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PROGRAMA 10: REACTIVACIÓN DEL CAMPO $198.827.635 

SECTOR AGROPECUARIO 

 Apoyo y fortalecimiento a la seguridad alimentaria en el Municipio de Cartago.  

“FORTALECIMIENTO A LA SEGURIDAD ALIMENTARIA EN HORTALIZAS Y 

FRUTAS EN EL MUNICIPIO DE CARTAGO VALLE DEL CAUCA”.  

El Municipio de Cartago, no se autoabastece en alimentos especialmente frutas y 

hortalizas, por deficiencias técnicas en la producción de estos productos, los cuales no 

logran la inocuidad que exige la norma para poder organizar una comercialización y así 

obtener mejores ingresos. Es por eso que se implementaron capacitaciones en Buenas 

Prácticas de Manufactura (BPM), cosecha y pos-cosecha, liderazgo, Asociatividad y 

emprendimiento, con el fin de brindar un valor agregado a los productos agrícolas 

hortofrutícolas, producidos en el sector rural y urbano de Cartago.  

El proyecto beneficio a 50 familias, 23 del corregimiento de Oriente, 13 de Zaragoza del 

barrio Casierra y 14 de la Fundación Libélula, donde se les capacito con los temas 

antes descritos y se fortalecieron aportándoles insumos para mejorar su huertas. 

 

  
Ejecutados: $ 5.000.000 
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 Fortalecimiento cadenas productivas agropecuarias y fomentar la Actividad 

Cafetera en el Municipio de Cartago 

 

“FORTALECIMIENTO A CADENAS PRODUCTIVAS, MEDIANTE LA 

IMPLEMENTACIÓN DE LAS BUENAS PRÁCTICAS AGRÍCOLAS (BPA) EN EL 

MUNICIPIO DE CARTAGO”. 

La normatividad del Ministerio de Agricultura exige a los agricultores implementar las 

BPA, con el fin de ofrecer productos agrícolas más sanos al consumidor y a la vez que 

los agricultores puedan acceder a nuevos mercados, ya que se está ofreciendo un 

producto de muy buena calidad e inocuo para la salud humana.  

El proyecto beneficio a 30 familias campesinas de la zona rural del Municipio con 

capacitaciones en Buenas Prácticas Agrícolas, Primeros Auxilios y Manejo de 

Extintores, capacitaciones estas necesarias para poder acceder a la certificación por 

parte del Instituto Colombiano Agropecuario (ICA). También se fortalecieron estos 

productores entregándoles insumos requeridos para cumplir una parte de la 

normatividad exigida por el instituto. 

 

  
Ejecutados: $ 10.430.000 
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 Fortalecimiento de alianzas estratégicas del sector rural y urbano del 

Municipio de Cartago. 

 

“FORTALECIMIENTO DE ALIANZAS ESTRATEGICAS, MEDIANTE EL 

ESTABLECIMIENTO DE CULTIVOS FRUTALES EN LA ZONA RURAL DEL 

MUNICIPIO DE CARTAGO VALLE DEL CAUCA” 

El Municipio de Cartago en su zona rural tiene explotaciones extensivas de ganadería y 

tendencia al monocultivo del café, es por esto que se requieren renglones productivos 

que permitan generar nuevos ingresos, a los pequeños y medianos productores.  

El proyecto beneficio a 42 familias campesinas de los corregimientos de Coloradas, 

Piedras de Moler y Cauca y consistió en la entrega de 700 árboles injertos de aguacate 

Lorena, mandarina onecco y limón Tahití y se establecieron asï: 

Coloradas: 21 familias, 350 árboles de aguacate establecidos. 

Piedras de Moler: 11 familias, 175 árboles de cítricos (mandarina, limón) establecidos. 

Cauca: 11 familias, 175 árboles de cítricos (mandarina, limón) establecidos. 

 

 
Ejecutados: $ 4.998.000 

 

 Apoyo a la participación y organización comunitaria del sector agropecuario 

del Municipio de Cartago. 
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“APOYO A LA PARTICIPACIÓN Y ORGANIZACIÓN COMUNITARIA DEL SECTOR 

AGROPECUARIO DEL MUNICIPIO DE CARTAGO” Realización del Consejo 

Municipal de Desarrollo Rural (CMDR). 

El Consejo Municipal de Desarrollo Rural CMDR, es la instancia superior de 

concertación entre las autoridades locales, las comunidades rurales y las entidades 

públicas, privadas involucradas en desarrollar acciones que permitan solucionar 

necesidades en forma integral del sector rural. Este proyecto da cumplimiento a la Ley 

101 de 1993 y la Ley 607 de 2000 en materia de asistencia técnica agropecuaria y 

ambiental. Se realizaron 2 CMDR en el año 2013. 

 

  
Ejecutados: $ 4.998.600 

 

 Apoyo a la participación y organización comunitaria del sector agropecuario 

del Municipio de Cartago. 

 

 

“APOYO A LA PARTICIPACIÓN Y ORGANIZACIÓN COMUNITARIA MEDIANTE LA 

REALIZACIÓN DE INTEGRACIÓN CAMPESINA EN EL MUNICIPIO DE CARTAGO 

VALLE DEL CAUCA” Celebración del Día del Campesino. 
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El Municipio de Cartago por medio de este proyecto quiere abrir espacios de integración 

y participación a las comunidades rurales, por medio de eventos culturales, recreativos 

y deportivos, con esto se brinda un día de sano esparcimiento, para un desarrollo 

integral de la personalidad de los pobladores rurales. 

 

  

  
Ejecución: $ 10.000.000 

 

 Prestar el Servicio de Asistencia Técnica Directa Rural en el Municipio de 

Cartago. 
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“PRESTAR EL SERVICIO DE ASISTENCIA TÉCNICA AGROPECUARIA DIRECTA 

RURAL A.T.D.R EN EL MUNICIPIO DE CARTAGO” 

La asistencia técnica es un componente fundamental para el desarrollo sostenible de 

las actividades agrícolas, pecuarias, acuícolas y forestales, porque permite un 

acompañamiento integral a los productores, facilitando el incremento en sus índices de 

productividad y competitividad.  

El proceso de Gestión Agropecuaria con su equipo de trabajo (1 Médico Veterinario 

Zootecnista y 3 técnicos agropecuarios) le brinda asistencia técnica en la parte agrícola 

y pecuaria a 260 pequeños y medianos productores inscritos en el registro único de 

asistencia técnica (RUAT). 

 

  
Ejecución: $ 132.015.224 (Nomina) 

“PARTICIPACIÓN EN EL PLAN FRUTÍCOLA DE VALLE DEL CAUCA” 

52 productores de aguacate y 22 de cítricos quedaron incluidos en el plan frutícola del 

Valle, diseñado para brindarle asistencia técnica, capacitación, implementación de las 

Buenas Prácticas Agrícolas (BPA) y realización de planes de fertilización y de riego 

para cada beneficiado. Con este proyecto se está fortaleciendo a los demás proyectos 

agrícolas que se han desarrollado en el Municipio para beneficio de los pequeños y 

medianos productores.  

  

 


