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medianos produ Barrancabermeja, para las vigencias 2015 - 2016.
Impreso el 22 de junio de 2015

Código BPIN:
Datos del Formulador
Tipo de documento:

Cedula de Ciudadania

No. Documento:

13854038

Apellidos:

Duarte Quiceno

Nombres:

Carlos Alberto

Cargo:

OPS - UMATA

Telefonos:

3123268890

Entidad:

UNIDAD MUNICIPAL DE ASISTENCIA TÉCNICA AGROPECUARIA

E-mail:

caduqui@gmail.com

Page 1 of 22

Módulo de identificación del problema o necesidad
1. Contribución a la política pública

Plan del PND

(2010-2014) Prosperidad para Todos
Programa del PND

12102. Estimulación del desarrollo empresarial
Indicador de seguimiento al PND

Agropecuario - Productividad agropecuaria
Unidad de medida

indice
Meta

6,5

Plan de Desarrollo Departamental o Sectorial

SANTANDER EN SERIO, EL GOBIERNO DE LA GENTE, 2012-2015
Programa del Plan desarrollo Departamental o Sectorial

4.5.10 El Campo Santandereano un Proyecto de Vida

Plan de Desarrollo Distrital o Municipal

BARRANCABERMEJA CIUDAD FUTURO 2012-2015
Programa del Plan desarrollo Distrital o Municipal

9.4 DESARROLLO AGROPECUARIO INTEGRAL “Barrancabermeja cree en el campo”
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Módulo de identificación del problema o necesidad
2. Identificación y descripción del problema
Problema Central

La alta dependencia de los mercados externos para satisfacer la demanda interna de sus alimentos en los productos de consumo de la canasta básica
familiar, han disminuido de gran forma la producción agropecuaria en el municipio de Barrancabermeja, conllevando esto a la deserción de la clase obrera
rural, debilitando así este sector del renglón económico de la región, permitiendo el desencadenamiento de las cadenas productivas del sector rural de la
municipalidad.
Descripción de la situación existente

representa el 7% de la oferta transable en el municipio. Lo anterior representa una alta oportunidad de desarrollo económico y social del sector
agropecuario, generación de empleo, producción, comercialización y agro industrialización; es importante anotar que en la vigencia 2012 se ejecuto un
convenio con FUSDECOL, en donde se fortalecieron e implementaron procesos productivos encaminados a una seguridad alimentaria y un
encadenamiento productivo, desarrollando actividades de capacitación en temas agropecuarios, se implementaron huertas caceras, galpones para la cría
de gallinas ponderas, reproducción de camuros; por otra parte se realizo un convenio con la Piscícola San Silvestre de Barrancabermeja donde se
realizaron capacitaciones al sector pesquero del municipio así como también se realizo re-poblamiento de espejos de agua de la región con especies
como mojarra roja, bocachico, cachama, entre otros.; por otra parte para la vigencia 2013 se realizo un convenio con FUSDECOL en donde se
desarrollaron actividades en pro del sector rural del municipio de Barrancabermeja, en el que se desarrollaron actividades con motivo de implementar
unidades productivas para fortalecer los sistemas de seguridad alimentaria; durante la vigencia 2014 se suscribió convenio con la fundación Bertrand
Russell en la cual se adelantaron actividades con el fin de fortalecer los procesos de seguridad alimentaria mediante la implementación de unidades
productivas auto sostenibles.
Magnitud actual

El municipio de Barrancabermeja tiene como principal problema la alta dependencia de los mercados externos para satisfacer la demanda interna de los
productos de consumo de la canasta familiar.

Módulo de identificación del problema o necesidad
2.1 Identificación y descripción del problema
Causas que generan el problema
Tipo:

Directa

Baja participación de los productores agropecuarios en el fomento y producción de bienes y servicios del sector rural por medio de unidades productivas
en el municipio de Barrancabermeja.
Disminución en la producción acuícola en el municipio de Barrancabermeja
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Disminución en la producción agrícola en el sector rural
Tipo:

Indirecta

Deserción de la mano de obra en el sector rural en el municipio de Barrancabermeja.
Efectos generados por el problema
Tipo:

Directo

Disminución de la oferta de los productos básicos de la canasta familiar producidos por los pequeños y medianos productores agropecuarios en el
municipio de Barrancabermeja.
Perdida de la capacidad productiva del sector rural del municipio de Barrancabermeja
Ausencia de nuevas hectáreas de riego en el sector rural
Tipo:

Indirecto

Incremento de mercados externos en el municipio de Barrancabermeja con productos básicos de la canasta familiar.

Módulo de identificación del problema o necesidad
3. Análisis de participantes
Participantes
Actor

Entidad

Posición

Tipo de contribución

Municipal

Barrancabermeja

Cooperante

Recursos Propios

Otro participante

Experiencia Previa
Unidades productivas implementadas en la
vigencia 2014, con beneficiarios satisfechos por
los resultados obtenidos en la implementación de
este tipo de idea de negocio auto-sostenible,
aplicación de nuevas técnicas empresariales y
productivas en el sector rural del municipio de
Barrancabermeja.

Concertación entre los participantes

Actas de concertación con la comunidad, donde se dan a conocer las actividades a realizar de acuerdo a la implementación de este tipo de proyectos.
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Módulo de identificación del problema o necesidad
4. Población afectada y objetivo del problema
Personas

Afectadas

Número de personas Afectadas

26776
Fuente de información

SISBEN - Barrancabermeja

Región

Departamento

Municipio

Centro poblado

Centro Oriente

Santander

Barrancabermeja

Corregimiento

Personas

Resguardo

Especifica
Corregimientos del
municipio de
Barrancabermeja: El
Llanito, El Centro, La
Fortuna, Meseta de San
Rafael, San Rafael de
Chucuri, Ciénaga del
Opón.

Objetivo

Número de personas Objetivo

26776
Fuente de información

SISBEN - Barrancabermeja

Región

Departamento

Municipio

Centro poblado

Centro Oriente

Santander

Barrancabermeja

Corregimiento
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Resguardo

Especifica
Corregimientos del
municipio de
Barrancabermeja: El
Llanito, El Centro, La
Fortuna, Meseta de San
Rafael, San Rafael de
Chucuri, Ciénaga del
Opón.

Módulo de identificación del problema o necesidad
4.1 Población afectada y objetivo del problema

Características demográficas de la población
Numero de
Personas

Clasificacion

Detalle

Fuente de Informacion

Género

Hombre

13758

SISBEN - Barrancabermeja

Género

Mujer

13018

SISBEN - Barrancabermeja

Edad (años)

0-6

3264

SISBEN - Barrancabermeja

Edad (años)

7 - 14

4283

SISBEN - Barrancabermeja

Edad (años)

15 - 17

1522

SISBEN - Barrancabermeja

Edad (años)

18 - 26

4933

SISBEN - Barrancabermeja

Edad (años)

27 - 59

10532

SISBEN - Barrancabermeja

Edad (años)

60 en adelante

2242

SISBEN - Barrancabermeja

Grupos Étnicos

Indígenas

0

Grupos Étnicos

Afrocolombianos

0

Grupos Étnicos

ROM

0

Población Vulnerable

Desplazados

0

Población Vulnerable

Discapacitados

0

Población Vulnerable

Pobres Extremos

0

Módulo de identificación del problema o necesidad
5. Objetivo - Propósito

Objetivo General - Propósito
Disminuir la dependencia de los mercados externos en el municipio de Barrancabermeja para satisfacer la demanda interna de los productos de consumo de la canasta básica familiar.
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Indicadores que miden el objetivo general
Nombre del Indicador

Unidad de Medida

Productores Beneficiados

Número

Meta
590

Objetivo Específicos
Promover la participación de los pequeños y medianos productores agropecuarios en el sector rural del municipio de Barrancabermeja implementando unidades productivas agropecuarias
Reactivar las actividades piscícolas en el Municipio de Barrancabermeja
Incentivar la producción agropecuaria en el municipio de Barrancabermeja.
Implementar nuevas hectáreas de riego en el sector rural del municipio de Barrancabermeja

Módulo de identificación del problema o necesidad
5. Alternativas de solución

Alternativa

Se evaluó con la MGA

Fomento y fortalecimiento de unidades productivas agropecuarias para la seguridad alimentaria y encadenamiento
productivo del sector rural del municipio de Barrancabermeja

Evaluación Realizada
Costo Eficiencia y costo mínimo

NO

Beneficio costo y Costo Eficiencia y costo minimo

SI
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Si

Módulo de Preparación de la alternativa de solución
1. Descripción de la alternativa
Alternativa

Fomento y fortalecimiento de unidades productivas agropecuarias para la seguridad alimentaria y encadenamiento productivo del sector rural del
municipio de Barrancabermeja
Año inicio: 2015
Año final: 2016
Descripción de la alternativa

Los productores agropecuarios, pescadores artesanales y la comunidad en general, son los principales beneficiados con el fortalecimiento de los
diferentes renglones productivos agropecuarios, así mismo el encadenamiento a procesos de comercialización local, regional y nacional, ofreciendo así
una mejor seguridad alimentaria en el municipio de Barrancabermeja, evitando de esta forma el incremento de mercado externos a nuestra
municipalidad.

Módulo de Preparación de la alternativa de solución
2. Estudio de mercado
Detalle para estudio:

Unidades Productivas agropecuarias implementadas en el municipio de Barrancabermeja

Unidad de
medida

Bien o Servicio
Unidades Productivas agropecuarias
implementadas en el municipio de

Año

Número

Oferta

Año inicial
histórico

Descripción
Implementación de unidades productivas en el sector rural del
municipio de Barrancabermeja, dirigida a los pequeños y
medianos productores agropecuarios y pescadores artesanales.

Demanda

Déficit

2013

400,00

400,00

0,00

2014

500,00

450,00

50,00

2015

590,00

590,00

0,00
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2013

Año final
histórico
2014

Año final
proyección
2015

Módulo de Preparación de la alternativa de solución
3. Capacidad y beneficiarios
Alternativa:
Fomento y fortalecimiento de unidades productivas agropecuarias para la seguridad alimentaria y encadenamiento productivo del sector rural del municipio de Barrancabermeja

3.1 Capacidad Generada
Productores agropecuarios beneficiados

Unidad de medida

Total Capacidad generada

Número

590

3.2 Beneficiarios
Número de beneficiarios
26.776

Módulo de Preparación de la alternativa de solución
4. Localización
Alternativa
Fomento y fortalecimiento de unidades productivas agropecuarias para la seguridad alimentaria y encadenamiento productivo del sector rural del municipio de Barrancabermeja

Geográficamente
Región

Departamento

Municipio

Centro - Poblado

Localización

Centro Oriente

Santander

Barrancabermeja

Corregimiento

Barrancabermeja está
conformada por 6
corregimientos el cual forman
la zona rural del municipio, los
cuales son: El Llanito, El
Centro, Meseta de San
Rafael, La Fortuna, Ciénaga
de Opón y San Rafael de
Chucuri.
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Resguardo

Factores que determinan la localización
Aspectos administrativos y políticos
Cercanía a la población objetivo
Cercanía de fuentes de abastecimiento
Comunicaciones
Costo y disponibilidad de terrenos
Disponibilidad de servicios públicos domiciliarios (Agua, energía y otros)
Disponibilidad y costo de mano de obra
Estructura impositiva y legal
Factores ambientales
Impacto para la Equidad de Género
Medios y costos de transporte
Orden público
Otros
Topografía

Módulo de Preparación de la alternativa de solución
5 - Estudio Ambiental
Alternativa
Fomento y fortalecimiento de unidades productivas agropecuarias para la seguridad alimentaria y encadenamiento productivo del sector rural del municipio de Barrancabermeja

Estudios requeridos

Estudio

Se requiere

Licencia Ambiental

NO

Diagnóstico ambiental

NO

Plan de manejo ambiental

NO

Otros permisos ambientales

NO
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Módulo de Preparación de la alternativa de solución
6 - Análisis de Riesgos
Alternativa
Fomento y fortalecimiento de unidades productivas agropecuarias para la seguridad alimentaria y encadenamiento productivo del sector rural del municipio de Barrancabermeja

Descripción del Riesgo

Probabilidad

Efectos

Impacto

Rechazo del sector agropecuario por los bajos costos de
consumo de la canasta familiar

Poco probable

Perdida de la producción ofrecida
por el sector agropecuario del
municipio de Barrancabermeja.

Bajo

Módulo de Preparación de la alternativa de solución
7 - Costos del proyecto
Alternativa
Fomento y fortalecimiento de unidades productivas agropecuarias para la seguridad alimentaria y encadenamiento productivo del sector rural del municipio de Barrancabermeja

Page 11 of 22

Medidas de Mitigación
Promoción y divulgación
de los productos
agropecuarios ofrecidos
por el sector rural del
municipio de
Barrancabermeja.

Relación Objetivos - Productos - Actividades

Objetivos

Productos

Actividades

Implementar nuevas hectáreas de
riego en el sector rural del municipio
de Barrancabermeja

Apoyar la implementación de 40 nuevas
hectáreas de riego

Implementación de nuevas hectáreas de riego a 40 productores
agropecuarios

Promover la participación de los
pequeños y medianos productores
agropecuarios en el sector rural del
municipio de Barrancabermeja
implementando unidades productivas
agropecuarias

Vincular 150 productores agropecuarios y
pescadores artesanales a procesos de
seguridad alimentaria y encadenamiento
productivo.

Establecimiento y fortalecimiento de Unidades Productivas en Gallinas
Ponedoras, Cultivo de Palma (Implementación de 500 nuevas hectáreas de
esquemas agrosilvopastoriles, forestales y de producción agropecuaria).

Reactivar las actividades piscícolas
en el Municipio de Barrancabermeja

Apoyar la construcción o adecuación de
200 nuevos estanques acuícolas.

Incentivar las actividades acuícolas apoyadas con la construcción o
adecuación de estanques pisicolas

Relación Productos
Objetivo:

Promover la participación de los pequeños y medianos productores agropecuarios en el sector rural del municipio
de Barrancabermeja implementando unidades productivas agropecuarias

Codigo CPC

Nombre del Producto

Unidad

Cantidad

Vincular 150 productores agropecuarios y pescadores artesanales a procesos de
seguridad alimentaria y encadenamiento productivo.

Número

350

Page 12 of 22

Objetivo:

Reactivar las actividades piscícolas en el Municipio de Barrancabermeja

Codigo CPC

Objetivo:

Nombre del Producto

Unidad

Cantidad

Apoyar la construcción o adecuación de 200 nuevos estanques acuícolas.

Número

200

Nombre del Producto

Unidad

Cantidad

Apoyar la implementación de 40 nuevas hectáreas de riego

Número

40

Implementar nuevas hectáreas de riego en el sector rural del municipio de Barrancabermeja

Codigo CPC

Relación de Actividades

Etapa

Año

Codigo - CIIU

Nombre de la Actividad

Ruta Critica

Valor

Inversión

2015

Establecimiento y fortalecimiento de Unidades Productivas en Gallinas Ponedoras,
Cultivo de Palma (Implementación de 500 nuevas hectáreas de esquemas
agrosilvopastoriles, forestales y de producción agropecuaria).

Si

2,342,047,100

Inversión

2015

Implementación de nuevas hectáreas de riego a 40 productores agropecuarios

Si

263,728,470

Inversión

2015

Incentivar las actividades acuícolas apoyadas con la construcción o
adecuación de estanques pisicolas

Si

2,284,634,000

Inversión

2016

Establecimiento y fortalecimiento de Unidades Productivas en Gallinas Ponedoras,
Cultivo de Palma (Implementación de 500 nuevas hectáreas de esquemas
agrosilvopastoriles, forestales y de producción agropecuaria).

Si

2,447,429,355

Inversión

2016

Implementación de nuevas hectáreas de riego a 40 productores agropecuarios

Si

275,969,894
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Inversión

2016

Incentivar las actividades acuícolas apoyadas con la construcción o
adecuación de estanques pisicolas

Si

Valor Total

2,398,865,700

10,012,674,519

Módulo de Preparación de la alternativa de solución
9 - Detalle beneficios e ingresos

Unidades prodctivas puestas en marcha.

Tipo de beneficio o ingreso
Tipo

Bien

Descripción

Unidad Medida

Beneficio

Otros

Unidades prodctivas puestas en marcha.

Número

Año

Cantidad

Valor unitario

Valor total

2015

0,00

0,00

0,00

2016

100,00

116.500.000,00

11.650.000.000,00

9 - Totales beneficios e ingresos

Año

Total Ingresos

2015

0,00

2016

11.650.000.000,00
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Módulo de Evaluación de la alternativa de solución
1 - Costo de oportunidad
Tasa de interés oportunidad:

12

%

Justificación de la tasa de oportunidad
Tasa de oportunidad según el DNP para proyectos de tipo social.

Flujo de Caja
Año 0 (2015)

Año 1 (2016)
0

0

4,890,409,570

5,122,264,949

Costos de Operación

0

0

Costos de Preinversión

0

0

Créditos

0

0

(4,890,409,570)

6,527,735,051

Ingresos y beneficios

0

11,650,000,000

Intereses créditos

0

0

Valor de salvamento

0

0

Amortización créditos

Costos de Inversión

Flujo Neto de Caja
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Flujo Económico

Año 0 (2015)

Año 1 (2016)

RPC

Ingresos y beneficios

0

0

0

Unidades
prodctivas puestas en

0

9,320,000,000

1

Créditos

0

0

0

Costos de
Preinversión

0

0

0

Costos de Inversión

0

0

0

1,166,700,000

1,243,305,000

1

13,440,000

17,640,000

1

1,486,486,570

1,531,726,970

1

30,800,000

32,340,000

1

1,256,136,800

1,318,943,640

1

167,608,000

175,988,400

1

Costos de Operación

0

0

0

Amortización créditos

0

0

0

Intereses créditos

0

0

0

Valor de salvamento

0

0

0

(4,121,171,370)

5,000,055,990

0

1.1. Mano Obra
Calificada
1.2. Mano Obra No
Calificada
3.1. Materiales

5.3. Maq. y Equipo

6.1. Otros Gastos
Generales
2.0 Transporte

Flujo Económico
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Resumen Evaluación Financiera y Económica o Social

Evaluación Financiera

Alternativa

Fomento y
fortalecimient
o de
unidades
productivas
agropecuaria
s para la
seguridad
alimentaria y
encadenamie
nto
productivo
del sector
rural del
municipio de
Barrancaber
meja

Valor
Presente
Neto Financiero

937.925.29
6,96

Tasa Interna
de Retorno Financiero

33,48

Relación
Beneficio
Costo Financiero

1,10

Costo Por
Capacidad Financiero

16.970.634,78

Evaluación Económica
Costo Por
Beneficiario Financiero

373.942,13
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Valor
Presente de
los Costos Financiero

9.463.860.417,
32

Costo
Anual
Equivalente
- Financiero

10.599.523.
667,40

Valor
Presente
Neto Económico

343.164.3
34,87

Tasa
Interna de
Retorno Económico

21,33

Relación
Beneficio
Costo Económico

1,04

Costo Por
Capacidad
Económico

Costo Por
Beneficiario
Económico

14.306.975,
22

315.249,30

Valor
Presente
de los
Costos Económico

7.978.264.
236,56

Costo
Anual
Equivalente
Económico

8.935.655.944
,95

Módulo de programación
1 - Selección de alternativa y rubro presupuestal
Alternativa Seleccionada

Fomento y fortalecimiento de unidades productivas agropecuarias para la seguridad alimentaria y encadenamiento productivo del sector rural del
municipio de Barrancabermeja
Tipo de Gasto (Programa presupuestal)

Sector (Subprograma presupuestal)

0670 apoyo

1100 intersubsectorial agropecuario

Módulo de programación
2 -Fuentes de financiación
Tipo de entidad

Nombre de entidad

Municipios

Barrancabermeja

Tipo de recurso

Propios
Año

Valor

2015

4.890.409.570,00

2016

5.122.264.949,00

Costos

Costos de Preinversión

Costos de Inversión

Costos de Operación

2015

0

4,890,409,570

0

2016

0

5,122,264,949

0

Vigencia
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Indicadores de producto
Objetivo

Promover la participación de los pequeños y medianos productores agropecuarios en el sector rural del municipio de Barrancabermeja implementando
unidades productivas agropecuarias

Producto

Vincular 150 productores agropecuarios y pescadores artesanales a procesos de seguridad alimentaria y encadenamiento productivo.

Código

1100P141

Indicador

Unidad

Cadenas productivas apoyadas con recursos

Número

Objetivo

Reactivar las actividades piscícolas en el Municipio de Barrancabermeja

Producto

Apoyar la construcción o adecuación de 200 nuevos estanques acuícolas.

Código

1100P141

Indicador

Unidad

Cadenas productivas apoyadas con recursos

Número

Objetivo

Implementar nuevas hectáreas de riego en el sector rural del municipio de Barrancabermeja

Producto

Apoyar la implementación de 40 nuevas hectáreas de riego

Código

1100P141

Indicador

Unidad

Cadenas productivas apoyadas con recursos

Número
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Formula

Formula

Formula

Indicadores de producto
Metas
Objetivo

Producto

Indicador

2015

2016

Implementar
nuevas hectáreas
de riego en el
sector rural del
municipio de
Barrancabermeja

Apoyar la
implementación
de 40 nuevas
hectáreas de
riego

Cadenas
productiva
s
apoyadas
con
recursos

53

60

Promover la
participación de
los pequeños y
medianos
productores
agropecuarios en
el sector rural del
municipio de
Barrancabermeja
implementando
unidades
productivas
Reactivar las
agropecuarias
actividades

Vincular 150
productores
agropecuarios y
pescadores
artesanales a
procesos de
seguridad
alimentaria y
encadenamiento
productivo.

Cadenas
productiva
s
apoyadas
con
recursos

337

100

Apoyar la
construcción o
adecuación de
200 nuevos
estanques
acuícolas.

Cadenas
productiva
s
apoyadas
con
recursos

200

50

piscícolas en el
Municipio de
Barrancabermeja
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Indicadores de gestión
Metas
Indicador
Productores
Beneficiados
Con Recursos
Del Proyecto

Unidad

Fórmula

Número

2015

2016

537,00

150,00

Módulo de Decisión

Componente

Resumen narrativo

Indicador

Fines

12102. Estimulación
del desarrollo
empresarial

Agropecuario Productividad
agropecuaria

Objetivo General - Propósito

Disminuir la
dependencia de los
mercados externos en
el municipio de
Barrancabermeja para
satisfacer la demanda
interna de los
productos de consumo
de la canasta básica
familiar.

Productores
Beneficiados
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Meta

Verificación

Supuestos

6,50

UMATA

UMATA

537,00

UMATA

UMATA

Objetivos Específicos General Componentes o Productos

Vincular 150
productores
agropecuarios y
pescadores
artesanales a procesos
de seguridad
alimentaria y
encadenamiento
productivo.

Cadenas productivas
apoyadas con
recursos

437,00

UMATA

UMATA

Objetivos Específicos General Componentes o Productos

Apoyar la construcción
o adecuación de 200
nuevos estanques
acuícolas.

Cadenas productivas
apoyadas con
recursos

250,00

UMATA

UMATA

Actividades

Establecimiento y
fortalecimiento de
Unidades Productivas
en Gallinas Ponedoras,
Cultivo de Palma
(Implementación de
500 nuevas hectáreas
de esquemas
agrosilvopastoriles,
forestales y de
producción
agropecuaria).

Recursos Ejecutados

3.198.844.350,00

UMATA

UMATA

Actividades

Incentivar las
actividades acuícolas
apoyadas con la
construcción o
adecuación de
estanques pisicolas

Recursos Ejecutados

4.683.499.700,00

UMATA

UMATA
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