cuatro (4) renglones productivos de
economía campesina que garanticen la
disponibilidad y el acceso de los alimentos a la
población

228.899.046

567.623.613

796.522.659

244.619.948

244.619.948

955.960

163.225.960

Apoyar un programa para la implementación
para la veda del Bocachico y el Bagre con
apoyos integrales para los pescadores durante
el cuatrienio
Apoyar un programa de fortalecimiento del
Sistema de Pesca artesanal y de producción en
cautiverio durante el cuatrienio
Apoyar el desarrollo acuícola mediante la
Fortalecimiento suscripción de dos (2) alianzas estratégica.
de la Pesca
Apoyar a las asociaciones de pescadores
mediante la dotación de cuatro (4) Unidades
Especiales de Pesca Artesanal UEPA.
Formular un (1) Plan Municipal de Recuperación
de la Pesca y los cuerpos de agua.
Institucionalizar a nivel Municipal la Veda del
Bocachico y la Veda del Bagre durante el
cuatrienio.
Crear Consejo Municipal de Pesca.

-

162.270.000

0

61.124.000

0

0

54.422.092

0

0

115.546.092

39.188.000

39.188.000

4.800.000

4.800.000

227.595.600

227.595.600

Programa

Fortalecimiento de
Organizaciones
Rurales

Meta de Producto

SGR

Recursos
Propios

Rendimientos
Financieros
R.P.

Total

Fortalecer dos (2) organizaciones de
mujeres campesinas con iniciativa
productivas durante el cuatrienio

123.793.200

123.793.200

Incluir a la mujer rural en cuatro (4)
iniciativas
de
asistencia
técnica
empresarial orientada al sector rural,
durante el cuatrienio.

76.200.000

76.200.000

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

131.700.000

Desarrollo y
Fortalecimiento
Fortalecer
la
producción
y
Actividades
comercialización de tres (3) productos de
Productivas Rurales economía campesina y pan coger que
funcionan en esquemas de mercados
abiertos
Apoyar la titulación de cincuenta (50)
predios rurales en el municipio, durante el
cuatrienio
Tierras para la
Productividad

SGP

Desarrollar
una
herramienta
de
planeación para la organización (vocación
productiva) del sector rural del municipio,
articulada a los lineamientos de política
regional y nacional

244.224.007

0

131.700.000

687.289.841

931.513.848

50.000.000

50.000.000

70.500.000

70.500.000

Programa

Meta de Producto

Desarrollar
tres
(3)
alianzas
estratégicas para el desarrollo rural,
sector agropecuario y acuícola para
fortalecer los principales renglones y
productivas
durante
el
Red Institucional cadenas
para el Desarrollo cuatrienio
Rural
Apoyar
la
presentación
y/o
cofinanciación de un (1) proyecto que
garantice el acceso a la tierra para la
producción agropecuaria durante el
cuatrienio
Formular dos (2) planes de negocios
para el sector agropecuario con énfasis
en
optimizar
los
procesos
de
comercialización y mercadeo durante el
Comercialización
cuatrienio
Apoyar el desarrollo y participación en
cuatro (4) ferias y eventos del sector
agropecuario.
Apoyar la implementación de un (1)
sistema para la cofinanciación de
proyectos e incentivo a la capitalización
Financiación para el
rural ICR Regional, FAGC Fondo
Desarrollo Rural
Agropecuario
de
Garantías
Complementarias y FORCAP, durante
el cuatrienio.
Total

SGP

SGR

Recursos
Propios

Rendimientos
Financieros R.P.

Total

200.000.000

200.000.000

60.000.000

60.000.000

50.000.000

50.000.000

225.000.000

1.115.950.404

400.000.000

111.000.000

3.187.703.116

745.728.000

4.445.481.672

438.467.647

1.779.418.051

511.000.000

1.032.457.896

9.411.370.684

RECOMENDACIONES TEMAS
TRANSVERSALES AL DESARROLLO DE
LA GESTION

Acciones o lecciones aprendidas
• EL sector agropecuario actualmente representan un importante nicho y oportunidad
de desarrollo para el municipio de Barrancabermeja, generador de ingresos y
empleos directos e indirectos, representando una opción real para el desarrollo
integral del Municipio de Barrancabermeja, donde se pueden desarrollar
importantes acciones de fortalecimiento económico, institucional y social para
nuestro municipio, región y país.
• Las Alianzas estratégicas representan y han permitido importantes inversiones y
articulación con las diferentes entidades tanto públicas como privadas e instancias
con presencia en el municipio para el desarrollo de iniciativas y proyectos
productivos
• Las instancias de participación Ciudadana como son el Consejo Municipal de
Desarrollo Rural y el Consejo Municipal de Pesca y Piscicultura se han convertido en
el principal espacio de articulación, complementariedad y sinergia a la gestión
institucional y gremial para la Administración Municipal UMATA.

Retos a desarrollar a nivel estratégico y
operativo
• 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.
• En la actualidad 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.
• En los tres primeros meses del año 2,020 se requiere realizar el registro de los usuarios del
servicio de Extensión Rural que adelanta la UMATA al RUAT.
• En el aspecto institucional se requiere continuar con el proceso de modernización
administrativa y la creación de la Secretaria de Agricultura y Desarrollo Rural de
Barrancabermeja. 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 y Desarrollo Rural.

Retos a desarrollar a nivel estratégico y
operativos
• Se requiere dar continuidad al Acuerdo 009 de 2019 en el cual se establece el Plan
Local de Seguridad Alimentaria Rural y las acciones propias de SAN de la UMATA en
el periodo han garantizado la presencia institucional del municipio de
Barrancabermeja en la zona rural, el fomento al desarrollo de iniciativas de
producción de alimentos en el municipio, la generación de ingresos y empleo a los
productores vinculados a estas iniciativas.
• La UMATA debe continuar con las acciones de fortalecimiento de la Pesca Artesanal
que permita recuperar sus capacidades productivas, por lo cual se debe continuar las
acciones desarrolladas en el marco del Consejo Municipal de Pesca y Piscicultura.
• Se debe consolidar el 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.

Prioridades a corto plazo
• Se requiere continuar con el proceso de censo y registro de los usuarios del
servicio de Extensión Rural que adelanta la UMATA al RUAT, como actividad
inicial para la actualización de la línea base del sector agropecuario en el
nuevo periodo.
• Los proyectos de inversión desarrollados por la UMATA para la vigencia 2020
aunque se encuentran ajustados a las necesidades del sector se deben ajustar
al nuevo Programa de Gobierno.
• El servicio de asistencia técnica hoy Extensión Agropecuaria se debe ajustar
al nuevo esquema que reglamente y establezca el Ministerio de Agricultura y
Desarrollo Rural para la Extensión e innovación Agropecuaria Ley 1876‐19.

Prioridades a corto plazo
• 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.
• Para las acciones de UMATA en su inicio de gestión se requiere la vinculación 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.
• Conformación de las diferentes instancias de participación ciudadana establecidas
por norma como el Consejo Municipal de Desarrollo Rural y Consejo Municipal de
Pesca y Piscicultura.

Programas, estudios y proyectos
Documento
Plan de Desarrollo Municipal 2016 – 2019

Año
2016

Autor
Observaciones
Municipio
de Acuerdo 05 de 2016
Barrancabermeja
Cámara de Comercio Caracterización y propuesta de valor sector acuícola
de Barrancabermeja

PGAT Sector Acuícola

2017

Censo Nacional Agropecuario

2014

DANE

Proyecto Centro de Acopio de Productos
Agropecuarios
Estadísticas Pesqueras
Estudio Cadenas Productivas Barrancabermeja

2014

UNIPAZ

2018
2006

AUNAP
Fundir

Frigomatadero

2014

UNIPAZ

Presentación UPRA
Misión Rural
Creación Secretaria de Agricultura
Censo Rural Barrancabermeja
Mercado Campesino Turístico

2015
2014
2017
2005
2012

Sistema Regional de Integración Agropecuaria SIRIA

2012

PGAT – Aspectos Generales Barrancabermeja ‐2018

2018

UPRA
DNP
UMATA
UNIPAZ
Corporación
Desarrollo y Paz del
Magdalena Medio
Corporación
Documento PDF
Desarrollo y Paz del
Magdalena Medio
UMATA
Documento Word información secundaria Sector Agropecuario

12 Anexos en Excel
12 boletines
12 presentaciones
Memorias Tomos 1 al 3
Documento Word y PDF
Anexos en Excel A,B,C,D,E y G
Composición estadísticas por especie años 2015, 2016 y 2017
Informe final en Word, presentación power point y anexos 14 carpetas
con información.
Documento Word y PDF
Anexos A,B,C,D,E y F en Excel y video mp4
Presentación de Santander y Diamante Caribe
Documento en PDF tres (3) documento
Propuesta Creación de Secretaria de Agricultura y Desarrollo Rural.
Documento en Word
Documento PDF

Ejecuciones Presupuestales
Se anexa las ejecuciones presupuestales de las vigencias 2016 a 2019, la cual podemos resumir
de la siguiente manera:
AÑO

Presupuesto Asignado

Presupuesto Ejecutado

Presupuesto SGR

2016
2017
2018
2019

2.140.888.901
2.866.655.121
2.186.183.025
3.311.285.083

1.892.238.295
2.838.242.709
2.028.743.951
1.906.417.729

745.728.000

Total

10.505.012.129

8.665.642.684

745.728.000
9.411.370.684
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Contratación
Se anexa listado de los contratos suscritos por la UMATA en las diferentes vigencias.
•Contratos vigencia 2016:
El único contrato por finalizar y liquidar en el periodo es el Convenio interadministrativo 2370
de 2016 con el Banco Agrario de Colombia cuyo objeto es “Convenio interadministrativo de
cooperación para la financiación de proyectos agropecuarios con Garantía FAG suscrito entre el
municipio de Barrancabermeja y el Fondo de Garantías de Santander y el Banco Agrario de
Colombia.”
•Contratos Vigencia 2017:
Todos los contratos suscritos en el periodo se finalizaron y liquidaron respectivamente a
excepción del convenio interadministrativo 2370 de 2016 con el Banco Agrario de Colombia
cuyo objeto es “Convenio interadministrativo de cooperación para la financiación de proyectos
agropecuarios con Garantía FAG suscrito entre el municipio de Barrancabermeja y el Fondo de
Garantías de Santander y el Banco Agrario de Colombia.” el cual se encuentra en ejecución..

Contratación
•Contratos vigencia 2018:
Todos los contratos suscritos en el periodo se finalizaron y liquidaron respectivamente a excepción de los siguientes procesos
contractuales:
Convenio interadministrativo 2370 de 2016 con el Banco Agrario de Colombia cuyo objeto es “Convenio interadministrativo de
cooperación para la financiación de proyectos agropecuarios con Garantía FAG suscrito entre el municipio de Barrancabermeja y
el Fondo de Garantías de Santander y el Banco Agrario de Colombia.” El cual se encuentra en ejecución.
De la vigencia 2018 se encuentra en ejecución el convenio 3254‐2018.
De la vigencia 2018 se encuentran en proceso de liquidación el siguiente contrato:
Numero de
Contrato

0399‐18

Contratista

LUZ KARINE VALENCIA BALANTA

Objeto
PRESTAR SUS SERVICIOS DE APOYO A LA
GESTION EN LA IDENTIFICACION Y
ACOMPAÑAMIENTO DE LAS DIFERENTES
ASOCIACIONES DE MUJER RURAL DESDE
LA UMATA DEL MUNICIPIO DE
BARRANCABERMEJA

Valor

8.100.000,00

Plazo

4,5

Estado

En trámite de
liquidación

Contratación
•Contratos vigencia 2019:
‐ De la vigencia 2016 el Convenio interadministrativo 2370 de 2016 con el Banco Agrario de
Colombia cuyo objeto es “Convenio interadministrativo de cooperación para la financiación
de proyectos agropecuarios con Garantía FAG suscrito entre el municipio de Barrancabermeja
y el Fondo de Garantías de Santander y el Banco Agrario de Colombia.” El cual se encuentra
en ejecución.
‐ De la vigencia 2018 se encuentra en ejecución el convenio 3254‐2018.

- Se anexa relación de contratos de la vigencia 2019 y sus estado de ejecución.

Comodatos
Cabe aclarar además de las anteriores acciones contractuales a la fecha la Umata
realiza proceso de liquidación a los siguientes contratos de comodato los cuales se
encuentran vigentes y en proceso de liquidación como son:
Comodatos 2012 se requieren adelantar el proceso de liquidación de 45 contratos.
Comodatos 2013 se requieren adelantar el proceso de liquidación de 17 contratos.
Comodato 2014 se encuentra en ejecución un comodato 2167-14 con la UNIPAZ.

Concepto General
Gestionar la asignación de recursos adicionales para garantizar el cumplimiento de las metas
de desarrollo del sector agropecuario.
Los equipos básicos para la asistencia técnica como material y equipo agro veterinario y
agroindustriales, en especial la maquinaria agrícola la cual ya cumplió con su vida útil para lo
cual se requiere su renovación y actualización tecnológica.
La planta operativa y administrativa de la UMATA, no cuenta con todo el personal técnico y
profesional necesario para las diferentes áreas de trabajo como área social, jurídica, agrícola,
agroindustrial, de producción, ambiental, área económica, tractoristas, entre otras
Se requiere la renovación y/o ampliación de los medios trasporte de la oficina (vehículos,
chalupa, e implementos del programa de mecanización de tierras).

Concepto General
La inversión en el sector agropecuario requiere de importante incremento en sus asignaciones que
permita la focalización de acciones a sectores estratégicos generadores de empleo, ingresos y
desarrollo social y económico del municipio.
Continuar el apoyo brindado al desarrollo del sector rural y en especial el agropecuario en los
procesos de participación ciudadana como son el fortalecimiento del Consejo Municipal de
Desarrollo Rural y el Consejo Municipal de Pesca y Piscicultura.
Las alianzas estratégicas son importantes espacios y ambientes para el desarrollo del sector
agropecuario y pesquero las cuales deben ser tenidas en cuenta dados los éxitos que estás han
tenido en el desarrollo integral del sector agropecuario.
El convenio de financiamiento mediante el otorgamiento de garantías complementarias u otros
esquemas de ley a los créditos para pequeños productores y pescadores artesanales
Los eventos de integración agropecuaria que desarrolla la UMATA, debe continuar con su proceso
de transformación y articulación socioeconómica

Concepto General
Las inversiones de fomento en seguridad alimentaria y en desarrollo rural productivo
son de especial importancia para el desarrollo del sector agropecuario y las comunidades
más vulnerables.
El personal técnico de la UMATA requiere el fortalecimiento de sus capacidades
institucionales, técnicas y administrativas.
En el desarrollo de la Mujer Rural esta deberá de reenfocarse a proceso más intensivos y
empresarial y no tan solo en el área agropecuaria sino también en el área de artesanías,
etc. con enfoque étnico y de género.
El sector agropecuario y el rural actualmente representan una importante realidad y
oportunidad para el desarrollo integral del Municipio de Barrancabermeja.

Gracias !!!

