RESPUESTA PROPOSICIÓN #03 DEL CONCEJO MUNICIPAL
PRESUPUESTO UMATA – SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL

Bucaramanga, 10 de julio del 2014

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

Asunto: Respuesta a la proposición No 03 del 19 de junio del 2014.
RAD: 19 de junio de 2014 - # 342252

Por medio de la presente este despacho da respuesta a la proposición No 003 sobre balance
de gestión sector rural presentada por el honorable Concejal: Carlos Arturo Moreno
Hernández, del partido Afrovides.
Cuadro. Porcentaje de avance Plan de Desarrollo subprograma UMATA presupuesto en
millones de pesos.
Primer Semestre de 2014
INDICADOR

META

LOGRO

%
CUMPLIM.

RECURSOS
RECURSOS
PROGRAMADOS EJECUTADOS

Número de familias del sector
rural
mantenidos
con
asistencia
técnica
considerando la zonificación
hacia la especialización de la
producción centrada en la
participación de la UMATA y
el COMUDE.

1.450

1.418

97%

$ 487.000

Número
de
Comités
Municipales de Desarrollo
Rural - COMUDE fortalecidos
como organismo articulador
de
procesos
productivos
sostenibles en el sector rural.

4

4

100%

$0

$ 0

Número de cadenas de valor
apoyadas en el sector rural
creadas.

1

1

100%

$0

$0

$ 345.100
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Primer Semestre de 2014
INDICADOR

META

LOGRO

%
CUMPLIM.

Número de ejemplares de
especies mayores y menores
inseminadas
para
el
mejoramiento genético.

150

0

0%

$ 35.000

$0

Número de hectáreas de
cacao tradicional renovados
en las veredas cacaoteras y
hectáreas de café en veredas
caficultoras.

120

0

0%

$ 120.000

$0

Número de microdistritos de
riego construidos en los
corregimientos.

1

0

0%

$0

$ 0

Número de brigadas de
sanidad pecuaria realizadas.

2

0

0%

$ 25.000

$0

Número
de
encuentros
campesinos realizados.

3

0

0%

$0

$0

Número
de
ciclos
de
vacunación
de
especies
bovinos
y
bufalinos
mantenidos contra fiebre
AFTOSA y BRUSELOSIS.

2

1

50%

68.000

Número de análisis de suelo
en el sector rural realizados.

75

0

0%

$ 15.000

TOTAL DE RECURSOS
DEL SUBPROGRAMA

RECURSOS
RECURSOS
PROGRAMADOS EJECUTADOS

$750.000

$ 66.042

$0

$411.142

El porcentaje de ejecución del presupuesto es del 55%.
En los años 2012, 2013 y lo corrido del año 2014 se registran 2236 visitas que
representan los desplazamientos por parte del equipo profesional de la Secretaria de
Desarrollo a productores agropecuarios de los tres corregimientos del municipio para
brindar asesoría técnica en diferentes temas agropecuarios según sus necesidades
para el mejoramiento de la productividad de sus parcelas. Estas asistencias impactan a
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300 núcleos familiares en el corregimiento uno, 95 del corregimiento dos, 197 del
corregimiento tres. Para un total de 592 personas registradas con asistencias técnicas
que varían según el requerimiento y grado de acompañamiento en estas fincas.
Se realizan 5 ciclos de vacunación a 3400 cabezas de ganado bovino contra aftosa y
brucelosis dos ciclos en el año 2012 y dos en el 2013 y uno en el año 2014.
Se realizan inseminaciones a 225 hembras bovinas en los tres corregimientos.
Evidencia
en
la
página
de
Facebook
de
la
Secretaria
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.711713722202575.1073742015.42758302
7282314&type=3
Se realizaron 275 análisis de suelo para los productores agropecuarios que para
mejorar la efectividad en sus cultivos a fincas de los tres corregimientos.
Se realizaron 3 jornadas de sanidad pecuaria de especies menores en asocio con la
universidad UCC divididas en 7 etapas.
Se realizó la renovación de 40 hectáreas de cacao, gracias al convenio con la
federación nacional de cacaoteros (FEDECACAO) también se gestiona la creación de
la cadena del cacao.
Se gestiona la creación de la cadena de pitahaya y su articulación con la cadena
nacional hortofrutícola.
Se realizaron dos encuentros campesinos en los años 2012 y 2013 para los habitantes
de los tres corregimientos del municipio con asistencia aproximada de 2500 personas
por encuentro.
Se realiza un promedio de 20 lunes veredales anuales con representantes del sector
rural.
El mes de Junio del presente año se radicaron ante el Ministerio de Agricultura y
Desarrollo Rural 5 proyectos en el marco del pacto nacional agrario del gobierno
nacional, lo anterior gracias a la operatividad del COMUDER, la UMATA, y las
asociaciones de productores campesinas del municipio de Bucaramanga, y la buena
cofinanciación por parte del municipio $316.488.759,24 se relacionan proyectos a
continuación:
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No
1

PROYECTO
Plan de Proyecto para Mantenimiento y adecuación de
vías rurales del Municipio de Bucaramanga con Recursos
de Municipio y del Ministerio de Agricultura mediante el
Pacto Nacional Agrario

PROPONENTE/VALOR Y APORTES
Municipio de Bucaramanga
Aportes MAGDR: $ 244.200.000
Aportes Municipio:
TOTAL:

2

Establecimiento y siembra del cultivo de la Citronela
para la industria de los aceites esenciales en el Municipio
de Bucaramanga

$ 170.198.000

$ 414.398.000

Asociación de Trabajadores Agrícolas del Municipio de Bucaramanga
Aporte MAGDR:

$246.000.000

Ap. Proponente: $284.000.000
V TOTAL:

3

Adecuación Tecnológica de Plantaciones de Cacao en el
Municipio de Bucaramanga

$530.000.000

Cooperativa ECOCACAO
MAGDR.

$ 246.390.126

COF. Ecocacao $ 19.725.000 (Asistencia técnica y Admon)
Alcaldía:

$ 50.000.000 (fortalecimiento de mano de obra)

Productores:

$ 98.850.000 (M. O)ç

V. Total

4

Mejoramiento de Vivienda rural Pacto Agrario

$ 414.965.126

Instituto Municipal de Vivienda INVISBU
MAGDR:

$228.869.615,4

COF. INVISBU
V. Total

5

Establecimiento de una despulpadora de Frutas para la
asociación de productores agropecuarios del Oriente
Colombiano Agrooriental

$87.619.144,24
$316.488.759,24

AGROORIENTAL
MAGDR:

$200.700.000

COF. PROPONENENTE

$ 65.000.000

V.Total.

$265.700.000

El impacto esperado de estas acciones es el de mejorar la calidad de vida, aumentar
productividad, y la generación de ingresos del sector rural de nuestro municipio.
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Atentamente,

YOLANDA TARAZONA ALVAREZ
Secretaria de Desarrollo Social
E/: Javier Vargas CPS
P/: Jorge Beltrán López CPS UMATA
R/: Javier Armando Quiroga coordinador UMATA
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