
ALCALDIA DE CARTAGO  

PROCESO GESTIÓN 
AGROPECUARIA 

“UMATA” 



ALCALDIA MUNICIPAL SUBPROGRAMA  PROYECTO  ACTIVIDAD  PRESUPUEST

O ASIGNADO 

($)  

PRESUPUESTO 

EJECUTADO ($)  

META DE 

PRODUCTO  

CUMPLIMIENTO 

DE META  

Promoción de 

alianzas, 

asociaciones u otras 

formas asociativas 

de productores 

Fortalecimiento 

cadenas productivas 

agropecuarias y 

fomentar la Actividad 

Cafetera en el 

Municipio de Cartago 

Convenio Cafetero 

 

 

 

 

 

 

Apoyo a la 

fertilización de 

cafetales 

15.000.000 

2.950.000 

 

 

 

 

 

14.573.000 

Beneficiar a 25  familias 

campesinas en los  

procesos de desarrollo 

productivo  y  el 

establecimiento del 

cultivo hasta el producto 

final 

Se beneficiaron 30 

familias con la entrega 

de 1 tanque por familia  

para la fermentación del 

grano 

 

Se beneficiaron 126 

familias cafeteras con el 

programa de fertilización 

(Urea) para el cultivo del 

café 

Fortalecimiento de 

alianzas estratégicas 

del sector rural y 

urbano del Municipio 

de Cartago 

Diagnostico de 

ventajas 

comparativas del 

Municipio para 

presentar 

proyectos 

15.000.000  0  

Apoyar a 50  familias 

con alianzas 

estratégicas  para el  

desarrollo rural,  

durante el cuatrienio  

Se realizaron 

acercamientos con  

CORPODIOSESANA, 

COMFANDII, SENA  y 

VALLENPAZ  para 

presentar propuestas a 

mediano plazo  

Apoyo  y 

fortalecimiento a la 

seguridad alimentaria 

en el Municipio de 

Cartago  

Establecimiento de 

5 Granjas 

Integrales 

Autosuficientes 

Demostrativas 

 

Establecimiento de 

módulos de 

avicultura (Gallinas 

ponedoras) en 

Cauca 

5.000.000  

 

 

17.134.050 

 

 

Beneficiar a 20 familias 

con sistemas 

productivos de 

diversificación y 

conservación de la 

frontera agrícola 

Se beneficiaron a 5 

familias con Granjas 

Integrales 

Autosuficientes  

 

Se beneficiaron a 57  

familias con el 

programa de aves de 

postura (9 gallinas) 

entre la  Alcaldía y la 

Gobernación  

Sanidad Agropecuaria 

en el Municipio de 

Cartago  

Hatos libres de 

Brucelosis. 

Control 

Fitosanitario en 

plátano. 

Control Hormiga 

Arriera. 

Vacunación  

Encefalitis  

Equina 

Venezolana . 

Vacunación 

Newcastle 

  

5.000.000 

 

 

 

 

4.386.000 

Divulgar y realizar 

campañas a 100 familias 

para el cumplimiento de 

la normatividad 

agropecuaria Nacional 

vigente  

19 familias beneficiadas 

 

2 familias beneficiadas 

 

50 familias beneficiadas 

 

60 familias beneficiadas 

 

 

57 familias beneficiadas 

 



ALCALDIA MUNICIPAL 
SUBPROGRA

MA 

PROYECTO ACTIVIDAD PRESUPUES

TO 

ASIGNADO 

($) 

PRESUPUES

TO 

EJECUTADO 

($) 

META DE PRODUCTO CUMPLIMIENTO DE 

META 

Desarrollo de 

programas, 

eventos y 

proyectos 

productivos 

en el marco 

del plan 

agropecuario  

Apoyo a la 

participación y 

organización 

comunitaria del sector 

agropecuario del 

Municipio de Cartago. 

Celebración día 

del Campesino 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15.000.000 19.960.00 

Beneficiar a 800  

habitantes del sector 

rural con  actividades 

de integración y 

participación 

comunitaria para el 

desarrollo del ser 

humano 

Se beneficiaron a 

900 personas, de los 

cuales 250 eran 

niños y 650 adultos 

Realizar 4 

Concejos 

Municipales de 

Desarrollo Rural 

13.000.000 12.745.000 

Fomentar y Promover la 

participación y 

concertación de 

organización 

comunitaria a 200 

personas del sector 

Agropecuario 

Se han realizado 3 

Consejos  

Municipales de 

Desarrollo Rural con 

una asistencia de 

290 personas del 

sector Agropecuario 



ALCALDIA MUNICIPAL SUBPROGRAMA  PROYECTO  ACTIVIDAD  PRESUPUEST

O ASIGNADO 

($)  

PRESUPUESTO 

EJECUTADO ($)  

META DE 

PRODUCTO  

CUMPLIMIENTO 

DE META  

Capacitación y 

asistencia 

Técnica  para el 

desarrollo 

Agropecuario 

Prestar el servicio 

de asistencia 

técnica directa rural 

en el Municipio de 

Cartago, 

Asistencia 

técnica cadenas 

productivas 

(Café y cacao). 

Asistencia 

técnica al sector 

pecuario. 

140.000.000 134.580.755 

Prestar el servicio de 

asistencia técnica 

directa rural a 260 

agricultores, de 

acuerdo a la Ley 101 

de 1993 y 607 de 

2000 

Se a asistido a 150 

agricultores en 

cadenas 

productivas. 

 

Se a asistido a 299 

productores 

pecuarios 

Implementar 

sistemas  

integrados para 

bases de datos en 

el Municipio de 

Cartago 

5.000.000 0 

Levantar la 

información 

estadística del 

sector rural 

integrando sistemas 

de 

georeferenciacioò, 

mapeo y otros, para 

la obtención de 

información 

agropecuaria 

actualizada, durante 

el cuatrienio 

Se realizo visita al 

municipio de 

Circasia (Quindío) 

para evidenciar la 

experiencia en SIG. 

Esto con el fin de 

presentar propuesta 

de trabajo para el 

año 2013  

Mantenimiento de 

vehículos y equipos 

para la prestación 

de la ATDR en el 

Municipio de 

Cartago. 

Se realizo un 

mantenimiento 

a las 7 

motocicletas 

adscritas a la 

dependencia, 

con sus 

respectivos 

documentos 

para su 

movilización 

10.000.000 4.954.900 

Realizar 

mantenimiento a los 

vehículos para 

soportar la  

asistencia técnica 

agropecuaria y 

ambiental en el 

Municipio de 

Cartago 

Se realizo el 100% 

de  mantenimiento 

a los vehículos 

adscritos a la 

dependencia y su 

documentación 

respectiva 



META FINANCIERA META DE PRODUCTO 

Subprogram

a 

Presupuesto 

Asignado 

Presupuesto 

Ejecutado 

Porcentaje 

Ejecutado 

% 

Familias 

Proyectada

s 

Familias 

Beneficiada

s 

Porcentaje 

Cumplimiento 

% 

Promoción de 

alianzas, 

asociaciones u 

otras formas 

asociativas de 

productores  

 $       

40.000.000  

 $       

39.043.050  
97,6 195 406 208,2 

Desarrollo de 

programas, 

eventos y 

proyectos 

productivos en el 

marco del plan 

agropecuario  

 $       

28.000.000  

 $       

32.705.000  
116,8 1000 1170 117 

Capacitación y 

asistencia 

Técnica  para el 

desarrollo 

Agropecuario  

 $     

155.000.000  

 $     

139.535.655  
90,02 260 449 172,7 

TOTAL  $  223.000.000   $  211.283.705  94,7 1455 2025 139,2 

CUMPLIMIENTO E IMPACTO PLAN 
DE ACCIÒN 



PARTICIPACIÓN Y 
DESARROLLO COMUNITARIO 



ALCALDIA MUNICIPAL 

CONCEJO MUNICIPAL DE 
DESARROLLO RURAL (CMDR) 

El CMDR es el máximo 

mecanismo de 

participación y 

concertación entre las 

comunidades rurales y 

las entidades públicas 

y privadas 

involucradas en el 

desarrollo rural.  

Hasta el momento se 

han realizado 3 CMDR 

con una asistencia de 

290 personas del 

sector Agropecuario. 



ALCALDIA MUNICIPAL 

DÍA DEL CAMPESINO 
Esta celebración que resalta el 
trabajo de nuestros 
productores rurales contó con 
la participación de 850 
campesinos y 50 invitados de 
la Administración Municipal 
entre los que se destacaba el 
señor Alcalde Municipal Dr. 
Álvaro Carrillo y la Primera 
Dama Leidy Julieth 
Betancourt, El Gabinete 
Municipal y Los Honorables 
Concejales. En esta 
celebración se realizó un acto 
litúrgico, jornadas deportivas 
y de esparcimiento para todos 
los asistentes. 
 



GENERACIÓN DE INGRESOS 
DE LA POBLACIÓN RURAL 



ALCALDIA MUNICIPAL 

GRANJAS INTEGRALES 
AUTOSUFICIENTES 

En el momento este proyecto está en la fase de  entrega de insumos y establecimiento de la 
huerta y el huerto. 
Componente pecuario: Porcicultura (5 lechones), Avicultura (50 gallinas ponedoras, 
Piscicultura (1000 alevinos mojarra roja). 
Seguridad Alimentaria: Huerta casera y Huerto (10 árboles de  limón, 10 de mandarina, 10 
de naranja y 10 de aguacate, 5 kilos de semilla de frijol y 5 de maíz,  y semillas variadas para 
la huerta). 
Componente medioambiental: Lombricultura (400 kilos de lombriz Californiana). 
 



ALCALDIA MUNICIPAL 

• No estar el predio en franjas protectoras de 
fuentes hídricas, carreteras con posible expansión 
ni que estén en zonas de alto riesgo. 

• Que tengan ocupación del predio mínimo 5 años. 

• Tener la tercera parte del predio con una 
explotación Agropecuaria. 

• Que sean lotes baldíos y no privados.  

• Legalización de Predios Rurales. 

TITULACIÓN DE LOTES BALDÍOS 



ALCALDIA MUNICIPAL 

TITULACIÓN DE LOTES BALDÍOS 

Se realizaron 4 

reuniones en los 

Corregimientos de 

Cauca (31 

asistentes), Modín 

(30 asistentes), 

Piedras de Moler 

(27 asistentes) y 

Coloradas (28 

asistentes) 



PROGRAMA DESARROLLO 
RURAL CON EQUIDAD 

SEGURIDAD ALIMENTARIA 



ALCALDIA MUNICIPAL SEGUIMIENTO CONVENIO 2011 
SEGURIDAD ALIMENTARIA (MÓDULOS 

PORCICULTURA) 
Se entregaron 90 
lechones para ceba a 
90 familias 
damnificadas por el 
invierno de la zona 
rural del Municipio 
ce Cartago, además 
se les realizo 
seguimiento en 
cuanto a la sanidad y 
nutrición hasta 
llevarlos a sacrificio.   



ALCALDIA MUNICIPAL 

SEGUIMIENTO CONVENIO 2011 SEGURIDAD 
ALIMENTARIA (HUERTAS CASERAS URBANAS) 

ENTIDAD # USUARIOS ÁREA MTS² EJECUTADO 

HOGAR DE NAZARET 50 45.6 

CÁRCEL LAS MERCEDES 10 1.076 

PARROQUIA SAN AGUSTÍN 16 24.5 

FUNDACIÓN SHADAI 20 240 

FUNDACIÓN DIOS Y VIDA 24 350 

CENTRO DE DESARROLLO VECINAL CDV 40 105 

VIDA PLENA 25 35 

LOS CERROS 7 200 

HOGAR LA EMILIA 30 200 

GRUPO SANTA BÁRBARA 17 250 

CASA DEL MENOR (SENDEROS) 20 96 

DESPERTANDO CORAZONES 21 35 

TOTAL 280 2.587 



ALCALDIA MUNICIPAL 

SEGUIMIENTO CONVENIO 2011 SEGURIDAD 
ALIMENTARIA (HUERTAS CASERAS URBANAS) 

Se realizo asistencia 
técnica y 
seguimiento a las 
12 huertas caseras 
que junto con la 
Corporación 
Diocesana Pro 
comunidad 
Cristiana se 
establecieron en el 
Municipio de 
Cartago.  



ALCALDIA MUNICIPAL 

CONVENIO 2012 SEGURIDAD 
ALIMENTARIA (GALLINAS PONEDORAS) 

Se entregaron a 57 familias del Corregimiento de Cauca de a 9 gallinas ponedoras y 1 
bulto de 54 kilos de alimento concentrado, para asegurar la disponibilidad de proteína 
animal. Esto debido a la afectación por ola invernal. 



PROGRAMA DESARROLLO 
RURAL CON EQUIDAD 

CONVENIO CAFETERO 



ALCALDIA MUNICIPAL 

SEGUIMIENTO CONVENIO 
CAFETERO 2011  

• Convenio UE-073: Entrega de Marquesinas (9), 
Fosas (30) y Despulpadoras (41). 80 Familias 
beneficiadas. Mejorar la calidad del café mediante 
proceso de beneficio. 

 

• Convenio UE-055: Producción de 100 mts² de 
germinador comunitario para establecer 200 Ha de 
café en la zona rural de Cartago. 120 Familias 
beneficiadas. 90 Ha establecidas. Falta establecer 1 
semillero. 



ALCALDIA MUNICIPAL 

SEGUIMIENTO CONVENIO 
CAFETERO 2011  

Se le entrego chapola para renovar 60 Hectáreas (ha) de cafetales envejecidos a 126 
familias cafeteras. Se construyeron 9 marquesinas y 30 fosas para el secado y beneficio 
del grano.  



ALCALDIA MUNICIPAL 

CONVENIO CAFETERO 2012  
Se entregaron 30 
tanques a igual 
numero de 
familias cafeteras 
para la 
fermentación del 
café para una 
mejor calidad del 
grano. 



ALCALDIA MUNICIPAL 

ENTREGA DE FERTILIZANTE PARA 
CAFETALES RENOVADOS 

Se apoyo el programa de fertilización a cafetales renovados, con la entrega de 247 
bultos de fertilizante (Urea) a 126 familias cafeteras, que se encuentran ubicadas en los 
Corregimientos de Coloradas, Modín y Piedras de Moler.   



ALCALDIA MUNICIPAL 

INCREMENTO DE LA 
COMPETITIVIDAD 
AGROPECUARIA 

SANIDAD AGRÍCOLA Y 
PECUARIA 



ALCALDIA MUNICIPAL 

HATOS LIBRES BRUCELOSIS 

Se realizo con el 
Instituto Colombiano 
Agropecuario (ICA) 
de Armenia la 
detección de 
Brucelosis Bovina, 
mediante toma de 
muestras y posterior 
análisis de 
laboratorio a 1200 
hembras bovinas de 
19 explotaciones 
ganaderas del 
Municipio. 



ALCALDIA MUNICIPAL 

CONTROL FITOSANITARIO EN 
PLÁTANO 

Se implementaron dos 
(2) predios  para el 
monitoreo de la plaga 
picudo en plátano en el 
Corregimiento de Modín 
(vereda Oriente) junto 
con el Instituto 
Colombiano 
Agropecuario ICA 
(Palmira).  
Allí se instalaron 
trampas en el cultivo 
para detectar la 
prevalencia de esta 
plaga que produce 
grandes daños en las 
plantaciones de plátano.  



ALCALDIA MUNICIPAL 

CONTROL Y MANEJO DE LA 
HORMIGA ARRIERA 

Con este proyecto se a controlado 4.750 mts² de hormigueros. Este control se realiza en 
la zona urbana y rural del Municipio. 



ALCALDIA MUNICIPAL 

VACUNACIÓN ENCEFALITIS EQUINA 
VENEZOLANA 

En colaboración al 
Instituto 
Colombiano 
Agropecuario (ICA) 
Cartago, se 
inmunizaron en la 
zona rural del 
Municipio a 150 
équidos entre, 
equinos, mulares y 
asnales.  
Con este programa 
preventivo 
protegemos 
nuestros animales 
en contra de esta 
enfermedad. 



ALCALDIA MUNICIPAL 

VACUNACIÓN EN AVES 
(NEWCASTLE) 

En colaboración con 
la Secretaria de 
Agricultura y Pesca 
Departamental, se 
inmunizaron a 513 
gallinas ponedoras 
del programa de 
seguridad 
alimentaria en el 
Corregimiento de 
Cauca.  
Con este programa 
preventivo 
protegemos 
nuestros animales 
en contra de esta 
enfermedad. 



ALCALDIA MUNICIPAL 

OTRAS ACTIVIDADES 



ALCALDIA MUNICIPAL 

REVISIÓN DE APTITUD EQUINA A 
CABALLOS CARRETILLEROS 

En apoyo a la 
Secretaria de Salud 
Municipal se llevo a 
cabo la revisión 
Médico Veterinaria 
y de aptitud a los 
caballos 
carretilleros del 
Municipio. 
En esta jornada se 
revisaron 109 
equinos   



ALCALDIA MUNICIPAL 

APOYO A JORNADA DE VACUNACIÓN 
ANTIRRÁBICA  

Se apoyo a la 
Secretaria de Salud 
municipal en las 
diferentes jornadas 
de vacunación 
antirrábica en la zona 
urbana del 
Municipio, para 
caninos y felinos. 



ALCALDIA MUNICIPAL 

CHARLA PREPARACIÓN DE 
HORTALIZAS 

Con apoyo de la 
Corporación 
Diocesana Pro 
Comunidad Cristiana 
se realizo en el 
Corregimiento de 
Modín la charla en 
preparación de 
hortalizas, para 
madres cabeza de 
hogar , para que 
puedan tener una 
alternativa agradable 
y barata de nutrición. 



ALCALDIA MUNICIPAL 

CAPACITACIÓN EN BUENAS 
PRACTICAS AGRÍCOLAS (BPA) 

Asistencia a 
capacitación sobre 
Buenas Practicas 
Agrícolas (BPA) para 
implementarlas en las 
5 Granjas Integrales 
Autosuficientes 
Demostrativas. 



ALCALDIA MUNICIPAL 

STAND BANCO AGRARIO 

Stand Banco Agrario 
mostrando los 
productos 
cosechados de la 
huerta de la Cárcel 
las Mercedes de 
Cartago que se le 
realizo seguimiento y 
asistencia técnica 
dentro del proyecto 
de seguridad 
alimentaria para el 
adulto mayor. 


