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INDICADOR
LINEA BASE 

2015
INDICADOR

LINEA BASE 

2015
SGP RP

COFINANCIACIO

N

CREDITO Y 

RENDIMIENTO

S 

OTROS E F M A M J J A S O N D

Apoyar a 100 jóvenes rurales en iniciativas de 

desarrollo empresarial o agropecuario.

Jóvenes rurales con proyectos 

de desarrollo 

empresarial/agropecuarios

0
Apoyar iniciativas productivas de Jóvenes en la zona rural del 

municipio de Santander de Quilichao.

Jóvenes rurales con proyectos 

de desarrollo 

empresarial/agropecuarios

 $          20.000.000  $         20.000.000 
SECRETARIA DE FOMENTO 

ECONOMICO Y 

AGROAMBIENTAL 

Establecer 3 Alianzas estratégicas para el 

desarrollo urbano y rural con enfoque territorial.

Alianzas para desarrollo urbano 

y Rural con enfoque territorial 

establecidas

0
Establecer una alianza con una Entidad publica   para innovar en el 

establecimiento del cultivo de chontaduro en el municipio de 

Santander de Quilichao.

Alianzas para desarrollo urbano 

y Rural con enfoque territorial 

establecidas

 $          10.000.000  $         10.000.000 
SECRETARIA DE FOMENTO 

ECONOMICO Y 

AGROAMBIENTAL 

 Seguimiento al proyecto "Apoyo en la instalación de 2 bancos de 

propagación de semillas de plátano en la zona rural del municipio    

Santander De Quilichao" 

SECRETARIA DE FOMENTO 

ECONOMICO Y 

AGROAMBIENTAL 

Apoyo en la instalación de 1 bancos de propagación de semillas de 

plátano en la zona rural del municipio    Santander De Quilichao"
 $            5.000.000  $         5.000.000 

SECRETARIA DE FOMENTO 

ECONOMICO Y 

AGROAMBIENTAL 

 Seguimiento, acompañamiento y monitoreo al manejo 

administrativo y comercial del centro de acopio para comercializar 

panela en el municipio de Santander de Quilichao, Cauca. 

SECRETARIA DE FOMENTO 

ECONOMICO Y 

AGROAMBIENTAL 

Apoyo en  la instalación de  1 bancos para la propagación de 

semilla de cacao en el municipio de Santander de Quilichao. 
 $          10.000.000  $         10.000.000 

SECRETARIA DE FOMENTO 

ECONOMICO Y 

AGROAMBIENTAL 

Establecer Integracion del 

munici pio con la regional a 

través del turismo

Integración establecida 

del municipio a través del 

turismo

0
Municipio Integrado al corredor turístico y ambiental 

(Turismo Posible  deseable)

Municipio Integrado al corredor 

turístico y ambiental (Turismo 

Posible Deseable)

0
Apoyo a la promoción de sitios turísticos en el municipio de 

Santander De Quilichao. 

Municipio Integrado al corredor 

turístico y ambiental (Turismo 

Posible Deseable)

 $            5.000.000  $           5.000.000 
SECRETARIA DE FOMENTO 

ECONOMICO Y 

AGROAMBIENTAL 

Fortalecimiento de la asistencia alimentaria nutricional a 

Instituciones Educativas  en la zona rural del Municipio de 

Santander de Quilichao

SECRETARIA DE FOMENTO 

ECONOMICO Y 

AGROAMBIENTAL 

Seguimiento y acompañamiento en manejo de huertas integrales 

implementadas en instituciones educativas de la zona rural del 

municipio.

SECRETARIA DE FOMENTO 

ECONOMICO Y 

AGROAMBIENTAL 

Capacitación, instalación de huertas integrales en instituciones 

educativas de la zona rural del municipio de Santander de 

Qquilichao.
 $          15.000.000  $         15.000.000 

SECRETARIA DE FOMENTO 

ECONOMICO Y 

AGROAMBIENTAL 

Seguimiento, acompañamiento y monitoreo a sistemas de seguridad 

alimentaria instaladas.

SECRETARIA DE FOMENTO 

ECONOMICO Y 

AGROAMBIENTAL 

Capacitación, instalación de huertas integrales en la zona rural del 

municipio de Santander de Qquilichao.

SECRETARIA DE FOMENTO 

ECONOMICO Y 

AGROAMBIENTAL 

Instalación de pruebas avícolas y pisicolas, en la zona rural del 

municipio de Santander De Quilichao, Cauca, Occidente

SECRETARIA DE FOMENTO 

ECONOMICO Y 

AGROAMBIENTAL 

Fortalecimiento de la seguridad alimentaria de familias de la zona 

rural del municipio de Santander De Quilichao
 $          25.000.000 5.000.000$            10.000.000$        10000000

SECRETARIA DE FOMENTO 

ECONOMICO Y 

AGROAMBIENTAL 

Seguimiento, acompañamiento y monitoreo al convenio  N.º 257 del 

29 de julio del 2016 para el municipio y el  6418 del 29 de julio del 

2016 para el Banco Agrario

SECRETARIA DE FOMENTO 

ECONOMICO Y 

AGROAMBIENTAL 

REACTIVAR EL SECTOR AGROPECUARIO MEDIANTE LA

REALIZACION DE UN CONVENIO INTERADMINISITRATIVO DE

COOPERACION ENTRE EL BANCO AGRARIO Y EL MUNCIPIO DE

SANTANDER DE QUILICHAO, CAUCA.

SECRETARIA DE FOMENTO 

ECONOMICO Y 

AGROAMBIENTAL 

Plan de fortalecimiento del Comité 

Municipal de Desarrollo Rural -

CMDR implementado

0
 Implementación de los procesos de consolidación del Consejo 

Municipal de desarrollo Rural de Santander De Quilichao.

Plan de fortalecimiento del 

Comité Municipal de Desarrollo 

Rural -CMDR implementado

 $          10.000.000 10.000.000$          
SECRETARIA DE FOMENTO 

ECONOMICO Y 

AGROAMBIENTAL 

Formulacion de una Politica 

Publica del Plan dde Seguridad 

Alimentaria.

0
 Implementar una Politica Publica  de seguridad Alimentaria en el 

Municipio de Santander de Quilichao. 

Politica Publica del Plan de 

Seguridad Alimentaria Municipal

SECRETARIA DE FOMENTO 

ECONOMICO Y 

AGROAMBIENTAL 

Aumentar a 200 los predios 

formalizados
Predios formalizados 30

Formalizar 170 predios para habitantes del 

municipio.
predios formalizados 30

Prestación y servicio de apoyo a la gestión en la  en la 

formalizacion de  predios ruraales de pequeños productores del 

municipio de Santander de Quilichao. 

predios formalizados  $          20.000.000 15.000.000$          5000000
SECRETARIA DE FOMENTO 

ECONOMICO Y 

AGROAMBIENTAL 

 Suministro de sistemas de riego individualizados para fortalecer el 

sector agropecuario en el municipio de Santnder de Quilichao, 

Cauca.
 $          20.000.000 20.000.000$          

SECRETARIA DE FOMENTO 

ECONOMICO Y 

AGROAMBIENTAL 

0
Seguimiento, Acompañamiento y monitoreo de sistemas de riego 

instalados, en la zona rural del muicipio de Santander de Quilichao, 

Cauca.

 $          15.000.000 15.000.000$        
SECRETARIA DE FOMENTO 

ECONOMICO Y 

AGROAMBIENTAL 

Suministro de insumos para apoyar iniciativas productivas 

agropecuarias de mujeres rurales en el municipio de Santander de 

Quilichao, Cauca.

 $          20.000.000 10.000.000$          10.000.000$        
SECRETARIA DE FOMENTO 

ECONOMICO Y 

AGROAMBIENTAL 

Seguimiento acompañamiento y monitoreo a unidades productivas 

instaladas, en la zona rural del municipio de Santander de Quilichao.

SECRETARIA DE FOMENTO 

ECONOMICO Y 

AGROAMBIENTAL 

Capacitar a 60 mujeres en formulación de 

proyectos empresariales
0

Apoyo Logístico para la realización de capacitación a mujeres 

rurales en formulación de proyectos y acceso a servicios 

financieros

 $          15.000.000 15.000.000$          
SECRETARIA DE FOMENTO 

ECONOMICO Y 

AGROAMBIENTAL 

Capacitar a 4 organizaciones para el acceso a 

servicios financieros
0

Apoyo Logístico para la realización de capacitación a mujeres 

rurales en formulación de proyectos y acceso a servicios 

financieros

 $            5.000.000 5.000.000$            
SECRETARIA DE FOMENTO 

ECONOMICO Y 

AGROAMBIENTAL 

Brindar asistencia tecnica directa y rural a pequeños productores 

agricolas y pecuarios del municipio de Santander de Quilichao.
 $        190.000.000 190.000.000$        

SECRETARIA DE FOMENTO 

ECONOMICO Y 

AGROAMBIENTAL 

Asistencia tecnica a pequeños productores en la zona rural del 

municipio de Santander de Quilichao.

SECRETARIA DE FOMENTO 

ECONOMICO Y 

AGROAMBIENTAL 

Prestación de servicios de apoyo a la gestión para la realización de 

control de hormiga arriera mediante las fumigaciones con 

insecticidas.

SECRETARIA DE FOMENTO 

ECONOMICO Y 

AGROAMBIENTAL 

Acompañamiento y seguimiento de proyectos productivos a los 

recuardos indigenas del municipio de Santander de Quilichao

SECRETARIA DE FOMENTO 

ECONOMICO Y 

AGROAMBIENTAL 

Apoyo y seguimiento al proyecto "Fortalecimiento de la caficultura 

Caucana como una oportunidad de impacto social en el municipio de 

santander de Quilichao"

SECRETARIA DE FOMENTO 

ECONOMICO Y 

AGROAMBIENTAL 

Apoyo y seguimiento al proyecto "Mejorar las condiciones sociales 

y economicas de los pequeños productores de café en el municipio 

de santander de Quilichao".

SECRETARIA DE FOMENTO 

ECONOMICO Y 

AGROAMBIENTAL 

Apoyo a la genstión en mejormiento y mantenimiento de vias 

terciaria rurales.

SECRETARIA DE FOMENTO 

ECONOMICO Y 

AGROAMBIENTAL 

1

espacios de participación 

para la concertación de 

políticas y programas de 

desarrollo rural 

fortalecidos

impulsar el fortalecimiento de 

espacios de participación para 

la concertación de políticas y 

programas de desarrollo rural

0

2

Huertas integrales en

 instituciones educativas 

incrementadas para la seguridad 

alimentaria

Incrementar a 8 Huertas integrales en instituciones 

educativas para la seguridad alimentaria

Implementar un Plan de fortalecimiento del Comité 

Municipal de Desarrollo Rural –CMDR.

2

Instituciones educativas 

y familias con programas 

de seguridad alimentaria 

ampliados

Ampliar la cobertura de 

programas de seguridad 

alimentaria en 8 instituciones 

educativas y 150 familias

40
Atender 150 familias con huertas integrales para 

generar seguridad alimentaria

Familias con huerta integrales 

atendidas para generar seguridad 

alimentaria

1

Convenios establecidos. 

para promover el crédito 

a productores

Establecer un convenio para 

promover el acceso a créditos 

para productores

Fortalecer 1 convenio de 

transferencia de conocimiento a 60 pequeños 

productores.

1

Incrementar en un 40% el 

fortalecimiento de las cadenas 

de valor establecidas en el 

municipio

Cadenas de valor 

fortalecidas
4

Poner en marcha un Plan de

 Fortalecimiento de 2 cadenas de valor productivas 

(producción, transformación y comercialización) en 

marcha.

1225productores asistidos

TIERRAS Y 

DESARROLLO RURAL

Brindar asistencia técnica a 

pequeños productores

0

 METAS DE RESULTADO 

2019
NOMBRE DEL PROYECTO

EJE 

ESTRATEGICO
PROGRAMA

ASISTENCIA TÉCNICA

Fortalecer la participación de la 

mujer rural en procesos de 

toma de decisiones.

Proceso Productivo 

realizado
MUJER RURAL

Fortalecer 20 procesos de 

producción agropecuarios con 

sistemas de riego

TIEMPO DE EJECUCION
RECURSOS 

(MILLONES DE 

PESOS)

RESPONSABLE
OBSERVACIONES (En este campo puede 

describirse población beneficaria e información 

que la Secretaría  considere relevante)

implementar 20 sistemas de riego. sistemas de riego implementados

CODIGO BANCO DE 

PROYECTOS (BPIM)

1050

FUENTES DE FINANCIACION (MILLONES DE PESOS)

PRODUCTOS DEL PROYECTO

INDICADOR DE RESULTADO

procesos de producción 

agropecuarios 

fortalecidos con sistemas 

de riego

0

Solicitudes de aprobación de 

microcréditos impulsadas

Impulsar la aprobación de 950 microcréditos a 

productores.

INDICADOR DE PRODUCTO

META DE PRODUCTO VIGENCIA 2019

Plan de Fortalecimiento

 de 2 cadenas de valor productivas 

(producción, transformación y 

comercialización) en marcha

4

Convenio de transferencia 

conocimiento a pequeños 

productores fortalecido

productores asistidos

Realizar cinco (5) proyecto productivo para la 

mujer rural
0

Asistir técnicamente a 1775 pequeños productores. productores asistidos 1225

Convenio de transferencia 

conocimiento a pequeños 

productores fortalecido

Plan de Fortalecimiento

 de 2 cadenas de valor 

productivas (producción, 

transformación y 

comercialización) en marcha

Huertas integrales en

 instituciones educativas 

incrementadas para la seguridad 

alimentaria

Familias con huerta integrales 

atendidas para generar seguridad 

alimentaria

Solicitudes de aprobación de 

microcréditos impulsadas

sistemas de riego implementados



Apoyo y seguimiento al proyecto "Instalar 230 hectáreas de cultivo 

de cacao en el municipio de Santander de Qilichao".

SECRETARIA DE FOMENTO 

ECONOMICO Y 

AGROAMBIENTAL 

Seguimiento al proyecto "Fortalecimiento de la Agroindustria 

panelera en el Departamento del Cauca".

SECRETARIA DE FOMENTO 

ECONOMICO Y 

AGROAMBIENTAL 

Seguimiento a convenios de mineria de subsistencia en el municipio 

de Santander de Quilichao, Cauca. 

SECRETARIA DE FOMENTO 

ECONOMICO Y 

AGROAMBIENTAL 

Propuesta de diagnostico minero para el municipio de Santander de 

Quilichao.

SECRETARIA DE FOMENTO 

ECONOMICO Y 

AGROAMBIENTAL 

Seguimiento, gestión y ejecución a ideas de negocios y proyectos  

productivos en respuestaa las sentencias ordenadas  por juez de 

restitucion a victimas del municipio de Santader de Quilichao. 

Fortalecimiento a pequeños productores afectados por el fenomeno 

del niño y la ñiña

Apoyo al enlace para la superación de la pobreza extrema en el 

programa Red Unidos para el municipio de Santander de Quilichao.

Apoyo al proyecto "Mejoramiento productivo y tecnologico en la 

obención de harinas y almidones en Santander de Quilichao".

Apoyo al proyecto "Fortalecimiento integral a cadena productiva de 

la yuca en el municipio de Santander de Quilichao, Cauca".

 Seguimiento  al proyeccto "Apoyo técnico al sector cafetero para 

mejoramiento del beneficio y la calidad del producto en Santander 

De Quilichao" 

 Prestar apoyo y acesoria profesional a la secretaria para el 

acompañamiento a los procesos de selección en cumplimiento de 

normativa vigente para la contratación priorizada por la secretaria. 

Fortalecimiento del sector agropecuario y empresarial a través de la 

elaboración de proyectos productivos e ideas de negocios.

SECRETARIA DE FOMENTO 

ECONOMICO Y 

AGROAMBIENTAL 

Apoyo en la contratación y realización del informes de supervisión 

de contratos en la Secretaria de Fomento Economico y 

Agroambiental.

Apoyo a programas con personas en procesos de reintegracón en 

el programa de la Agencia Nacional para la Reintegración.

Seguimiento, acompañamiento y monitoreo a unidades instaladas 

en infraestructura productiva en el beneficio de café y panela.

Fortalecimiento del encadenamiento productivo de las lineas café, 

caña panelera, piña, mango, platano, piscicultura, ganaderia , a 

través del mejoramiento de la infraestructura vial terciaria en el 

municipio de Santander de Quilichao.

Fortalecimiento de la cadena productiva apicola a través del 

mejoramiento de infraestructura productiva. 

Apoyo en la gestion y suministro para la "construcción e 

implementación de una biofabrica para la producción de abonos 

orgánicos con base en los desechos de la producción y cultivo de la 

piña en el municipio de Santander de Quilichao.

SECRETARIA DE FOMENTO 

ECONOMICO Y 

AGROAMBIENTAL 

Apoyo en el mejoramiento y dotación de centros de acopio de la 

zona rural del municipio de Santander de Quilichao.

SECRETARIA DE FOMENTO 

ECONOMICO Y 

AGROAMBIENTAL 

Fortalecimiento de la producción panelera para mejorar la 

competividad y participación en el mercado nacional y local de 

Santander De Quilichao

SECRETARIA DE FOMENTO 

ECONOMICO Y 

AGROAMBIENTAL 

fortalecimiento de la 

comercialización

productores fortalecidos 

en comercialización
1

Realizar 1 mercado campesino que beneficie a los 

pequeños productores
productores fortalecido 1

Apoyo logistico para la realizacion de la II Feria Institucional y  

campesino en el municipio de Santander de Quilichao. 
productores fortalecido  $            5.000.000 5.000.000$            

SECRETARIA DE FOMENTO 

ECONOMICO Y 

AGROAMBIENTAL 

 $          35.143.536 25.000.000$          10143536

1225

infraestructuras mejoradas
Mejorar  la infraestructura agropecuarias de 99 

productores
21 21

productores asistidos

infraestructuras 

mejoradas

Mejoramiento infraestructura 

productivas

Brindar asistencia técnica a 

pequeños productores

ASISTENCIA TÉCNICA

productores asistidos

infraestructuras mejoradas

Asistir técnicamente a 1775 pequeños productores. productores asistidos 1225


