Bucaramanga, 3 de julio del 2015

Señores:
CONCEJO DE BUCARAMANGA
Atte. Félix Marino Jaimes Caballero
Secretario General
Concejo de Bucaramanga
L.C.

Asunto: Respuesta a la proposición del 5 de junio del 2015.

Por medio de la presente este despacho da respuesta a la proposición sobre sector
rural presentada en el Concejo: por parte del honorable concejal CARLOS ARTURO
MORENO HERNANDEZ.

1. Realícese un balance de las actividades inversiones y presupuestos que se han
ejecutado en el sector rural desde su secretaria o ente descentralizado?
2. Qué porcentaje de las metas programadas en el plan de desarrollo se han cumplido
en lo que concierne al sector rural dentro de este periodo de gobierno?
3. Cuáles son las metas y presupuestos para el sector rural que no se han podido cumplir,
y por qué?

N·

METAS DE
PRODUCTO

Mantener
la
asistencia técnica a
1.450 familias del
sector
rural
considerando
la
1 zonificación hacia la
especialización de la
producción centrada
en la participación de
la UMATA y el
COMUDE.

Fortalecer
la
operatividad del
Comité
Municipal
de
Desarrollo Rural
COMUDE
2
como organismo
articulador
de
procesos
productivos
sostenibles en el
sector rural.

Crear 4 cadenas
de
valor
3
apoyadas en el
sector rural.

CRONOGRAMA DE
ACTIVIDADES

ESTRATEGIA PARA
CMPLIMIENTO SI APLICA

DIFICULTADES

100%

Continuar el resto
del año con las
visitas directas a
finca, y
capacitaciones
grupales a las
familias
campesinas.

Visitas directas a
finca por el personal
técnico de la Umata

Movilidad, vías
Carreteables

75%

Meses de
realización del
COMUDER Julio,
Septiembre,
Noviembre de
2015

Coordinación para
realizar evaluación
metas plan de
desarrollo 20122015, y planeación
2016-2019

Convocatoria
de instituciones
por ley de
garantías

75%

Entre Julio, y
octubre del 2015
se continuara
fortaleciendo la
cadena del cacao,
pitahaya.

Realizar convenios
Convenio con la
con la federación de
federación de
cacaoteros, y
cafeteros por
continuar con las
temas
capacitaciones a la
contractuales
asociación de
con la alcaldía
pitahayeros

PORCENTAJE
DE AVANCE

N·

METAS DE
PRODUCTO

Inseminar
600
ejemplares
de
especies
4 mayores
y
menores para el
mejoramiento
genético.

Renovar
200
hectáreas
de
cacao tradicional
en las veredas
5
cacaoteras y 200
hectáreas
de
café
en
las
veredas
caficultoras.

Realizar
7
brigadas
de
6 sanidad pecuaria
en
especies
menores.

Promover
y
apoyar
12
encuentros
7
campesinos para
exaltar
sus
logros.
Mantener los 2
ciclos
vacunación de
especies
8
bovinos
y
bufalinos contra
fiebre AFTOSA y
BRUSELOSIS.

PORCENTAJE
DE AVANCE

CRONOGRAMA DE
ACTIVIDADES

ESTRATEGIA PARA
CMPLIMIENTO SI APLICA

DIFICULTADES

83.3%

Proyecto
Revisar el estado de
formulado, y
avance en la oficina
radicado para
viabilidad jurídica jurídica de desarrollo
en la secretaria de
social.
desarrollo social

Proceso
precontractual
2015 para
cumplir la
meta.

45 %
Cacao,
50%
café.

El convenio con la
federación de
cacaoteros sale la
minuta mañana 11
de junio jurídica.

Realizar convenios
con la federación de
cacaoteros, y
cafeteros.

Convenio con la
federación de
cafeteros por
temas
contractuales
con la alcaldía

85.7%

Septiembre, y
octubre de 2015
se realizaran las
brigadas de
sanidad animal.

Continuar en
conjunto con la
secretaria de salud
las jornadas de
esterilización, y
vacunación
antirrábica

50%

Se han realizado 6
encuentros de 12
proyectados

87.5%

Personal de la
Próximo ciclo B de
UMATA realizando el
vacunación
Noviembre,
proceso en fincas. A
Diciembre 2015
3500 bovinos aprox.

N·

METAS DE
PRODUCTO

Realizar

PORCENTAJE
DE AVANCE

300

9 análisis de suelo

en el sector rural.

91.6%

CRONOGRAMA DE
ACTIVIDADES

ESTRATEGIA PARA
CMPLIMIENTO SI APLICA

Entre Julio, y
octubre de 2015
se realizaran el
faltante de la
meta.

Personal técnico de
la UMATA realizara la
toma de muestras de
suelos, y entregando
los resultados
interpretados

DIFICULTADES

MANTENER LA ASISTENCIA TÉCNICA A 1.450 FAMILIAS DEL SECTOR RURAL
CONSIDERANDO LA ZONIFICACIÓN HACIA LA ESPECIALIZACIÓN DE LA
PRODUCCIÓN CENTRADA EN LA PARTICIPACIÓN DE LA UMATA Y EL COMUDE:
Visitas de asistencia técnica para capacitar a familias, y usurarios de los tres
corregimientos del sector rural de Bucaramanga en temas como: Inseminación artificial,
mejoramiento genético, elaboración de bloques nutricionales, capacitaciones buenas
prácticas agrícolas, comercialización de productos agropecuarios, costos y registros de
producción, manejo integrado del cultivo del café, cacao, pitahaya, cítricos, plátano. En
el tema pecuario se capacito en aves de corral, porcicultura. Número de personas
impactadas en los diferentes núcleos familiares rurales 4500 con un total de 4790 vistas
desde el 2012 a la fecha.

FORTALECER LA OPERATIVIDAD DEL COMITÉ MUNICIPAL DE DESARROLLO
RURAL - COMUDE COMO ORGANISMO ARTICULADOR DE PROCESOS
PRODUCTIVOS SOSTENIBLES EN EL SECTOR RURAL:
Congregar, y dirigir las políticas, proyectos de interés de los actores que influyen en el
desarrollo rural del municipio de Bucaramanga

CREAR 4 CADENAS DE VALOR APOYADAS EN EL SECTOR RURAL.
Cadenas de valor fortalecidas: cacao, café, pitahaya.

INSEMINAR 600 EJEMPLARES DE ESPECIES MAYORES Y MENORES PARA EL
MEJORAMIENTO GENÉTICO.
Identificación de predios ganaderos y selección de ejemplares aptos para la
reproducción, se le ha garantizado la preñes a 250 animales. (500 animales
inseminados) (166 familias beneficiadas en los tres corregimientos)

RENOVAR 200 HECTÁREAS DE CACAO TRADICIONAL EN LAS VEREDAS
CACAOTERAS Y 200 HECTÁREAS DE CAFÉ EN LAS VEREDAS CAFICULTORAS:
Visitas al sector rural y diagnóstico, selección y elaboración de convenios con las
federaciones de cacaoteros y cafeteros.

REALIZAR 7 BRIGADAS DE SANIDAD PECUARIA EN ESPECIES MENORES:
Jornadas de esterilización, y vacunación antirrábica

PROMOVER Y APOYAR 12 ENCUENTROS CAMPESINOS PARA EXALTAR SUS
LOGROS.

Apoyo logístico a la celebración del día del campesino en el municipio de Bucaramanga Se
han realizado 6 encuentros de 12 proyectados porque se realiza uno anual por cada
corregimiento.

RELACION NUMERO DE ADULTOS MAYORES CON APOYO NUTRICIONAL DE LOS 3
CORREGIMIENTOS DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA

CTO I

# adultos
mayores
57

ESCUELA LA ESMERALDA

29

SAN CAYETANO

28

CTO II

203

CASETA ROSA BLANCA

22

ESCUELA CUCHILLA ALTA

9

ESCUELA MONSERRATE

30

ESCUELA RURAL DE BOSCONIA

62

IGLESIA BOLARQUI

5

LA Y

4

MAGUEYES

71

CTO III

315

CAPILLA BAJA

43

EL PEDREGAL

23

GUALILO BAJO

17

PARQUEADERO UDES

19

RESTAURANTE LA NIEBLA
SALON COMUNAL VEGAS DE
MORRORRICO
total de adultos mayores con apoyo
nutricional

160
53
575

El 100% de los adultos mayores que residen en los 3 corregimientos del municipio pertenecen
al programa de apoyo nutricional por parte de la administración municipal, por otro lado
funcionarios adscritos al centro VIDA Norte de la alcaldía se desplazan a los tres

corregimientos para realizar actividades físicas de recreación para los adultos mayores de
nuestro municipio.

Funcionarias del programa de Infancia, niñez y adolescencia de la Secretaria de
Desarrollo Social acompañan a los niños y niñas de las escuelas rurales en el proyecto
“CINE PARA TODOS” liderado por la gestora social Dra. Glenys Pedraza consistente en
jornadas recreativas y culturales en CINECOLOMBIA del centro comercial Cacique de
Bucaramanga.

Recurso ejecutado por parte de la Secretaria de Desarrollo Social desde el año 2012 a
abril de 2015

AÑO 2015
AÑO 2014
AÑO 2013
AÑO 2012
TOTAL

Atentamente.

YOLANDA TARAZONA ALVAREZ
Secretaria de Desarrollo Social

E/ Javier H. Vargas CPS
P/ Javier Quiroga Profesional Universitario

$578.118.000
$1.028.255.000
$802.099.000
$417.725.000
$ 2.826.197.000

