INFORME CONCEJO

El programa En Bucaramanga el campo cuenta adscrito a la Secretaría de Desarrollo
Social del Municipio Bucaramanga contiene un subprograma Seguridad Alimentaria y
Extensión Rural el cual tiene como objetivo fundamental asegurar que la población
campesina mejore la productividad, que garantice el autoconsumo y ofertar los
excedentes al área urbana y a su vez desarrollar capacitaciones, talleres giras,
exaltaciones a la población del sector rural para darles valor agregado en su integridad.
Por lo anteriormente expuesto, y ante el gran reto que afronta este programa que
pretende mejorar la calidad de vida de los campesinos del sector rural del municipio de
Bucaramanga, y dadas las razones de dar a conocer la actividad agropecuaria de los
corregimientos y con el propósito de hacer un seguimiento a los recursos asignados,
como también a los proyectados durante el presente año y a las metas alcanzadas por
parte de la unidad municipal de asistencia técnica agropecuaria, a continuación se
presenta respuesta a la proposición 004 de 2 de octubre de 2012 por parte del
Honorable Concejo Municipal donde se contestan los siguientes interrogantes:

1 ¿CUAL ES LA ASIGNACIÓN PRESUPUESTAL EN SU SECRETARIA PARA
EL AÑO 2012 EN EL SECTOR RURAL DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA?
Según el acuerdo municipal la asignación presupuestal para el periodo 2012 es de
cuatrocientos millones de pesos $(400.000.000); para dar cumplimiento al
subprograma de SEGURIDAD ALIMENTARIA Y EXTENSION RURAL.

2. ¿QUÉ PRESUPUESTO SE HA EJECUTADO A LA FECHA Y EN QUE

OBRAS?
Según lo propuesto en el plan de desarrollo para el periodo 2012-2015 en Bucaramanga
el campo cuenta el cual entre sus metas de resultados tenemos la asistencia técnica a
1.450 familias del sector rural por año considerando la zonificación hacia la
especialización de la producción centrada en la participación de la UMATA (Unidad
Municipal de Asistencia Técnica Agropecuaria) y el COMUDE (Concejo Municipal de
Desarrollo Rural).
El presupuesto ejecutado a la fecha según lo anteriormente enunciado es el
siguiente:
A la fecha se ha ejecutado presupuestalmente la suma de $311.785.000
En las siguientes actividades dando cumplimiento al plan de DESARROLLO
BUCARAMANGA CAPITAL SOSTENIBLE:
La prestación del servicio de asistencia técnica ha cubierto los tres corregimientos con sus
respectivas 33 veredas del área rural. Las formas y espacios de atención a la comunidad
se han distribuido de la siguiente forma:

CICLO DE VACUNACIÓN
LINEA ESTRATEGICA

OBJETIVO

BENEFICIARIOS
No BENEFICIARIOS
No de ANIMALES
VACUNADOS
FECHA
No de visitas a finca
ACTIVIDADES
REALIZADAS

Mantener los 2 ciclos vacunación de especies bovinos y bufalinos
contra fiebre AFTOSA y BRUSELOSIS.
Asegurar que la población campesina mejore la productividad que
garantice el autoconsumo y ofertar los excedentes al área urbana y
a su vez desarrollar capacitaciones, talleres giras, exaltaciones a la
población del sector rural para darles valor agregado en su
integridad.
Las familias del sector que en sus fincas tienen bovinos y bufalinos.
336 familias Del sector rural Municipio
3255
Durante los meses de Mayo- Junio de 2012
336
Se realizaron visitas finca a finca en las 29 veredas donde en sus
predios hay bovinos, y bufalinos para aplicar las dosis
correspondientes contra la fiebre AFTOSA y BRUCELOSIS.

VISITAS DIRECTAS A FINCA
LINEA ESTRATEGICA

OBJETIVO

BENEFICIARIOS
No BENEFICIARIOS
FECHAS
No de Visitas a finca

ACTIVIDADES
REALIZADAS

Desarrollar visitas de asistencia técnica finca a finca de forma
integral a las familias del sector rural del municipio de
Bucaramanga.
Asegurar que la población campesina mejore la productividad que
garantice el autoconsumo y ofertar los excedentes al área urbana y
a su vez desarrollar capacitaciones, talleres giras, exaltaciones a la
población del sector rural para darles valor agregado en su
integridad.
Familias de los tres corregimientos del municipio de Bucaramanga
110 Familias
De 1 de febrero a 30 de septiembre
110
Visitas finca a finca para transferir conocimientos tendientes a
mejorar la productividad en los principales productos agropecuarios
como son Café, Cacao, Pitahaya, Limón Tahití, Hortalizas, plátano y
banano. Entre los pecuarios se encuentran explotaciones pequeñas
y medianas de producción avícolas, porcinas, bovinas, caprinas,
equinas, cunicolas.

CAPACITACIONES GRUPALES

LINEA ESTRATEGICA

OBJETIVO

BENEFICIARIOS
No BENEFICIARIOS
FECHAS
No de Capacitaciones
ACTIVIDADES
REALIZADAS

Capacitar grupalmente a familias campesinas del sector rural para
transferir conocimientos técnicos tendientes a mejorar la producción
agropecuaria de las fincas.
Asegurar que la población campesina mejore la productividad que
garantice el autoconsumo y ofertar los excedentes al área urbana y
a su vez desarrollar capacitaciones, talleres giras, exaltaciones a la
población del sector rural para darles valor agregado en su
integridad.
114 Familias
130
Septiembre 7, Agosto 16, Agosto 17, Agosto 22, agosto 23, Octubre
3.
6
Mediante eventos grupales formativos en los tres corregimientos se
capacito a los productores en crédito bancario, rehabilitación de
cultivos de cacao, mercado del cacao, manejo y toma de muestra
de suelos, plan sanitario y de manejo avicultura y porcicultura,
cuidados del agua, buenas prácticas agrícolas.

ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS
(COMUDE) CONCEJO MUNICIPAL DE DESARROLLO RURAL

LINEA ESTRATEGICA

OBJETIVO

BENEFICIARIOS
No PARTICIPANTES
FECHAS
No de COMUDE
ACTIVIDADES
REALIZADAS

Asegurar que la población campesina mejore la productividad que
garantice el autoconsumo y ofertar los excedentes al área urbana y
a su vez desarrollar capacitaciones, talleres giras, exaltaciones a la
población del sector rural para darles valor agregado en su
integridad.
Reactivación del (COMUDE) Concejo Municipal de Desarrollo Rural
para incrementar la democracia participativa, y la planeación
conjunta del desarrollo agropecuario entre la comunidad y la
institucionalidad para el municipio de Bucaramanga
Comunidad del sector rural, lideres, ediles, presidentes de junta,
asociaciones campesinas, instituciones del sector.
42
15 de Agosto de 2012
1
Reunión en el sexto piso de la alcaldía para reactivación del
(COMUDE) Consejo Municipal de Desarrollo Social.

CONCEJOS VEREDALES

LINEA ESTRATEGICA

OBJETIVO

BENEFICIARIOS
No PARTICIPANTES

FECHAS

No de Consejos
ACTIVIDADES
REALIZADAS

Asegurar que la población campesina mejore la productividad que
garantice el autoconsumo y ofertar los excedentes al área urbana y
a su vez desarrollar capacitaciones, talleres giras, exaltaciones a la
población del sector rural para darles valor agregado en su
integridad.
Realización de concejos veredales para evaluar y proyectar,
acciones tendientes a mejorar la atención al sector rural en temas
como (seguridad, educación, vivienda, salud, infraestructura vial y
demás oferta institucional).
Comunidad del sector rural, lideres, ediles, presidentes de junta,
asociaciones campesinas, instituciones del sector.
450
Vereda La Esmeralda 17 de Abril, Vereda Cuchilla alta 8 de Mayo,
vereda San José, vereda Aburrido Alto 12 de Junio, Vereda Retiro
Chiquito 15 de Junio, Vereda Monserrate 26 de Junio, Vereda San
Pedro Alto 31 Julio, Vereda Gualilo Bajo 8 de Agosto, Vereda
Capilla Alta 21 Agosto, Vereda Retiro Grande Bajo 2
de
Septiembre, alcaldía sexto piso 5 de Marzo, alcaldía sexto piso 30
de Abril, Biblioteca Gabriel Turbay 9 de Julio, alcaldía sexto piso 13
de Agosto, Alcaldía sexto piso 15 de Agosto, Alcaldía sexto piso 24
de Agosto.
15
Realización de Concejos veredales con la comunidad para planear
actividades del sector campesino dadas las necesidades
planteadas por los pobladores de la parte rural.

MESAS AGROPECUARIAS

LINEA ESTRATEGICA

OBJETIVO

BENEFICIARIOS
No PARTICIPANTES
FECHAS

Realización de mesas agropecuarias para atender los
requerimientos de las familias campesinas en temas específicos
que tienen que ver con la parte agrícola, y pecuaria para atender
necesidades propias de las fincas por parte del personal de la
UMATA a fin de aumentar su productividad.
Asegurar que la población campesina mejore la productividad que
garantice el autoconsumo y ofertar los excedentes al área urbana y
a su vez desarrollar capacitaciones, talleres giras, exaltaciones a la
población del sector rural para darles valor agregado en su
integridad.
Comunidad del sector rural, lideres, ediles, presidentes de junta,
asociaciones campesinas.
114
Vereda San Pedro Bajo 31 de Julio, Vereda Gualilo Alto 8 de
Agosto, Vereda Santa Rita 10 de Agosto, Vereda Capilla Alta 21 de
Agosto.

No de Mesas
agropecuarias

4

ACTIVIDADES
REALIZADAS

Realización de mesas agropecuarias en las veredas para atender
requerimientos agropecuarios de las familias campesinas en cada
una de sus fincas.

REUNIONES ASOCIACIONES CAMPESINAS DE PRODUCTORES
LINEA ESTRATEGICA

OBJETIVO

BENEFICIARIOS
No PARTICIPANTES
FECHAS
No de Reuniones con
ASOCIACIONES
ACTIVIDADES
REALIZADAS

Realizar reuniones con organizaciones de productores a fin de
fortalecerlas tanto en la parte técnica, como social-empresarial.
Asegurar que la población campesina mejore la productividad que
garantice el autoconsumo y ofertar los excedentes al área urbana y
a su vez desarrollar capacitaciones, talleres giras, exaltaciones a la
población del sector rural para darles valor agregado en su
integridad.
Asociaciones campesinas.
28
25 de Julio ASOPITAYEROS, 4 de Septiembre ASOAGROCAMIR,
3 de Octubre ASOMECABU.
3
Reunión con las asociaciones de campesinos para fortalecer los
procesos empresariales y sociales por parte de la UMATA.

3. ¿QUÉ PROYECTOS SE TIENEN PARA LA CULMINACIÓN DE ESTE
AÑO?
PROYECTOS RADICADOS EN LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL
PROYECTO
FECHA DE RADICACION
MONTO
Transporte para la UMATA
18 de Septiembre de 2012 $ 30.000.000
Estudio de Suelos (50
25 de Septiembre de 2012 $ 6.000.000
Análisis)
Renovación de Café, (40
19 de Septiembre de 2012 (Aporte del Municipio $
Hectáreas, asistencia técnica
30.150.000) Valor Total
cafeteros, 25 análisis de
del Proyecto $
suelos ) (gestión)
195.275.000.
Mejoramiento Genético
21 de Septiembre de 2012 $ 22.500.000
Transporte para Ciclo B de
25 de Septiembre de 2012 $ 30.000.000
Vacunación
Ciclo B Vacunación
02 de Octubre
$ 2.744.070
Sanidad Pecuaria (gestión)
Convenio con la UCC
$ 15.000.000
Gestión para la articulación
150 productores de cacao $ 41. 850.000 para el
del Municipio al convenio
con 300 has para renovar cuatrienio. Se expidió por
Departamental de
en cuatro años
el Municipio una carta de
Fedecacao para la
intención para la
renovación de 10.000 has
cofinanciación del
en los Municipios
proyecto por $
productores de cacao.
10.000.000 para el 2012.
(Gestión)
Día del campesino
Planteado para el 18 de
$ 100.000.000,
Noviembre
RECURSOS DE
PARTICIPACION
CIUDADANA.

GESTIONES REALIZADAS
La secretaria de desarrollo social a través de la unidad de atención técnica mediante la
modalidad de recurso humano contratado por la secretaria, realiza las actividades
directamente lo cual ha generado un ahorro de aproximadamente de $ 200.000.000
(Doscientos millones de pesos) en comparación con las vigencias anteriores.

4. Cuál es la proyección de su Secretaria o entes descentralizados para el
sector rural para este cuatrienio?
R. Teniendo en cuenta lo dispuesto en el Plan de Desarrollo Bucaramanga Capital
Sostenible, la Secretaría de Desarrollo Social en cuanto al "Programa En Bucaramanga el
Campo Cuenta", el Subprograma: "Seguridad Alimentaria de Extensión Rural" y el
desarrollo de las metas propuestas en el Plan, contempla:
No
METAS DEL PRODUCTO
2012
1
Mantener la asistencia técnica a 1.450 familias del 1450
sector rural considerando la zonificación hacia la
especialización de la producción centrada en la
participación de la UMATA y el COMUDE.
2
Fortalecer la operatividad del Comité Municipal de
0
Desarrollo Rural - COMUDE como organismo
articulador de procesos productivos sostenibles en
el sector rural.
3
Crear 4 cadenas de valor apoyadas en el sector
0
rural.
4
Inseminar 600 ejemplares de especies mayores y
75
menores para el mejoramiento genético
5
Renovar 200 hectáreas de cacao tradicional en las
40
veredas cacaoteras y 200 hectáreas de café en las
veredas caficultoras.
6
Realizar la construcción de 3 micro distritos de
0
riego en los corregimientos.
7
Realizar 7 brigadas de sanidad pecuaria en
1
especies menores
8
Promover y apoyar 12 encuentros campesinos para
3
exaltar sus logros.
9
Mantener los 2 ciclos vacunación de especies
2
bovinos y bufalinos contra fiebre AFTOSA y
BRUSELOSIS.
10 Realizar 300 análisis de suelo en el sector rural.
75
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En cuanto a la meta 1, se proyecta el fortalecimiento de la Umata (Unidad Municipal de
Asistencia Técnica mediante las siguientes acciones:
- Actualización y ajuste al Plan General de Asistencia Técnica, bajo la orientación del
COMUDE (concejo municipal de desarrollo rural) y dando continuidad a las mesas
agropecuarias veredales como un mecanismo complementario para la gestión y
evaluación de las actividades de la Umata.
- Continuidad, capacitación, actualización y evaluación del personal técnico de la Umata.
- Mejora en la operatividad de la Umata mediante suministro de medios para transporte,
equipos, e insumos para e extensión así como la mejora en los procedimientos
administrativos.

-Visión territorial, coordinación y gestión con las entidades del sector buscado la
sinergias que permitan adelantar encadenamientos y proyectos de mayor impacto.
Con lo anterior, se contribuirá de manera más eficaz la prestación del servicio, de tal
modo, que todos los productores que se registran como usuarios estarán incorporados
en los programas y proyectos de asistencia técnica directa.
Meta 2. La comisión designada por los integrantes del Comude en la reunión
reactivación de este organismo, presentará la propuesta de reglamento interno
segunda semana de octubre, con lo cual se formaliza la operatividad del Concejo.
presidencia y la secretaría técnica estarán prestos a contribuir con lo necesario para
normal funcionamiento.

de
la
La
su

Meta 3. Los programas y proyectos definidos en el Plan general de Asistencia Técnica,
tendrán visión de cadena, con lo cual, para aquellos que se definan con mayor potencial
de desarrollo, se tomarán las acciones para la su articulación a las cadenas productivas
ya definidas para la región, o para promover la creación de una nueva cadena.
Meta 4 El mejoramiento genético está concebido como un elemento importante en la
mejora de la productividad de las explotaciones pecuarias, principalmente de la bovina;
llevando toros de alta productividad de carne y leche mediante la inseminación artificial
debido a la mala información y el bajo conocimiento de los pequeños productores se ha
sentido y notado la necesidad de implementar un manejo mediante la inseminación
tendiente a mejorar los ganados de estos pequeños productores, para que este proyecto
llegue a feliz término se iniciara con una capacitación y concientización en el manejo de
biotecnología reproductiva, esta se complementa con la asesoría en nutrición, sanidad y
manejo de estas especies.
Meta 5. La renovación cafetera, se atiende, dando continuidad y desarrollo al convenio
que se suscribirá entre la Alcaldía y el Comité de Cafeteros que contempla recursos y
acciones para los 4 años y el cumplimiento de esta meta. En cuanto a la renovación
cacaotera, inicialmente se ha gestionado la articulación a un proyecto departamental de
renovación gestionado por la Federación de cacaoteros de Santander, que contempla
recursos del orden nacional, departamental y local, para lo cual el Municipio ya expidió
carta de intención para la atención de 150 productores y 300 has de renovación; sin
embargo, hasta su materialización, en la actualidad se presta servicio de asistencia
técnica y se prevén las acciones para la cofinanciación que posibiliten el cumplimiento
de la meta a partir del año entrante.
Meta 6. Se cuenta con un estudio de riego del Pablón el cual debe ser actualizado para
su presentación a las convocatorias del DRE (Desarrollo rural con equidad) del año
entrante, igualmente se formularán los proyectos para su presentación a estas
convocatorias además de la gestión ante el Incoder para el apoyo y cofinanciación de
estos 3 distritos de riego.

Meta 7. La realización de las brigadas de sanidad en especies menores igualmente hace
parte de la asesoría para la mejora de la productividad de estas especies y serán
adelantadas por el personal de la Umata, y en convenio con universidades.
Meta 8 Promoción de 12 encuentros campesinos para exaltar sus logros
Meta 9. Los ciclos de vacunación se garantizan con los recursos asignados y la
operatividad de la umata, que se encargará de ejecutar todo el proceso de vacunación
para las 3.500 cabezas de ganado que aproximadamente existe en los tres
corregimientos. Lo anterior debidamente coordinado con FEDEGASAN.
Meta 10. Esta importante herramienta para las recomendaciones técnicas sobre cultivos
y fertilización se orientará a los principales sistemas productivos priorizados en el plan
de asistencia técnica, sistematizándose su localización, de modo tal que además apoye
la información sobre clasificación y vocación de los suelos del Municipio
Con lo anterior, considero que se presenta un panorama coherente de aplicación de las
metas aprobadas en el plan de desarrollo y una ruta con los instrumentos que posibilitan
su evaluación y seguimiento a las distintas acciones para el cumplimiento de los objetivos
trazados como es la reducción de la pobreza para estas comunidades rurales .

Atentamente

--------------------------Marta Lucia Oliveros
Secretaria de desarrollo social

Proyecto: Sandra Milena Parada cps
Javier Armando Quiroga cps
Jorge Víctor Beltrán cps

