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MUNICIPIO DE TULUA 
 

PLAN DE DESARROLLO 2016 – 2019  “EL BICENTENARIO” 
PLAN GENERAL DE ASISTENCIA TECNICA 

 
 
DINAMICA: ECONOMICA 
 
SECTOR: AGROPECUARIO 
 
OBJETIVO GENERAL DEL SECTOR:  Implementar acciones orientadas al mejoramiento de la competitividad de los productores rurales mediante 
el aumento de los rendimientos y la reducción de costos, dinamizar el empleo y ayudar a mejorar la calidad de vida de la zona rural del Municipio. 
 
PROGRAMA PLAN DE DESARROLLO: 28.  Desarrollo y trasformación del campo como generador de sostenibilidad, paz y equidad. 
 
OBJETIVO DEL PROGRAMA: Mejorar la sostenibilidad ambiental, económica y social de las actividades productivas en el municipio. 
 
METAS DE RESULTADO AL 2019: Incrementar la competitividad de la producción agropecuaria. 
 
SUBPROGRAMA: 28.1.Desarrollo agropecuario sostenible en el municipio de Tuluá. 
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OBJETIVO SUBPROGRAMA: Fortalecer las técnicas y prácticas agropecuarias amigables con el medio ambiente,  al  pequeño y mediano 
productor. 

PROYECTOS 
OBJETIVO 

PROYECTO 

METAS DE 
PRODUCTO 
2016-2019 

ACTIVIDADES AÑO 2016 AÑO 2017 AÑO 2018 AÑO 2019 TOTAL 

Asistencia 
Técnica 
agropecuaria  
integral para el 
pequeño y 
mediano 
productor 
agropecuario en 
el municipio de 
Tuluá. 

Asistir 
técnicamente  
en el 
desarrollo de 
prácticas 
agropecuarias 
sostenibles, 
asociatividad y 
comercializaci
ón al pequeño 
y mediano 
productor del 
municipio de 
Tuluá. 

1.000 
productores 
asistidos en 
el 
cuatrienio 

1.  Asistencia Técnica Agropecuaria a los 
pequeños y medianos productores del 
Municipio de Tuluá. 

$ 379.900.000 $360.014.000 $ 398.372.000 $345.530.000 $ 1.483.816.000 

2.  Convenio FORAM entre el Municipio 
de Tuluá y el Banco Agrario de 
Colombia. 

$ 0 $ 20.000.000 $ 22.000.000 $ 20.000.000 $ 62.000.000 

3.  Acompañamiento profesional a 
grupos asociativos. 

$ 70.000.000 $ 73.636.000 $ 77.828.000 $ 82.020.000 $ 303.484.000 

4.  Asesoría  jurídica en procesos de 
legalización de predios a productores 
agropecuarios. 

$ 15.000.000 $ 15.850.000 $ 16.800.000 $ 17.750.000 $ 65.400.000 

5.  Encuentro campesino en el marco de 
la feria agropecuaria del municipio de 
Tuluá. 

$ 31.000.000 $ 33.000.000 $35.000.000 $ 37.000.000 $ 136.000.000 

6.   Asistencia técnica para el fomento de 
la adquisición y/o mejoramiento de la 
vivienda rural para los pequeños y 
medianos productores. 

$ 40.000.000 $ 42.500.000 $ 45.000.000 $ 47.700.000 $ 175.200.000 

7.  Vehículo para el desarrollo de las 
actividades propias de la dependencia. 

$ 120.000.000 $ 0 $ 0 $ 0 $ 120.000.000 

TOTAL / AÑO $ 655.900.000 $ 545.000.000 $ 595.000.000 $ 550.000.000 $ 2.345.900.000 
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PROYECTOS 
OBJETIVO 

PROYECTO 

METAS DE 
PRODUCTO 
2016-2019 

ACTIVIDADES AÑO 2016 AÑO 2017 AÑO 2018 AÑO 2019 TOTAL 

Fortalecimiento 
del consejo 
municipal de 
desarrollo rural 
CMDR de Tuluá 

Mejorar la 
capacidad de 
gestión del 
Consejo 
Municipal de 
Desarrollo 
Rural (CMDR). 

1Consejo 
Municipal 
de 
Desarrollo 
Rural  
(CMDR)  
competente 

1. Gestión con entidades del orden local, 
regional y nacional que permitan la 
realización de procesos de capacitación 
para el fortalecimiento de los miembros 
del consejo municipal de desarrollo rural 

$ 20.800.000 $ 20.800.000 $ 20.800.000 $ 20.800.000 $ 83.200.000 

2. Jornadas de integración $ 6.000.000 $ 6.000.000 $ 6.000.000 $ 6.000.000 $ 24.000.000 

3. Asambleas para delegados $ 13.700.000 $ 13.700.000 $ 13.700.000 $ 13.700.000 $ 54.800.000 

4. Reuniones de Comisión Técnica $ 6.000.000 $ 6.000.000 $ 6.000.000 $ 6.000.000 $ 24.000.000 

5. Asambleas extraordinarias $ 2.000.000 $ 2.000.000 $ 2.000.000 $ 2.000.000 $ 8.000.000 

6. Reuniones con los diferentes comités 
técnicos que conforman el CMDR,  para 
garantizar su adecuado funcionamiento. 

$ 1.500.000 $ 1.500.000 $ 1.500.000 $ 1.500.000 $ 6.000.000 

TOTAL / AÑO $ 50.000.000 $ 50.000.000 $ 50.000.000 $ 50.000.000 $ 200.000.000 
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SUBPROGRAMA: 28.2. Gestión agropecuaria integral orientada a la consolidación de la paz.  
 
OBJETIVO SUBPROGRAMA: Mejorar la calidad de vida de la población  víctima y reintegrada en el marco del post conflicto. 
 
 
 

PROYECTOS 
OBJETIVO 

PROYECTO 

METAS DE 
PRODUCTO 
2016-2019 

ACTIVIDADES AÑO 2016 AÑO 2017 AÑO 2018 AÑO 2019 TOTAL 

Acompañamient
o en proyectos 
productivos 
agropecuarios a 
la población 
víctima en el 
municipio de 
Tuluá. 

Fortalecer  
proyectos 
productivos 
agropecuarios 
a la población 
víctima del 
conflicto en el 
municipio de 
Tuluá 

300 familias 
víctimas  del 
conflicto 
apoyadas con  
proyectos 
productivos 
agropecuarios 

Apoyo a iniciativas tendientes a 
fortalecer los proyectos 
productivos agropecuarios,  de la 
población víctima del conflicto 
armado en el Municipio de Tuluá. 

$ 300.000.000 $ 120.000.000 $ 150.000.000 $ 180.000.000 $ 750.000.000 

TOTAL / AÑO $ 300.000.000 $ 120.000.000 $ 150.000.000 $ 180.000.000 $ 750.000.000 

 


