PLAN DE ACCION PROYECTADO 2020
SECRETARIA: MEDIO AMBIENTE Y DESARROLLO ECONOMICO
DIMENSION: AGROPECUARIO
SECTOR: AGROPECUARIO
SEMESTRE: 01
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10

30

AGROPECUARIO
INNOVACION AGROPECUARIA

INTEGRACIÓN
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AGROPECUARIO

SEGURIDAD ALIMENTARIA R.E.S.A
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Línea
Resultado del
Base
Meta propúesta Meta lograda
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Incrementar en 20% el registro (No. De poblacion agropecuaria
de la población agropecuaria registrada/ No. Total de poblacion
caracterizada
agropecuaria caracterizada)*100

Incrementar la promoción de
(No. De población participante de
asistencias tecnicas en 30% de
las asistencias tecnicas/No. Total
la población agropecuaria
de población caracterizada)*100
caracterizada

10

Promover en el 8% de los
agropecuarios caracterizados la
adopcion de metodos de
innovación

20

Incrementar 4 alianzas o
convenios con entidades del sector
agropecuario y de otros sectores
economicos

30

INDICADOR DE PRODUCTO

Fomentar en el 50% de los
corregimientos del municipio la
estrategia de Seguridad
Alimentaria

Elaborado por HERNAN A. COBO
Aprobado Por HERNAN A. COBO
Fecha de elaboracion septiembre 2019

FUENTES DE INFORMACION
Plan indicativo 2016-2019
Ejecución presupuestal a septiembre 30 de 2019
Registros presupuestales a septiembre 30 de 2019

(No. Población agropecuaria que ha
adoptado metodos de
innvocación/No. Total de población
caracterizada)*100

Numero de Alianza o convenios
realizados

(No. De Corregimientos donde se
establece la estrategia RESA/No.
Total de Corregimientos del
municipio)*100
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AVANCE
PROYECTO

CONSOLIDACION DEL
REGISTRO DE
PRODUCTORES
AGROPECUARIOS DEL
MUNICIPIO DE CANDELARIA

IMPLEMENTACION DEL
PLAN AGROPECUARIO
MUNICIPAL DEL MUNICIPIO
DE CANDELARIA

2

FORTALECIENDO LA
INNOVACION
AGROPECUARIA EN EL
MUNICIPIO DE
CANDELARIA

1

INTEGRANDO LA
INTERINSTITUCIONAL CON
LAS ENTIDADES DEL
SECTOR AGROPECUARIO
EN EL MUNICIPIO DE
CANDELARIA

6

FOMENTANDO LA
SEGURIDAD ALIMENTARIA
R.E.S.A

Código del Proyecto

_

Actividades / Estrategias
1. Revision y diseño del formato para registrar la informacion
2.Desplazamiento a la zona rural para la identificacion de
productores
3.Registro de la informacion base para registro de los
productores y unidades productivas
4.Consolidacion de la informacion en la base de datos digital
5. Analisis de la informacion registrada de los usuarios
agropecuarios
1. Promover y efectuar la Asistencia tecnica y la capacitacion

Ponderación
%

Fecha de Inicio

Fecha de
Terminación

RECURSOS (Millones de $)
Recursos Propios

SGP (13)

DPTO
(14)

Crédito
(15)

Otros (16)

TOTAL

Funcionario
Responsable

FUNCIONARIO
RESPONSABLE

50

HERNAN A. COBO

50

HERNAN A. COBO

212220842050101

1. Implementar la transferencia de tecnología y avances de la
investigación agropecuaria en las unidades productivas del
municipio
2. Realizar practicas de agricultura limpia o biologica en las
unidades productivas
3. Automatizar los procesos establecidos en las unidades
productivas en articulación con MINTIC
4.Promover sistemas de produccion sostenible mediante
tecnologia apropiada
5. Integrar la produccion agropecuaria a las TIC´S
6. Promocionar la transformacion e innovacion de la produccion
primaria a procesos agroindustriales
7. Promover la Implementacion de sistemas de uso y manejo
adecuado del recurso hidrico en la produccion agropecuaria
8. Implementar el FORAM como acelerador de proyectos

50

HERNAN A. COBO

212220842030101

1. Fortalecer el Concejo Municipal de Desarrollo Rural con
la adhesión de nuevos participantes del sector
agropecuario
2. Consolidar las alianzas, cooperación o convenios con
las entidades del sector agropecuario que contribuyan al
desarrollo rural
3.
Promover la participacion del sector agropecuario en las
diferentes convocatorias
4. Gestion de recursos ante las diferentes entidades afines
al sector agropecuario del orden nacional e internacional

50

HERNAN A. COBO

212220842020101

1. Identificar a los beneficiarios del programa de seguridad
alimentaria del municipio
2. Desarrollar estrategias que promuevan la optimizacion del
uso del suelo mediante cultivos asociados
3. Definir por medio de un diagnostico los cultivos apropiados
para implementar el programa de seguridad alimentaria en el
municipio
4. Difundir el aprovechamiento de areas destinadas a la
produccion de hortalizas en huertas e invernaderos entre otros,
para fortalecer la agricultura periurbana y el autoconsumo.
5. Establecer la producción de Bovinos y especies menores
(Cerdos, Aves, Entre otros) en los proyectos de pequeños
productores
6. Promover la aplicacion de las buenas practicas agricolas,
buenas practicas pecuarias y Buenas Practicas Ganaderas en las
unidaes productivas

50

HERNAN A. COBO

212220842010101

del sector agropecuario
2. Promocionar la reactivacion de la produccion agropecuaria con
orientacion a los encadenamientos productivos
3. Establecer la diversificacion de cultivos
4. Consolidar convenios con entidades financieras y del sector
agropecuario
5. Constituir alianzas con aliados comerciales del sector
agroindustrial
6. Tecnificar la producción
agropecuaria en uso adecuado de los recursos naturales
7. Promover la participación de la población rural y victimas del
conflicto armado en la política sectorial
8. Impulsar en la producción agropecuaria la aplicacion de la
normatividad pertinente
9. Fortalecer y promover la organizacion de productores
agropecuario
10. Promocionar las buenas practicas en la actividad
agropecuaria del municipio
11. Formulacion de proyectos agropecuarios
12. Apoyar el desarrollo de proyectos productivos con mujeres

