PLAN DE ACCIÓN 2021 - SECRETARÍA DE DESARROLLO RURAL, AGRICULTURA Y PESCA
MIPG
Meta de resultado

Meta de producto

Atender el 100% de las sentencias proferidas por jueces para reparar a
las víctimas del conflicto armado en el marco de la ley 1448 de 2011
mediante proyectos productivos agropecuarios anualmente
Mantener la calificación satisfactoria en la implementación de
la política de víctimas componente reparación integral y
verdad a víctimas del conflicto armado, anualmente
Realizar 2 seminarios de capacitaciones en componentes técnicos
agropecuarios que permitan el desarrollo de proyectos para victimas del
conflicto armado anualmente

Realizar 2 seminarios de capacitaciones en formulación de proyectos
productivos agropecuarios para reincorporados y excombatientes
anualmente
Asistir técnicamente a 100 personas en su proceso de
reincorporación
Establecer 20 proyectos productivos de transferencia tecnológica
agropecuaria para reincorporados y excombatientes como mecanismo
de inserción a la vida cotidiana y contribución a la paz en el periodo de
Gobierno

Beneficiar a 20.000 estudiantes de instituciones educativas rurales por
medio de proyectos productivos agropecuarios que sean desarrollados
en el área escolar y sean seleccionados por medio de convocatorias
públicas en el periodo de gobierno

Establecer proyectos agropecuarios de seguridad alimentaria,
seleccionados por convocatoria pública que fomenten saberes y
costumbres ancestrales de poblaciones afro (30), grupos de jóvenes
Atender a 30.000 familias rurales vallecaucanas con proyectos rurales (50), mujeres rurales (50), adultos mayores (30), pequeños
productores campesinos (140), población en condición de discapacidad
de seguridad alimentaria en el periodo de Gobierno
(15) en el periodo de gobierno

Proyecto

1. FORTALECIMIENTO PROGRAMA
VÍCTIMAS DEL CONFLICTO ARMADO
EN EL DEPARTAMENTO DEL VALLE
DEL CAUCA

2. DESARROLLO DE PROYECTOS
PRODUCTIVOS AGROPECUARIOS
PARA REINCORPORADOS Y
EXCOMBATIENTES DEL VALLE DEL
CAUCA

Actividades del proyecto

_ Desarrollar proyectos productivos sostenibles a las
víctimas del programa de restitución de tierras.
_ Realizar seguimiento y evaluación de resultados.
_ Realizar seminario de capacitación para la identificación,
formulación y estructuración de proyectos de inversión.
_ Realizar seguimiento y evaluación de resultados.

_ Efectuar la planificación pertinente para la realización de
seminario de capacitación en formulación de proyectos
productivos.
_ Elaborar la logística para la realización de seminario de
capacitación en formulación de proyectos productivos.

Procedimientos

Equipo de trabajoApoyo

Subsecretaría /
Subdirección

Crear
Procedimiento

Carlos Alberto Perea
Gallón
y equipo de
contratistas

Jose Ignacio Muñoz Subsecretario de
Desarrollo Rural

Crear
Procedimiento

_ Elaborar los términos de referencia y convocatoria para la
presentación de proyectos productivos.
_ Entregar recursos materiales para el establecimiento de
proyectos productivos agropecuarios.

_Adquirir insumos y materiales para el establicimiento de
proyectos a organizaciones de productores de población
afro, adultos mayores, jóvenes rurales, mujeres rurales,
pequeños productores campesinos, población en condición
de discapacidad e instituciones edudativas, para la
comercialización y abastecimiento de alimentos al programa
PAE _Capacitar y realizar visitas de seguimiento a
3. IMPLEMENTACIÓN DE PROYECTOS
organizaciones de productores de población afro, adultos
PRODUCTIVOS DE SEGURIDAD
mayores, jóvenes rurales, mujeres rurales, pequeños
ALIMENTARIA Y DESARROLLO RURAL
productores campesinos, población en condición de
EN EL DEPARTAMENTO DEL VALLE
discapacidad e instituciones edudativas, de abastecimiento
DEL CAUCA
al Programa de Alimentación Escolar De partamental PAE

RESPONSABILIDADES

PR-M2-P1-04 V02
Procedimiento
para el
fortalecimiento
de la seguridad
alimentaria y el
desarrollo rural

Manuel Antonio Soto
y equipo de
contratistas

Óscar Rentería
Maglioni, María
Fernanda Castillo
Ríos,
y equipo de
contratistas

Jose Ignacio Muñoz Subsecretario de
Desarrollo Rural

Javier Herrera Subdirector Técnico
de Seguridad
Alimentaria.
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MIPG
Meta de resultado

Meta de producto

Proyecto

al Programa de Alimentación Escolar De partamental PAE
_Coordinar Comité Técnico de Seguridad Alimentaria y
Desarrollo Rural COTSAD y Consejo Asesor de Seguridad
Alimentaria y Nutricional CASAN; Ordenanza 480 de 2018 2032
_Seguimiento al recaudo de la estampilla
de pro-seguridad alimentaria y desarrollo rural - Daniel de
León, Carmen Elena y el equipo de contratistas

Beneficiar a 20 organizaciones de productores agropecuarios del Valle
del Cauca, mediante la articulación y apoyo en la comercialización y
abastecimiento del Programa de Alimentación Escolar Departamental
PAE anualmente

4. DESARROLLO INTEGRAL RURAL
Realizar 15 mercados campesinos y comunitarios con participación de
PARA LA EQUIDAD DE PRODUCTORES
productores y organizaciones de agricultura campesina, familiar y
Y ORGANIZACIONES DE
comunitaria, que además fomenten la agricultura limpia y agroecológica,
AGRICULTURA CAMPESINA,
que mediante alianza interinstitucional se promueva la comercialización
FAMILIAR Y COMUNITARIA EN EL
directa de productos frescos, de temporada y procesados en el periodo
DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL
de gobierno
CAUCA

Establecer un diagnóstico de la producción agroecológica en el Valle del
Cauca como herramienta base para el Plan Agroecológico Departamental
durante el periodo de gobierno

Aumentar en 300 hectáreas la producción ecológica y orgánica
en zona rural de vocación agropecuaria Vallecaucana en el
periodo de Gobierno
Formular un Plan Agroecológico para el Valle del Cauca durante el
periodo de gobierno

Actividades del proyecto

Procedimientos
desarrollo rural

RESPONSABILIDADES
Equipo de trabajoApoyo
contratistas

_Realizar Mercados campesinos con productores
PR-M2-P1-01 V02
agropecuarios y agroecológicos en el Valle del Cauca
Procedimiento
_Participar en ferias agropecuarias municipales y eventos
para el
regionales, con Ruedas de Negocios con productores
fortalecimiento Cielo Londoño Dávila
agropecuarios y agroecológicos
de las
y equipo de trabajo
_Realizar circuitos cortos de comercialización y jornadas de
organizaciones
de contratistas.
comercialización con productores agropecuarios y
agropecuarias
agroecológicos que fa vorezcan una producción más limpia y con visión de
consumo responsable.
cadena

_Realizar el diagnóstico, mapeo y caracterización de las
asociaciones con perspectiva agroecológica en el
departamento del Valle del Cauca
_Realizar 04 encuentros de saberes, sabores y semillas
nativas y criollas que permita el intercambio de experiencias
exitosas, el rescate de las tradiciones culturales
gastronómicas y el intercambio de semillas.
_Formular
participativamente el Plan Agroecológico del Valle del Cauca
Departamental 2020-2023 (diagnóstico, estrategias y
PR-M2-P1-01 V02
objetivos; programas, proyectos, acciones, indicadores,
Fernando de Jesús
Procedimiento
5. FORTALECIMIENTO DE LOS
metas, plazos y evaluación; responsables y modelo de
Alvarez Ramirez,
para el
SISTEMAS DE PRODUCCIÓN
gestión del plan).
Mario Enrique
fortalecimiento
SUSTENTABLES AGROECOLÓGICOS Y _Socializar la publicación del Plan Agroecológico del Valle
Carvajal, Luz Andrea
de las

Subsecretaría /
Subdirección

Jose Ignacio Muñoz SubSecretario de
Desarrollo rural

Jose Ignacio Muñoz Subsecretario de
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Meta de resultado

Meta de producto

Proyecto

Actividades del proyecto

SUSTENTABLES AGROECOLÓGICOS Y
MANEJO DE LOS BIENES NATURALES
EN EL DEPARTAMENTO DEL VALLE
DEL CAUCA

_Socializar la publicación del Plan Agroecológico del Valle
del Cauca.
_Implementar 40 hectáreas de
sistemas silvopastoriles, agroforestería y agrosilvoapicolas
como mecanismo de producción ecológica para pequeños
productores ganaderos.
_Realizar 04 giras sobre ganadería sustentable, sistemas
agrosilvopastoriles y banco mixto de forraje para ganado
bovino
_ Brindar apoyo a 20
organizaciones de productores campesinos, afro e indígenas
vallecaucanos en certificación de Buenas Prácticas
Agropecuarias BPA.
_ Brindar apoyo a 10 organizaciones de productoras y
jóvenes vallecaucanos en certificación de Buenas Prácticas
Agropecuarias BPA.

Establecer 40 hectáreas de sistemas silvopastoriles y agroforestería como
mecanismo de producción ecológica para pequeños productores
ganaderos durante el periodo de gobierno

Cofinanciar a 30 organizaciones de productores vallecaucanos en
certificación de Buenas Prácticas Agopecuarias BPA durante el periodo
de Gobierno

Analizar las 50 cifras de rubros productivos agropecuarios
Operativizar un observatorio agropecuario y pesquero en el marco de la
como mecanismo de seguimiento a la producción agropecuaria
Ordenanza 388 de 2014 del Valle del Cauca anualmente
en el Departamento del Valle del Cauca anualmente

Beneficiar a 10.000 familias rurales mediante proyectos
agropecuarios que generen mayor competitividad económica

Cofinanciar 10 alianzas productivas interinstitucionalmente con el
Ministerio de Agricultura, enmarcadas en los lineamientos de las
vocaciones productivas de las microregiones, que deriven en la inserción
de organizaciones de pequeños y medianos productores agropecuarios
en los encadenamientos agroalimentarios durante el periodo de
gobierno

6. IMPLEMENTACIÓN DEL
OBSERVATORIO AGROPECUARIO Y
PESQUERO DEL VALLE DEL CAUCA

Procedimientos
de las
organizaciones
agropecuarias
con visión de
cadena

RESPONSABILIDADES
Equipo de trabajoApoyo
Carvajal, Luz Andrea
Murillo, Martha
Salazar Marin y
Equipo de trabajo
contratistas

Subsecretaría /
Subdirección
Subsecretario de
Desarrollo rural

_Realizar las evaluaciones agropecuarias municipales EVA´s
PR-M2-P1-02 V02
_Realizar análisis estadístico de la información Agropecuaria
Procedimiento
en el Departamento del Valle del Cauca, de acuerdo a las
Héctor Fabio
Freddy Herrera
para acopiar y
variables definidas por el Observatorio
Aristizabal, Armando
Mosquera consolidar
_Realizar estudios e investigaciones relacionadas con el
Estrada Rojas y
Subsecretario de
información
sector Agropecuario y Pesquero
equipo de trabajo Asuntos agropecuarios
estadística del
_Realizar el suministro permanente de la información para
contratistas
y pesqueros
sector
que ésta trascienda con sus resultados a las comunidades y
agropecuario
ciudadanos

_Preparar a las organizaciones que cumplan con las
PR-M2-P1-01 V02
condiciones para participar en las convocatorias de Alianzas
Procedimiento
Productivas promovida por el Ministerio de Agricultura y
para el
7. FORTALECIMIENTO DE
Desarrollo Rural o entidades gubernamentales o no
fortalecimiento
ORGANIZACIONES CON VISIÓN DE gubernamentales
_Participar de
de las
CADENAS PRODUCTIVAS DEL VALLE Alianzas Productivas promovidas por el MADR o entes
organizaciones
DEL CAUCA
gubernamentales o no gubernamentales, a través de la
agropecuarias
cofinanciación de los proyectos seleccionados por
con visión de

Álvaro de Jesús
Muñoz Correa
y equipo de
contratistas

Freddy Herrera
Mosquera Subsecretario de
Asuntos agropecuarios
y pesqueros
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Meta de resultado
agropecuarios que generen mayor competitividad económica
en el ambito productivo, agroindustrial y comercial, en el
periodo de Gobierno

Meta de producto

Proyecto

gobierno

Cofinanciar 3 proyectos que permitan el diseño y puesta en marcha de
distritos y minidistritos de riego en zonas de alta explotación hídrica para
la actividad agropecuaria, durante el periodo de Gobierno

Beneficiar al menos 100 pequeños productores agropecuarios mediante
la vinculación al incentivo de Seguro Agropecuario ISA diseñado por
FINAGRO como mecanismo que asista a la gestión del riesgo
agropecuario en el Valle del Cauca en el periodo de Gobierno
Empresarizar a 2.000 productores agropecuarios de diferentes
grupos poblacionales y étnicos durante el periodo de Gobierno
Formalizar 40 organizaciones ante las cámaras de comercio y
acompañarlas mediante un proceso de asesoramiento en estatutos,
planes de negocio, agregación de valor a la producción, formulación y
presentación de proyectos durante el periodo de gobierno

Actividades del proyecto
cofinanciación de los proyectos seleccionados por
convocatoria, que fortalezcan el valor agregado y la
comercialización

8. MEJORAMIENTO PRODUCTIVO Y
COMPETITIVO DEL SECTOR
AGROPECUARIO EN EL
DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL
CAUCA

9. FORTALECIMIENTO DE LA
EMPRESARIZACIÓN DE LOS
PRODUCTORES AGROPECUARIOS
RURALES DEL VALLE DEL CAUCA

_ Realizar cofinanciación para el diseño e implementación
de distritos y minidistritos de riego.
_ Realizar asesoría, capacitación y acompañamiento en la
implementación de los apoyos.

Procedimientos

RESPONSABILIDADES
Equipo de trabajoApoyo

Subsecretaría /
Subdirección

con visión de
cadena

Crear
Procedimiento

Jose Mauricio
Castañeda

Jose Ignacio Muñoz Subsecretario de
Desarrollo Rural

_Suscribir un convenio con FINAGRO, para vincular a los
productores agropecuarios al Incentivo de Seguro
PR-M2-P1-01 V02
Agropecuario - ISA
_Realizar seguimiento y
Procedimiento
monitoreo del Convenio de cofinanciación con FINAGRO
para el
para vincular a los productores agropecuarios al Incentivo
fortalecimiento Jose Horacio reyes y Jose ignacio Muñoz de Seguro Agropecuario - ISA
_Acompañar
de las
equipo de
Subsecretario de
técnicamente a organizaciones de hecho de productores
organizaciones
contratistas
Desarrollo rural
agropecuarios rurales que busquen formalizarse en el Valle
agropecuarias
del Cauca.
con visión de
_Contratación prestación de servicios (Secretario, abogados
cadena
contratistas y supervisores de contratistas: Subsecretarios,
Subdirecciones técnicos y asesores)

_Adecuar parcelas para establecimiento de ensayos y
seguimiento (2 ciclos)
_Implementar
ensayos de fertilización y prácticas culturales (2 ciclos)
_Clasificar, caracterizar y realizar seguimiento a los
problemas fitosanitarios presentes (2 fases)
_Implementar el plan de manejo de problemas
fitosanitarios caracterizados (2 ciclos)
_Establecer
300 hectáreas de algodón, variedades: Acalas, Gossicas,
Coker y Deltapines en zona centro sur del Valle del Cauca
_Realizar actividades de transferencia de tecnología (20
eventos)
_Realizar la Guía técnica
escrita para el manejo de los problemas fitosanitarios (2
tirajes)
_Renovar cultivos aplicando nuevo paquete
tecnológico.
_
Coordinación de las mesas temáticas de ciencias, tecnología
e innovación
_Mesa Agroclimática
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Meta de resultado

Meta de producto

Proyecto

Actividades del proyecto
e innovación

Cumplir el 100% de los acuerdos pactados con la Mesa
Departamental Indigena

Desarrollar una convocatoria de estimulos en el año 2021 que promueva
el apoyo a iniciativas empresariales en comunidades indígenas durante el
periodo de gobierno

11. DESARROLLO PRODUCTIVO
AGROPECUARIO PARA
COMUNIDADES INDÍGENAS EN EL
DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL
CAUCA

Procedimientos

Equipo de trabajoApoyo

Subsecretaría /
Subdirección

Crear
Procedimiento

Juan Carlos Vergara
Freddy Herrera
Castrillón, Oscar
Mosquera Rentería Maglioni y
Subsecretario de
Equipo de trabajo Asuntos agropecuarios
contratistas
y pesqueros

_Mesa Agroclimática

10. FORTALECIMIENTO DEL
Impactar 1.500 productores rurales mediante la transferencia Cofinanciar 2 proyectos que permitan la transferencia tecnológica para la PROGRAMA CIENCIA, TECNOLOGÍA E
de conocimiento y tecnologías que generen innovación en la innovación productiva del campo vallecaucano durante el periodo de
INNOVACIÓN AGROPECUARIA EN EL
Implementación del Sistema de Extensión Agropecuaria en
actividad agropecuaria durante el periodo de Gobierno
Gobierno
DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL
los 42 Municipios del Departamento del Valle del Cauca:
CAUCA
_Socializar el Plan Departamental de Extensión
Agropecuaria-PDEA con municipios, comunidades rurales y
entidades vinculadas al sector
_Construir la herramienta para seguimiento y evaluación de
los servicios que presta el Plan departamental de extensión
agropecuaria articulado con entidades del sector,
municipios y productores agropecuarios
_Realizar el Sistema de Seguimiento y evaluación de los
servicios que presta el Plan departamental de extensión
agropecuaria articulado con entidades del sector,
municipios y productores agropecuarios
_Elaboración de guías para la implementación de la
Extensión Agropecuaria en las poblaciones afro, indígenas,
jóvenes rurales, mujeres rurales y población en condición de
discapacidad.
_Formulación
de los proyectos de Extensión Agropecuaria en coordinación
con la Agencia de Desarrollo Rural ADR

Desarrollar 30 proyectos que asistan a la seguridad alimentaria de las
comunidades indígenas presentes en el Valle del Cauca anualmente
durante el periodo de gobierno

RESPONSABILIDADES

_Establecer proyectos de producción agropecuaria para la
implementación de la seguridad alimentaria en las
comunidades Indígenas.
PR-M2-P1-04 V02
_Establecer proyectos de comercialización de productos
Procedimiento
agropecuarios con el propósito de fortalecer la economía
para el
Carlos Fernando
tradicional Indígena.
_Desarrollar una convocatoria de
fortalecimiento Charria y equipo de
incentivos que promueva el apoyo de iniciativas
de la seguridad trabajo contratistas
empresariales en comunidades Indígenas.
_Realizar
alimentaria y el
reuniones de capacitación, asesoría, acompañamiento,
desarrollo rural
monitorio, seguimiento y control a las actividades
desarrolladas en el marco de los Acuerdos pactados con la
Mesa Departamental Indígena.

Jose Ignacio Muñoz Subsecretario de
Desarrollo rural

