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Unidad de carácter técnico especializado, dependiente del
Despacho de la Secretaria de Desarrollo Económico y Social que
tiene por misión el fomento y fortalecimiento local del sector
agropecuario y agroindustrial con alto contenido social, la
promoción de formas asociativas de producción sostenibles y
rentables articuladas al mercado y con la incorporación de
tecnologías limpias y sujetas a las normas ambientales.



Convertirnos al 2019 en la Secretaria Municipal de Desarrollo Rural
– S.M.D.R con incidencia regional, aplicando un modelo de gestión
de la calidad y un mejoramiento continuo en la productividad
agropecuaria, agrícola, agroindustrial y forestal, a través de la
formulación y ejecución de proyectos generadores de calidad de
vida y desarrollo rural para las comunidades campesinas del área de
influencia del Municipio de Barrancabermeja.







COMPROMISOS ADQUIRIDOS POR LA UMATA EN EL PLAN DE 
ACCIÓN

CUMPLIO 

SI NO
· APOYAR PROCESOS DE ASOCIATIVIDAD COMERCIAL Y REALIZAR ALIANZAS
DE APOYO DE FORMACIÓN Y ASESORÍA EN CÍTRICOS X
· IMPLEMENTAR UN PROGRAMA DE CAPACITACIÓN EN EMPRENDIMIENTO
PARA MUJERES RURALES X

· APOYO AL SECTOR GANADERO (PEQUEÑOS PRODUCTORES) X



RENGLÓN 
PRODUCTIVO ASISTENCIA TÉCNICA No. VISITAS 

DESARROLLO DE LA ASISTENCIA 
TÉCNICA

ASISTENCIA 
TECNICA A LA 

MUJER RURAL:

La UMATA en pro del desarrollo e impulso 
agropecuario en el corregimiento el centro 
ha venido realizando diferentes actividades 
con las mujeres rurales del corregimiento 

entre las cuales se encuentran:

• Capacitaciones agroindustriales en las 
veredas campo 38 y pueblo regado en 

transformación de cárnicos y lácteos como: 
chorizos de cerdo, pescado, res; preparación 

de yogurt, mermelada de mango, de igual 
forma se ha dado participación en el 

mercado campesino.

• Se realizó asistencia técnica agropecuaria a 
mujeres productoras de huevo, piscicultura, 

en las veredas campo 38, pueblo regado.

• Asesoria contable y tributaria a mujeres 
rurales de la vereda campo 25 corregimiento 

el centro

• 150 
Asistencias

ASISTENCIA TECNICA REALIZADA EN 
GALLINAS PONEDORAS, POLLOS DE 
ENGORDE, GANADERIA PROCESOS 

DE TRANSFORMACION 
AGROINDUSTRIAL.

SE REALIZÓ CAPACITACIÓN EN 
CONSTITUCIÓN Y REGISTRO DE 
ENTIDAD SIN ÁNIMO DE LUCRO 
(ESAL), DE TIPO ASOCIACIÓN Y 

CAPACITACIÓN EN OBLIGACIONES 
LEGALES Y TRIBUTARIAS DE ESTE 

TIPO DE ENTIDADES

IMPLEMENTAR UN PROGRAMA DE CAPACITACION EN 
EMPRENDIMINETO PARA MUJERES RURALES



RENGLÓN 
PRODUCTIVO ASISTENCIA TÉCNICA 

MECANIZACION 

Durante el periodo de ejecución del año en
curso 2017 se han realizados trabajos en el
corregimiento, preparación de terrenos para el
establecimiento de cítricos, renovación de
pasturas, trabajos realizados con el
motocultor, en corregimientos fluviales

Se iniciaran labores de mecanización con los
tractores en los corregimientos terrestres que
solicitan el servicio de mecanización de tierras.

No. Hectáreas del 
periodo 2016

Renglones 
Productivos

250 Hectáreas
Pasto, Maíz, entre 
otros.

No. Hectáreas del 
periodo 2017

Renglones 
Productivos

350 Hectáreas

Pasto, Maíz, entre 
otros.

Mecanización 
realizada para el 
mejoramiento de 
praderas con uso 
ganadero



RENGLÓN 
PRODUCTIVO ASISTENCIA TÉCNICA No. VISITAS 

DESARROLLO DE LA ASISTENCIA 
TÉCNICA

ASISTENCIA 
TECNICA 

ASOCIACIONES 
RURALES

• En el área de psicología se trabajó con las
asociaciones de las mujeres rurales,
actividades orientadas al desarrollo
motivacional por medio de talleres teórico
practico de motivación en el cual se
establecieron las diversas emociones que se
presentan en el transcurso de la consecución
de metas y objetivos dentro de la

organización.

• Se realiza capacitación en seguridad y salud
en el trabajo por medio de temas como el
uso de los elementos de protección personal
(EPP) guantes, botas, caña alta, sombrero,
camisa manga larga, caretas faciales y otros
elementos dependiendo de la labor a realizar.

• Capacitaciones agroindustriales en
transformación de cárnicos y lácteos como:
chorizos de cerdo, pescado, res, carnes de
hamburguesa; preparación de yogurt.

• 4 Asociaciones
• 80 Personas

ASMUCAB
APOPECEN

VISION FUTURO
EMPRESA DE LACTEOS “HATO 

GRANDE”

ENCADENAMIENTO PRODUCTIVO Y 
MANEJO AGROINDUSTRIAL



Es un programa que 
lleva a cabo el 
municipio de 

Barrancabermeja 
desde hace 5 años 

dándoles la 
posibilidad a los 

usuario de acceder a 
genética de animales 

superiores

MEJORAMIENTO 
GENETICO

Niveles productivos

Ganancia de peso

Producción de leche 

De esta manera 
contribuir al desarrollo 

socioeconómico de 
sus familias además 
de luchar contra la 

pobreza y de brindar 
una esperanza a los 

pequeños productores
. 

• Se han realizado visitas técnicas a los usuarios que solicitan el servicio de 
inseminación artificial

• 462 Inseminaciones, 53% de Preñez 
• INSEMINACION: DIAGNOSTICO, SINCRONIZACION E INSEMINACION 



El monto de los créditos a otorgar asciende a la suma de QUINCE MIL
OCHOCIENTOS MILLONES DE PESOS MONEDA CORRIENTE ($15.800.000.000)
de los cuales el municipio aportara CUATROCIENTOS MILLONES DE PESOS
MCTE ($400.000.000,oo los cuales son incluidos en los costos directos e
indirectos que ocasione la ejecución del presente convenio que estarán
destinados a la cobertura del 70% de la garantía complementaria a los
créditos aprobados en el marco del presente convenio.

• Créditos solicitados: 300

• Créditos aprobados y desembolsados: 210

Renglones Productivos: 
• Cacao 
• Plátano
• Yuca
• Cítricos
• Vientres Bovinos
• Ceba y Levante



DATOS DEL SECTOR:

Inventario Bovino: 57.935 - (Hembras: 35.946 - Machos: 21.989)
Granjas Productoras: 885 enfocadas en ganadería de carne, leche y doble 
propósito. 
Razas predominantes: Brahmán, Gyrolando, Brahmán-Pardo Suizo
Sacrificios Ganado:  18.316 – (Machos 5.090 – Hembra 13.226)
Área de Pastoreo: 50.300 Has de pastos naturales mejorados, corte y 
sistemas silvopastoriles.
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