
Nombre
Valor Actual  

Dic/11

Valor 

Esperado 

Dic/12

Nombre
Valor Actual  

Dic/11

Valor 

Esperado 

Dic/12

Rec. 

Propios
SGP Dpto

Cofinanciac

ion
Otros Total 

Instalación de 50 

parcelas 

demostrativas  

agrícolas con 

cultivos 

tradicionales de 

maíz, arroz, ñame, 

yuca en  igual 

número de veredas 

del municipio . 

25

instalar 50 parcelas 

demostrativas  

agrícolas   en igual 

números de 

veredas del 

municipio.

números de parcelas 

demostrativas 

agrícolas instaladas 

en veredas del 

municipio

0 12
Montaje de  20 

pruebas avicolas 

(pollos de engorde 

y gallinas 

ponedosras) en 

igual número  de 

veredas del 

municipios

25

Montar 20 pruebas 

avicolas (pollos de 

engorde y gallinas 

ponedoras) en 

igual número de 

veredas 

Número de pruebas 

avicolas 

implementadas en 

veredas del 

municipio

0 5
Fomento piscicola 

para el 

mejoramiento de 

dieta alimenticia  

de los p.p del 

municipio

25

Sembrar 200,000 

alevinos de 

cachama y 

bocachico en 

veredas del 

municipio

número de  alevinos 

sembrados

0 50000

Programa: AGROPECUARIO

%

Meta 

proyecto 

(Producto)

Indicador proyecto

Actividades %

PLAN DE ACCION AÑO 2012 - 2013

MUNICIPIO: SAHAGUN

Dependencia: Unidad Municipal de Asistencia Técnica Agropecuaria

Eje/ Dimensión / Política /  Objetivo: 

Prestación del 

Servicio de 

Asistencia Técnica 

Agropecuaria

80

tener una 

cobertura del 80%  

en la prestación del  

servicio de 

asistencia técnica 

agropecuaria a los 

pequeños 

%  de pequeños 

productores asistidos 

con el ser con el 

serivicio de 

asistencia técnica 

agropecuaria

Meta Resultado:  

Subprograma: 

Meta Producto: 

C
ó

d
ig

o

Proyecto

Número de 

motocicletas 

adquiridas

Meta de 

actividad

Indicador actividad Recursos (millones de $)

Responsable

Sinergia 

(Alianza o 

accion 

conjunta con 

otros sectores)

60

70 Adquisición de 3 

motocicletas  para 

la prestación del 

servicio de 

asistencia técnica 

agropecuria

100

adquirir 3 

motocicletas para 

prestar el servicio 

de asistencia 

técnica 

agropecuaria

Seguridad 

alimentaria  y 

transferencias  de 

tecnología mediante 

la ejecución de 

proyectos 

productivos

Implementar 3 

líneas de 

proyectos  

agropecuario    

número de  proyectos  

implmentados 

0

3

DIRECTOR 

UMATA

$ 30.000

Continuación Plan de Acción  de la Unidad Municipal de Asistencia Técnica Agropecuaria 2012 - 2013
Mecanización  de 

tierras para 

beneficiar a los p.p. 

del municipio

mecanizar 400 

hectáreas de 

tierras a los p.p del 

mpio.

número de hectáreas  

mecanizadas

150

213 Mecanización de 

400 hectátareas  

de tierra a los p.p 

del municipio

25

Fortalecmiento de l 

vivero de la UMATA

Fortalecer en un  

80% el vivero de 

la UMATA

Vevero de la 

UMATA fortalecida

mecanizar 400 

hectáreas de 

tierras  

número de hectáreas  

mecanizadas

150 213 $ 25.000

$ 7.000

Producción  de 

200,000 plántulas 

de especies 

forestales, frutales 

y hortícolas

Producir 200.000 

plantulas de 

especies 

forestales, frutales 

y hoirticolas en el 

vivero de la 

UMATA

Número de 

plantulas 

producidas en el 

vivero de la 

UMATA

Implementar el 

programa de 

inseminación 

artificial para el 

mejoramiento de la 

raza de bovinos de 

los p.p del mpio.

Mejorar en un 

30% la raza 

bovina de los 

pequeños 

productores del 

municipio 

 %   de bovinos 

inseminados

50000

Implmentar el  

programa de 

inseminación 

artificial a los p.p 

del municipio

inseminar 200  

vacas a  los p.p del 

municipio

Número de  vacas 

inseminadas

Establecer 6 

puestos de monta 

porcino en igual 

número de veredas 

del municipio

$ 5.000

Establecimiento de 

puestos de monta 

porcino

Establecer 6 

puestos de monta 

porcino en igual 

número de veredas 

del municipio

Número de  puestos 

de monta instalados  

en igual número de 

veredas 

Establecer 6 

puestos de 

monta porcino 

en igual número 

de veredas del 

Número de  puestos 

de monta instalados  

en el municipio 

$ 3.000

1 4

$ 15.000



Nombre
Valor Actual  

Dic/12

Valor 

Esperado 

Dic/13

Nombre
Valor Actual  

Dic/12

Valor 

Esperado 

Dic/13

Rec. 

Propios
SGP Dpto

Cofinanciac

ion
Otros Total 

Instalación de 50 

parcelas 

demostrativas  

agrícolas con 

cultivos 

tradicionales de 

maíz, arroz, ñame, 

yuca en  igual 

número de veredas 

del municipio . 

25

instalar 50 parcelas 

demostrativas  

agrícolas   en igual 

números de 

veredas del 

municipio.

números de parcelas 

demostrativas 

agrícolas instaladas 

en veredas del 

municipio

12 24
Montaje de  20 

pruebas avicolas 

(pollos de engorde 

y gallinas 

ponedosras) en 

igual número  de 

veredas del 

municipios

25

Montar 20 pruebas 

avicolas (pollos de 

engorde y gallinas 

ponedoras) en 

igual número de 

veredas 

Número de pruebas 

avicolas 

implementadas en 

veredas del 

municipio

5 10
Fomento piscicola 

para el 

mejoramiento de 

dieta alimenticia  

de los p.p del 

municipio

25

Sembrar 200,000 

alevinos de 

cachama y 

bocachico en 

veredas del 

municipio

número de  alevinos 

sembrados

50 100

PLAN DE ACCION AÑO 2012 - 2013

MUNICIPIO: SAHAGUN

Dependencia: Unidad Municipal de Asistencia Técnica Agropecuaria

Eje/ Dimensión / Política /  Objetivo: 

Programa: AGROPECUARIO

Meta Resultado:  

Subprograma: 

Meta Producto: 

C
ó

d
ig

o

Proyecto %

Meta 

proyecto 

(Producto)

Indicador proyecto

Actividades %
Meta de 

actividad

Indicador actividad Recursos (millones de $)

Responsable

Sinergia 

(Alianza o 

accion 

conjunta con 

otros sectores)
Prestación del 

Servicio de 

Asistencia Técnica 

Agropecuaria

80

tener una 

cobertura del 80%  

en la prestación del  

servicio de 

asistencia técnica 

agropecuaria a los 

pequeños 

%  de pequeños 

productores asistidos 

con el ser con el 

serivicio de 

asistencia técnica 

agropecuaria
70

80 Adquisición de 3 

motocicletas  para 

la prestación del 

servicio de 

asistencia técnica 

agropecuria

100

adquirir 3 

motocicletas para 

prestar el servicio 

de asistencia 

técnica 

agropecuaria

Número de 

motocicletas 

adquiridas

4 0

DIRECTOR 

UMATA

Seguridad 

alimentaria  y 

transferencias  de 

tecnología mediante 

la ejecución de 

proyectos 

productivos

Implementar 3 

líneas de 

proyectos  

agropecuario    

número de  proyectos  

implmentados 

0

3

$ 30.000

Continuación Plan de Acción  de la Unidad Municipal de Asistencia Técnica Agropecuaria 2012 - 2013
Mecanización  de 

tierras para 

beneficiar a los p.p. 

del municipio

mecanizar 400 

hectáreas de 

tierras a los p.p del 

mpio.

número de hectáreas  

mecanizadas

150

213 Mecanización de 

400 hectátareas  

de tierra a los p.p 

del municipio

25

mecanizar 400 

hectáreas de 

tierras  

número de hectáreas  

mecanizadas

213 276 $ 25.000

Fortalecmiento de l 

vivero de la UMATA
Fortalecer en un  

80% el vivero de 

la UMATA

Vevero de la 

UMATA fortalecida

Producción  de 

200,000 plántulas 

de especies 

forestales, frutales 

y hortícolas

Producir 200.000 

plantulas de 

especies 

forestales, frutales 

y hoirticolas en el 

vivero de la 

UMATA

Número de 

plantulas 

producidas en el 

vivero de la 

UMATA

50 100 $ 7.000

Implementar el 

programa de 

inseminación 

artificial para el 

mejoramiento de la 

raza de bovinos de 

los p.p del mpio.

Mejorar en un 

30% la raza 

bovina de los 

pequeños 

productores del 

municipio 

 %   de bovinos 

inseminados

Implmentar el  

programa de 

inseminación 

artificial a los p.p 

del municipio

inseminar 200  

vacas a  los p.p del 

municipio

Número de  vacas 

inseminadas

$ 5.000

Establecimiento de 

puestos de monta 

porcino

Establecer 6 

puestos de monta 

porcino en igual 

número de veredas 

Número de  puestos 

de monta instalados  

en igual número de 

veredas 

Establecer 6 

puestos de monta 

porcino en igual 

número de veredas 

Establecer 6 

puestos de 

monta porcino 

en igual número 

Número de  puestos 

de monta instalados  

en el municipio 
2 4 $ 3.000


