SECRETARÍA DE DESARROLLO RURAL, AGRICULTURA Y PESCA
INFORME DE ANÁLISIS DE RESULTADOS OBTENIDOS EN LA VIGENCIA
2021

PROYECTOS Y PROGRAMAS EJECUTADOS EN EL 2021
La Secretaría de Desarrollo Rural, Agricultura y Pesca en el año 2021, benefició
alrededor de 3600 familias rurales con proyectos productivos agropecuarios que
generaron mayor competitividad en el ámbito productivo, agroindustrial y
comercial.
1. Fortalecimiento Productivo y Agroempresarial de Asociaciones de
Pequeños y MedianosAgricultores en el Departamento del Valle del Cauca,
con más de 1200 familiasbeneficiadas en 50 asociaciones de 11 municipios
(Bugalagrande, Roldanillo,Andalucía, Caicedonia, Guacarí, Sevilla, Palmira,
El Cerrito, Florida, Tuluá yPradera). Este proyecto se encuentra ejecutado
en un 100% con un recurso de $15.039.188.802.
2. Mediante el “Programa Integral de Fruticultura” se ha priorizado la
participación activa de las organizaciones, beneficiando alrededor de 1120
familias representadas en 105 asociaciones, logrando establecer 173
puestos de trabajo anual en el sector a partir de los jornales del
establecimiento de 29.8 has de cultivos sembradas a finales del 2021; 35
certificados en global GAP y BPA; 450 has mejoradas con nutrición, riego
y manejo fitosanitario, 1120 visitas de extensión agropecuaria con
frecuencia mensual en un total de 39 municipios del departamento
vallecaucano. Este programa se encuentra ejecutado en un 50% con un
recurso total de $15.387.469.748.
3. Fortalecimiento de los productores de caña panelera a través de la
implementación de estrategias comerciales y técnicas en los municipios del
Departamento del Valle del Cauca, proyecto mediante el cual se beneficiaron
14 asociaciones paneleras de 13 municipios del departamento, impactando
alrededor de 325 familias al incrementar la calidad en la transformación
productiva de la panela para el acceso a nuevos mercados. Este proyecto se
encuentra ejecutado en un 84,57% con un recurso total de $1.161.849.909.
4. Se beneficiaron 960 familias de las 14 Alianzas Productivas aprobadas por
Edificio San Luis – calle 9 N° 8 - 60 Teléfono: 6200000 – ext 1400 -1408
Sitio WEB: www.valledelcauca.gov.co
NIT: 890399029-5
Santiago de Cali, Valle del Cauca, Colombia

el MADR, las cuales se cofinancian por parte delMinisterio de Agricultura con
$3.000 millones de pesos y por parte del departamento con $570 millones,
buscando fortalecer las competencias de comercialización de las familias
campesinas y generar 1.900 empleos.
Además, la Secretaría de Desarrollo Rural, Agricultura y Pesca, durante el año
2021, realizó la formalización ante las cámaras de comercio de 19 asociaciones de
productores agropecuarios mediante acompañamiento técnico, jurídico y financiero;
logrando la empresarización de alrededor de 950 productores agropecuarios
mediante el proyecto “Desarrollo de la Empresarización de los Productores
Agropecuarios de diferentes grupos poblacionales y étnicos en el Departamento del
Valle del Cauca”
PROYECTOS CONTRATADOS EN LA VIGENCIA 2021
La Secretaría de Desarrollo Rural, Agricultura y Pesca contrató en el año 2021
diferentes proyectos en pro de los productores agropecuarios del departamento.
En el marco de la línea estratégica territorial 6 “DESARROLLO INTEGRAL RURAL
PARA LA EQUIDAD”, en la línea de Acción: 601. PRODUCCIÓN ECOLOGICA,
Programa: 60102 Producción, conservación, cuenta con la Meta de Producto:
601020100101 Realizar 15 mercados campesinos y comunitarios con participación
de productores y organizaciones de agricultura campesina, familiar y comunitaria,
que además fomenten la agricultura limpia y agroecológica, que mediante alianza
interinstitucional se promueva la comercialización directa de productos frescos, de
temporada y procesados en el periodo de gobierno.
Para lo anterior, La Secretaría de Desarrollo Rural, Agricultura y Pesca en el año
2021, con el objetivo de asistir a productores agropecuarios para que produzcan
agroecológicamente y participen en los mercados campesinos y eventos de
comercialización a realizarse por parte de la Gobernación del Valle del Cauca, se
encuentra ejecutando tres actividades relacionadas al proyecto “
FORTALECIMIENTO DEL DESARROLLO INTEGRAL RURAL CON EQUIDAD DE
PRODUCTORES Y ORGANIZACIONES DE AGRICULTURA CAMPESINA
FAMILIAR Y COMUNITARIA DEL DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA”,
logrando orientar organizaciones de productores agropecuarios a través de
proyectos productivos orientados a la producción de alimentos que fortalezcan los
mercados campesinos del Valle del Cauca, mediante cría de gallinas campesinas
de huevos azules (componente agroecológico), dotación de tanque lechero para el
almacenamiento y procesamiento (productores con prácticas medio
ambientalmente sostenibles) y suministro de insumos necesarios para el inicio y
sostenimiento del cultivo de Trucha. El anterior proyecto se encuentra ejecutado en
un 80% con un presupuesto total de $897.443.415, donde se logran beneficiar cerca
de 178 familias, con un promedio de una (1) Hectárea productiva por familia,
apuntando alindicador de la meta de resultado de la cadena de valor del proyecto,
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donde se debe aumentar en 300 Hectáreas la producción ecológica y orgánica en
el departamento. Con relación al subprograma 6050302: Producción agropecuaria
para comunidades indígenas; se cuenta con las Metas de producto 605030200101
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 y 605030200102 Desarrollar una convocatoria de estímulos en el año
2021 que promueva el apoyo a iniciativas empresariales encomunidades indígenas
durante el periodo de gobierno.
La secretaria de Desarrollo Rural, Agricultura y Pesca, en el año 2021 estableció
30 proyectos que asisten a la seguridad alimentaria en las comunidades indígenas,
con lo cual se estableció Convenios con ORIVAC: los cuales se ejecutaran en los
municipios de :Dagua: Comunidad Cañón del Río Pepitas; Jamundí: Comunidad
Kwesx Kiwe Nasa; Argelia: Comunidad Bania Chami;Bolívar: Comunidad
Resguardo Sanquinini y Buenaventura: Comunidad Unión Agua Clara. También, se
estableció convenio con la ACIVA, los cuales se ejecutarán en el municipio de
Buenaventura, en las siguientes comunidades: Joaquincito, Santa Rosa de
Guayacán, Chonara Huena. Por otro lado, La Secretaría de Desarrollo Rural,
Agricultura y Pesca, en la vigencia 2021 realizo convenios con la ACIVA y ORIVAC,
para realizar la convocatoria de estímulos que promueva las iniciativas
empresariales en las comunidades indígenas. Para todo lo anterior, se
destinó un recurso de $450.000.000 y se cuenta con un avance equivalente al
80% de las actividades programadas. Adicionalmente, implementaron proyectos en
el asentamiento indígena Quivaregamo de la etnia Embera-Chamí, mediante la
implementación delcultivo café y en el concejo comunitario de cabeceras, resguardo
biodiverso de Santa Rosa de Guayacan y resguardo indígena de Agua Clara,
por un total de $50.000.000. La sumatoria de los proyectos anteriormente
mencionados, representa un recurso asignado de $500.000.000 enmarcados en el
proyecto “DESARROLLO DE PROYECTOS PRODUCTIVOS AGROPECUARIOS
CON COMUNIDADES INDÍGENAS EN EL DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL
CAUCA”.
Finalmente, se cuenta contratado la implementación del Programa de Ciencia
Tecnología e Innovación Agropecuaria en el Valle del Cauca, con un avance del
35% con un presupuesto de $1.300.000.000. Con este programa, la Secretaría de
Desarrollo Rural, Agricultura y Pesca, en el año 2021 busca por medio de la
transferencia del conocimiento a productores del norte del Valle y de Buenaventura,
resolver y atender las necesidades de la población afectada por las plagas del
diabulus maidis en maíz, además de desarrollar un paquete tecnológico para la
producción de chontaduro en el departamento. Como resultadode este programa,
se entregan guías para el manejo y cuidado de los cultivos y la asistencia técnica
en campo para trasmitir los resultados de las investigaciones.
También, se encuentra en proceso de desarrollo el proyecto “DESARROLLO
PRODUCTIVO Y COMPETITIVO AGROPECUARIO EN EL DEPARTAMENTO
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DEL VALLE DEL CAUCA” mediante el cual, se adecuará la planta de beneficio
animal del municipio de Caicedonia, beneficiando a toda la población de este
municipio (29.824 habitantes) y del municipio vecino de Sevilla (43.738 habitantes).
La ejecución de este proyecto se encuentra en un avance de un 35% con un
recurso destinado de $650.000.000, los cuales atienden al plazo establecido
por el INVIMA para realizar mejoras especialmente en los cuartos fríos y de esta
forma acatar las exigencias del Plan de Racionalización de Plantas de Beneficio
Animal. Esta adecuación beneficia a familias que hacen uso directa e indirectamente
de la planta de beneficio animal de Caicedonia y los municipios cercanos,
generando empleos y aportando a la reactivación económica y la competitividad del
sector pecuario del Valle del Cauca.

FORTALECIMIENTO DE PROYECTOS DE SEGURIDAD ALIMENTARIA PARALA
ATENCION A FAMILIAS RURALES DEL VALLE DEL CAUCA
La Secretaria de Desarrollo Rural, Agricultura y Pesca abrió la “CONVOCATORIA
PÚBLICA DE PROYECTOS PRODUCTIVOS DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y
EMPRENDIMIENTOS RURALES” con el ánimo de contribuir a con acciones que
fortalezcan la seguridad alimentaria de la población, el alcance del fortalecimiento
está dirigido a apoyar e implementar los proyectos productivos competitivos que
contribuyan al establecimiento y mejoramiento del desarrollo rural del Departamento
para ciento cincuenta (150) proyectos de seguridad alimentaria que permitan a su
vez fomentar la soberanía alimentaria del territorio.
Los cuales están distribuidos asi:
•

Establecimiento de dieciocho (18) proyectos productivos agropecuarios a
instituciones educativas oficiales rurales del departamento del Valle del
Cauca

•

Establecimiento de doce (12) proyectos agropecuarios para poblaciones
afrodescendientes del departamento del Valle del Cauca

•

Establecimiento de treinta y ocho (38) proyectos agropecuarios para grupos
de jóvenes rurales del Valle del Cauca

•

Establecimiento de doce (12) proyectos agropecuarios para grupos de
mujeres rurales con el objetivo de mejorar la seguridad alimentaria en el
departamento del Valle del Cauca

•

Establecimiento de ocho (8) proyectos agropecuarios de adulto mayor en el
departamento del Valle del Cauca

•

Establecimiento de cuarenta y dos (42) unidades productivas agropecuarios
de organizaciones de pequeños productores campesinos organizados que
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permitan fortalecer la seguridad alimentaria en el departamento del Valle
del Cauca
•

Establecimiento de catorce (14) unidades productivas de proyectos
agropecuarios de seguridad alimentaria para población en condición de
discapacidad.

•

Apoyo a seis (6) organizaciones de productores que comercializan y
abastecen de alimentos al Programa de Alimentación Escolar Departamental
PAE

DESARROLLO DE LA EMPRESARIZACION DE LOS PRODUCTORES
AGROPECUARIOS DE DIFERENTES GRUPOS POBLACIONALES Y ETNICOS EN
EL DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA
En el año 2021 la Secretaria de Desarrollo Rural, Agricultura y Pesca, con el objetivo
de beneficiar 30 productores agropecuarios para que accedan a un seguro que
proteja su producción llamado Incentivo de Seguro Agropecuario – ISAofertado por
FINAGRO como mecanismo de gestión del Riesgo en diferentes Líneas
productivas. Además, se espera apoyar a productores agropecuarios para que
accedan a los créditos agropecuarios por medio de las Líneas Especiales de Crédito
– LEC, en la cual se apoya con el 3% de la tasa de interés del crédito agropecuario,
como mecanismo de mejoramiento de las unidades productivas, mitigación del
riesgo agropecuario por los efectos de la ola invernal y reactivación económica en
el Valle del Cauca.
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