
Secretaría 

Agropecuaria y de Desarrollo Rural

Informe al Honorable Concejo Municipal

Palmira, 29/10/2020



2019
• $1.582.999.074

2020
• $678.600.000 (-57%)

2021
• $664.353.565 (-2%)

VARIACION Y PROYECCION DEL PRESUPUESTO



(I) SERVICIOS FINANCIEROS Y GESTIÓN DEL RIESGO 
PARA LAS ACTIVIDADES AGROPECUARIAS Y RURALES

Servicios de educación informal en 
inclusión financiera

Personas capacitadas en inclusión 
financiera

• Meta Cuatrienio: 100

• 2020: 15 

• 2021: 50

Servicio de apoyo financiero para 
el acceso al crédito agropecuario y 

rural

Productores con acceso a crédito 
agropecuario y rural apoyados

• Meta Cuatrienio: 60

• 2020: 0

• 2021: 20



(II) INCLUSION PRODUCTIVA DE PEQUEÑOS 
PRODUCTORES RURALES

Servicios de educación en Buenas
Practicas Agrícolas

Personas capacitadas en BPA

• Meta Cuatrienio: 100

• 2020: 15 

• 2021: 50

Servicio de apoyo a la 
comercialización

Productores apoyados para la 
participación en ruedas de 

negocios

• Meta Cuatrienio: 40

• 2020: 10

• 2021: 20



(II) INCLUSION PRODUCTIVA DE PEQUEÑOS 
PRODUCTORES RURALES

Servicios de ATA

Pequeños productores rurales 
asistidos técnicamente

• Meta Cuatrienio: 1200

• 2020: 200

• 2021: 550

Servicio de apoyo a la 
comercialización

Productores apoyados para la 
participación en mercados 

campesinos

• Meta Cuatrienio: 40

• 2020: 5

• 2021: 20



(II) INCLUSION PRODUCTIVA DE PEQUEÑOS 
PRODUCTORES RURALES

Servicios de apoyo para el fomento 
organizativo de la Agricultura 

Campesina, Familiar y Comunitaria

Productores apoyados

• Meta Cuatrienio: 8

• 2020: 0

• 2021: 3

Servicio de apoyo financiero para 
proyectos productivos 

agropecuarios

Mujeres beneficiadas para el 
establecimiento o fortalecimiento 

de proyectos agropecuarios

• Meta Cuatrienio: 40

• 2020: 0

• 2021: 20



(II) INCLUSION PRODUCTIVA DE PEQUEÑOS 
PRODUCTORES RURALES

Servicios de asesoría para el 
fortalecimiento de la asociatividad

Asociaciones de mujeres 
conformadas o por conformar, 

fortalecidas con acompañamiento 
administrativo u organizacional

• Meta Cuatrienio: 10

• 2020: 0

• 2021: 3



(III) INNOVACION AGROPECUARIA

Parcelas, módulos, unidades 
demostrativas adecuadas

Parcelas, módulos, unidades 
demostrativas adecuadas

• Meta Cuatrienio: 12

• 2020: 1

• 2021: 4

Servicio de divulgación de 
transferencia de tecnología

Productores con transferencia de 
tecnología beneficiados

• Meta Cuatrienio: 280

• 2020: 40

• 2021: 120



(III) INNOVACION AGROPECUARIA

Servicio de divulgación de 
transferencia de tecnología

Eventos de transferencia de 
tecnología realizados

• Meta Cuatrienio: 7

• 2020: 1

• 2021: 3



(IV) INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA ADECUADA

Infraestructura de producción 
agrícola adecuada

Infraestructura de producción 
agrícola adecuada

• Meta Cuatrienio: 6

• 2020: 0

• 2021: 4

Servicio de apoyo a la producción 
de cadenas agrícolas, forestales, 
pecuarias, pesqueras y acuícolas

Cadenas productivas apoyadas

• Meta Cuatrienio: 6

• 2020: 0

• 2021: 4



(V) RESTITUCION DE TIERRAS

Servicio de divulgación de políticas

Personas informadas en 
restitución y protección de tierras 

y territorios abandonados

• Meta Cuatrienio: 100

• 2020: 30

• 2021: 50

Servicio de divulgación de políticas

Eventos realizados en restitución y 
protección de tierras y territorios 

abandonados

• Meta Cuatrienio: 

• 2020: 0

• 2021: 4
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AVANCE POR COMUNAS



Programa
Productores 
beneficiados

Asistencia técnica a pequeños y 
medianos productores rurales

45

Programa
Productores 
beneficiados

Productores capacitados en Buenas 
Prácticas Agrícolas (BPA) y 
producción

3

- Se ha venido adelantando acompañamiento
por parte de la SADR en tres (3) predios
productores de Banano, Plátano, Aguacate,
Mandarino y Guanábano.
- Producto de este acompañamiento se recibió
un certificado BPA.

Programa Productores 
beneficiados

Productores apoyados en formulación e 
inscripción de proyectos productivos del 
orden Nacional

40

Productores apoyados en asesoría, 
acompañamiento e inscripción en 
programas rurales del orden Nacional

17

- Se brindó acompañamiento en la formulación e
inscripción de proyectos para las convocatorias
“Alianzas Productivas para la vida” del MADR y
“PIDAR” del ADR.

- Además, se ha brindado asesoría y acompañamiento
a productores para la inscripción del “Programa de
Apoyo al Transporte de Productos Perecederos” del
MADR.

Programa
Productores 
beneficiados

Personas capacitadas en 
inclusión financiera

1



Programa
Productores 
beneficiados

Asistencia técnica a pequeños y 
medianos productores rurales

4

Programa
Productores 
beneficiados

Personas capacitadas en 
inclusión financiera

8

- La SADR gestionó la identificación y ubicación
de la jurisdicción del procedimiento a través de
la subdirección de acceso a tierras por
demanda y descongestión de la ANT.

- Los títulos de propiedad fueron entregados en:
Guanabanal (22 títulos) y La Dolores (1 título).

Programa
Productores 
beneficiados

Entrega de 23 Títulos de Propiedad 
Rural a través del MADR y la ANT, con 
el apoyo de la SADR en el marco del 
programa de Restitución de Tierras.

23



Programa
Productores 
beneficiados

Asistencia técnica a pequeños 
y medianos productores 
rurales

7
Programa

Productores 
beneficiados

Entrega de 23 Títulos de Propiedad 
Rural a través del MADR y la ANT, 
con el apoyo de la SADR en el 
marco del programa de Restitución 
de Tierras.

23- La SADR gestionó la identificación y ubicación de
la jurisdicción del procedimiento a través de la
subdirección de acceso a tierras por demanda y
descongestión de la ANT.

- Los títulos de propiedad fueron entregados en:
Guanabanal (22 títulos) y La Dolores (1 título).



Programa Productores 

beneficiados
Asistencia técnica a 

pequeños y 

medianos 

productores rurales

21

Programa
Productores 

beneficiados

Productores capacitados en Buenas 

Prácticas Agrícolas (BPA) y 

producción

3

- Se ha venido adelantando acompañamiento por

parte de la SADR en tres (3) predios productores

de Aguacate, Maracuyá, Papayo, Plátano y

Guayabo; mediante la implementación y ajuste de

los procesos.

- Se brindó acompañamiento en la formulación e inscripción

de un proyecto para la convocatoria “PIDAR” del ADR el

cual fue aprobado en su primera fase.

- Se ha brindado asesoría y acompañamiento a productores

para la inscripción del “Programa de Apoyo al Transporte de

Productos Perecederos” del MADR y el “Programa de

apoyo a los pequeños productores para la adquisición de

insumos agropecuarios” del MADR.

- Además, la SADR participó en la formulación e inscripción

del proyecto para el mejoramiento de la seguridad

alimentaria de la I.E. Monseñor José Manuel Salcedo

(rural), el cual fue aprobado.

Programa
Productores 

beneficiados
Productores apoyados en formulación e 

inscripción de proyectos productivos del 

orden Nacional

40

Productores apoyados en asesoría, 

acompañamiento e inscripción en 

programas rurales del orden Nacional

17

Población rural apoyada en la formulación e 

inscripción de proyectos a programas del 

orden Departamental

916

Programa
Productores 

beneficiados
Entrega de 11 Títulos de Propiedad Rural 

a través del MADR y la ANT, con el apoyo 

de la SADR en el marco del programa de 

Restitución de Tierras.

11

- Los títulos de propiedad fueron entregados en: Bolo

Alizal (8 títulos) y Bolo Barrio Nuevo (3 títulos).



Programa
Productores 

beneficiados

Asistencia técnica a pequeños y 

medianos productores rurales
10

Programa
Productores 

beneficiados

Personas capacitadas en inclusión 

financiera
1

Programa
Productores 

beneficiados

Asistencia técnica a pequeños y 

medianos productores rurales
33

Programa
Productores 

beneficiados

Asesoría y apoyo jurídico para el 

esclarecimiento de la situación jurídica del 

predio Hacienda Dinamarca donde operan 

asentamientos de unidades productivas

22

Programa
Productores 

beneficiados

Personas capacitadas en inclusión 

financiera
3



Programa
Productores 

beneficiados

Asistencia técnica a pequeños y 

medianos productores rurales
33

Programa
Productores 

beneficiados

Asesoría y apoyo jurídico para el 

esclarecimiento de la situación jurídica del 

predio Hacienda Dinamarca donde operan 

asentamientos de unidades productivas

22

Programa
Productores 

beneficiados

Personas capacitadas en inclusión 

financiera
3



Programa
Productores 

beneficiados
Asistencia técnica a 

pequeños y medianos 

productores rurales
126

Programa
Productores 

beneficiados

Productores capacitados en Buenas 

Prácticas Agrícolas (BPA) y 

producción

1

- Se ha venido adelantando acompañamiento por

parte de la SADR en un (1) predio productor de

Aguacate y Plátano, a través de el ajuste en los

procesos para solicitar visita Pre - auditoria del

ICA.

Programa
Productores 

beneficiados
Productores apoyados en formulación e 

inscripción de proyectos productivos del 

orden Nacional
69

Productores apoyados en asesoría, 

acompañamiento e inscripción en 

programas rurales del orden Nacional
7

- Se brindó acompañamiento en la formulación e inscripción de

dos proyectos para las convocatorias “Alianzas Productivas

para la vida” del MADR y “PIDAR” del ADR, del cual uno fue

aprobado en primera fase.

- Además, se ha brindado asesoría y acompañamiento a

productores para la inscripción del “Programa de apoyo a los

pequeños productores para la adquisición de insumos

agropecuarios” del MADR.

Programa
Productores 

beneficiados
Asesoría y apoyo jurídico en temas 

relacionados con el acceso a tierras
46

- Asesoría y apoyo jurídico en lineamientos

de inscripción en el Registro de Sujetos de

Ordenamiento RESO dentro del programa

de acceso a tierras de la ANT a 16

pequeños productores.

- Asistencia a 30 pequeños productores en

temas de beneficio para acceso a tierras en

virtud al reconocimiento como víctimas del

conflicto armado.

Programa
Productores 

beneficiados

Personas capacitadas en 

inclusión financiera
18



Programa
Productores 

beneficiados

Asistencia técnica a pequeños y 

medianos productores rurales
45

Programa
Productores 

beneficiados
Productores apoyados en formulación e 

inscripción de proyectos productivos del 

orden Nacional
68

Productores apoyados en asesoría, 

acompañamiento e inscripción en 

programas rurales del orden Nacional
71

- Se brindó acompañamiento en la formulación e inscripción de

dos proyectos para la convocatoria “PIDAR” del ADR, los

cuales fueron aprobado en primera fase.

- Además, se ha brindado asesoría y acompañamiento a

productores para la inscripción del “Programa de Apoyo al

Transporte de Productos Perecederos” del MADR y del

“Programa de apoyo a los pequeños productores para la

adquisición de insumos agropecuarios” del MADR.

Programa
Productores 

beneficiados

Personas capacitadas en inclusión 

financiera
1



Programa
Productores 

beneficiados
Asistencia técnica a 

pequeños y medianos 

productores rurales
73

Programa
Productores 

beneficiados

Productores capacitados en Buenas 

Prácticas Agrícolas (BPA) y 

producción

3

- Se ha venido adelantando

acompañamiento por parte de la SADR en

tres (3) predios productores de Aguacate,

Banano, Plátano y Orellana.

- Producto de este acompañamiento se

recibió un certificado BPA.

Programa
Productores 

beneficiados
Productores apoyados en formulación e 

inscripción de proyectos productivos del 

orden Nacional
67

Productores apoyados en asesoría, 

acompañamiento e inscripción en 

programas rurales del orden Nacional
10

Población rural apoyada en la 

formulación e inscripción de proyectos 

a programas del orden Departamental
26

- Se brindó acompañamiento en la formulación e inscripción

de dos proyectos para las convocatorias “Alianzas

Productivas para la vida” del MADR y “PIDAR” del ADR, del

cual uno fue aprobado en primera fase.

- Se ha brindado asesoría y acompañamiento a productores

para la inscripción del “Programa de apoyo a los pequeños

productores para la adquisición de insumos agropecuarios”

del MADR.

- Además, la SADR participó en la formulación e inscripción

del proyecto para el mejoramiento de la seguridad

alimentaria de la I.E. Sagrada Familia Potrerillo (rural).

Programa
Productores 

beneficiados
Asesoría y apoyo jurídico para el 

esclarecimiento de la situación jurídica 

del predio Hacienda Dinamarca donde 

operan asentamientos de unidades 

productivas

25

Programa
Productores 

beneficiados

Personas capacitadas en inclusión 

financiera
9



Programa Productores 
beneficiados

Personas capacitadas en Buenas 
Prácticas Agrícolas (BPA) y de 
producción

10

Personas capacitadas en inclusión 
financiera

41

Pequeños productores rurales 
asistidos técnicamente

364

Personas informadas en 
Restitución de Tierras

127

Productores apoyados en la 
formulación e inscripción de 
proyectos productivos a nivel 
Nacional

284

Productores apoyados en la 
inscripción de programas de nivel 
Nacional

122

Población rural apoyada en la 
formulación e inscripción de 
proyectos de nivel Departamental

942

Personas participantes del 
Conversatorio "Hablando de 
Salud Pública, Agricultura y 
Ayudas Humanitarias"

82

Se obtuvieron dos (2) 
certificados en BPA

Se entregaron 34 títulos de propiedad rural

Hay 4 proyectos aprobados en 
primera fase por la Agencia de 

Desarrollo Rural 

$119,187,489

$223,519,580

$214,188,546

$324,197,520

Un (1) proyecto beneficiado

0,0
20,0

40,0

Agrícola

Agropecuaria

Pecuaria

39,3

36,3

24,5

% participación A.T



Programa Producto
Indicador del 

producto
Nombre PDM

Meta 
2020

Servicios 
financieros y 

gestión del riesgo 
para las actividades 

agropecuarias y 
rurales

Servicios de 
educación informal 
en inclusión 
financiera

Personas 
capacitadas

Personas 
capacitadas en 
inclusión 
financiera

15

Servicio de apoyo 
financiero para el 
acceso al crédito 
agropecuario y rural

Productores con 
acceso a crédito 
agropecuario y 
rural

Productores con 
acceso a crédito 
agropecuario y 
rural apoyados

-

10%

20%

30%

40%
50% 60%

70%

80%

90%



Programa Producto Indicador del producto Nombre PDM
Meta 
2020
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s Servicio de educación informal en 
Buenas Prácticas Agrícolas y 
producción sostenible

Personas capacitadas
Personas capacitadas en Buenas 
Prácticas Agrícolas y producción 
sostenible

15

Servicio de apoyo a la 
comercialización

Productores apoyados 
para la participación en 
ruedas de negocios

Productores apoyados para la 
participación en ruedas de 
negocios

10

Servicio de apoyo a la 
comercialización

Productores apoyados 
para la participación en 
mercados campesinos

Productores apoyados para la 
participación en mercados 
campesinos

5

Servicio de asistencia técnica 
agropecuaria dirigida a pequeños 
productores

Pequeños productores 
rurales asistidos 
técnicamente

Pequeños productores rurales 
asistidos técnicamente

200

Servicio de apoyo para el fomento 
organizativo de la Agricultura 
Campesina, Familiar y 
Comunitaria

Productores 
agropecuarios apoyados

Productores agropecuarios 
apoyados en fomento organizativo 
de la ACFC

-

Servicio de apoyo financiero para 
proyectos productivos 
agropecuarios

Mujeres beneficiadas 
Mujeres beneficiadas para el 
establecimiento o fortalecimiento 
de proyectos agropecuarios

-

Servicio de asesoría para el 
fortalecimiento de la asociatividad

Asociaciones de mujeres 
fortalecidas

Asociaciones de mujeres 
conformadas o por conformar, 
fortalecidas con acompañamiento 
administrativo u organizacional

-

10%

20%

30%
40% 50% 60%

70%

80%

90%

10%

20%

30%
40% 50% 60%

70%

80%

90%

10%

20%

30%
40% 50% 60%

70%

80%

90%

10%

20%

30%
40% 50% 60%

70%

80%

90%



10%

20%

30%

40%
50% 60%

70%

80%

90%

10%

20%

30%

40%
50% 60%

70%

80%

90%

Programa Producto
Indicador del 

producto
Nombre PDM Meta 2020

Innovación 
agropecuaria

Parcelas, módulos, 
unidades 
demostrativas 
adecuadas

Parcelas, 
módulos y 
unidades 
demostrativas 
adecuadas

Parcelas, 
módulos y 
unidades 
demostrativas 
adecuadas

1

Servicio de 
divulgación de 
transferencia de 
tecnología

Productores 
beneficiados con 
transferencia de 
tecnología

Productores con 
transferencia de 
tecnología 
beneficiados

40

Servicio de 
divulgación de 
transferencia de 
tecnología

Eventos de 
transferencia de 
tecnología

Eventos de 
transferencia de 
tecnología 
realizados

1

10%

20%

30%

40%
50% 60%

70%

80%

90%



Programa Producto
Indicador del 

producto
Nombre PDM

Meta 
2020

Infraestructura 
productiva y 

comercialización 

Servicio de apoyo 
a la producción de 
las cadenas 
agrícolas, 
forestales, 
pecuarias, 
pesqueras y 
acuícolas

Cadenas 
productivas 
apoyadas

Cadenas 
productivas 
apoyadas

1

Infraestructura de 
producción 
agrícola adecuada

Infraestructura 
de producción 
agrícola 
adecuada

Infraestructura 
de producción 
agrícola 
adecuada

-

10%

20%

30%

40% 50% 60%

70%

80%

90%



Programa Producto
Indicador del 

producto
Nombre PDM

Meta 
2020

Restitución de 
Tierras

Servicios de 
divulgación de 
políticas

Personas 
informadas

Personas 
informadas en 
restitución y 
protección de 
tierras y 
territorios 

30

Servicios de 
divulgación de 
políticas

Eventos 
realizados

Eventos 
realizados en 
restitución y 
protección de 
tierras y 
territorios 
abandonados

-

10%

20%

30%

40% 50% 60%

70%

80%

90%


