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En cumplimiento al inciso 2 del articulo 39 de la Ley 909 de 2004, el articulo 52 del Decreto
Reglamentario 1227 de 2005 y la Circular 04 del 2005, expedida por el Consejo Asesor del
Gobierno  Nacional  en  materia  de  Control  lnterno  de  las  entidades  del  orden  nacional  y
territorial;  se presenta el informe de evaluaci6n a la gesti6n de la secretaria de Ambiente y
Gesti6n del Riesgo de la vigencia 2021.

EVALUAC16N DE GEST16N POR DEPENDENCIAS
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4    COMPF`OMISOS    ASOCIADOSALCuMPLIIVIIENTODEL 5ME DICION DE COMPROIVIISOS
5.1  lNDICADOR 5.2 5.3 ANALISIS DE RESULTADOS

OBJETIVO I NSTITUCIONAL RESuLTAD0°/a

PROGRAMA:    INCLUSION PRODUCTIVA DE PEQUENOS PRODUCTORES RURALES
Proyocto:   Forfaloclmlento,  reactlvaci6n, transformacl6n  e  lncromento  de  la  producc16n  agropecuarla  del  munjclplo de
Ibagu6

1    Caracterizar   a   log   usuarios   del

No,   de  registros  de  extension
100%

Para  el  desarrollo  de  esta  actividad,
servicio  usuario  del  servicio  ptibllco desarrollaron vlsitas tecnicas hasta el
de      extension      agropecuaria      en predio,        estas        las        realizaron
funci6n de  los aspectos del onfoque mensuales     y     esperan     poderlag
para  la  prestaci6n del  servicio  como realizar       semanales       para       as(,
insumo  pare  la  fomulaci6n  de  los caracterlzar  a  los  usuarios.  En  total
planes          departamentales          de agropecua ria  lmpleme ntados cuentan  con  una  base  do  datos  de
extension  agropecuaTia   (PDEA),   Ia 1.400  registros;  esta  informacidn  se
identificacton   do   la   mejora   en   las encuentra  publicada en  la pagina de
condiciones  y  capaciclades  para  la la   secretaria  de  Agricultura  y  en   la

gradualidad  en  el  otorgamiento  de pagina  del  Ministerio  do  Agricultura
siibsidio  a  la  tarifa,  la  focalizacidn  y Esta  actividad  fue  ejecutada  en  su
priorizaci6n   para   la   prestaci6n   de totalidad  y  para   la  realieaci6n  de  la
servicio,    y    como    apoyo,     en     la misma, se suscribi®ron los siguientes
aplicaci6n del proceso admin istrativo contratos            No. 970/2021            No.
en    funci6n    de    log    aspectos   del 1059/2021       No.       2896/2021       No.
enfoque  del  servicio,  coma  insumo 2994ra02i       NO.       3025/2021       NO.

para la formulaci6n de los proyectos 3496/2021.  Dando  el  monto  total  de
dirigidos      al      incremento      de      laproducci6nagropecuariadelmunicipio. $35` 108.333

2   Caracterkar   a   los   usuarios   del
No. de programas de

100%

Similar  a  la  actividad  1,  la  actividad
servicio       ptlblico       de       extension principal     qua      realizaron     fuo     el
agropecuaria    en    funci6n    de    los extension agropecuaria diligenciamiento    de    la    matma    de
a§pectos     del     enfoque     para     la elaborados segdn caractenzacl6n   de   usuarios,    1400
prestaci6n del servicio coma  insumo caracterizaciones RU EA registros;   cor`   el   fin   de   realizar   la

pare la formulaci6n de  los proyectos formulaci6n      del      proyecto      "Plan
dirigidos      al      incremento      de      la municipal de extensi6n  agropecuaria

producci6n          agropecuaria         del 2022     ".     La     actividad    tuvo     una
municipio. ejecuci6n     en     su     totalidad,      sinembargo,debenreplantearlaunidaddemedidaparequeseaacordoalaactwidadprogramada.Laafectaci6npresupuestaldeestaactividadsuscribi6lossiguientesconti.atosdeprestaci6ndeservicios;No.952/2021yNo.3042/2021;IoscualessumanS18.946.666.

3.Brindar formaci6n en transferencia

No. de productores 100%

Se   evidencio    un    listado   de   visita
tecnol6gica   en   etapas   productivas presentado    por    la    secretaria    de
producci6n    pro    y    pos    cosecha, agncultura,   en   el  cual   repos8n   las
comerdal2aci6n,     asoclatividad     y personas     datos     como,     vereda,
emprearismo,   acompaAamiento   en beneficiados con formaci6n en predio.  area,  No.  de  radlcado,  entre
proyectos  a  productores  agricolas  , transferencia tecnol6g ice otros.   Ademas.   so   presentan   los
que se encuentren asociados en los `emas   a   tratar   en   las   visitas   los
cultivos       de       mayor       influencia cuales   son:       manejo   de   poda   y
prio"!ados,  caf6,  cacao  y  frutales, fertiliead6n.       establecimiento       de
musaceas,     pasifloras,     hortalizas, cultivos,      maneio      fitosanitario      y
tomate,       gulupa,       uchuva       con fertilizacl6n,     renovaci6n    de    copa,
cobertura   en    el   `erritono    .Brindar material  vegetal,  sistema  tecnico  de
acompaf`amiento         t6cnico         de cultivo       de       cafe       y       banano,
acuerdo  con  lo establecido en  el  art seciuLmiento   de   chaDolas   de   cafe,
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7 de la ley 1987 de 12 septiembre de plan   nutricional  de  cultivos,   manejo
2013  .Los  conseios  municipales  de de       la       mosca       de      la       fruta,
desarrollo  rural.  en  el  marco  de  las recomendaciones  meiora  de  galp6n,
acciones      derivadas      del      pacto entre    otros   temas.    La   afectaci6n
nacional  por  el Agro  y  el  Desarrollo presupuestal de esta actividad infiere
Rural en el munictpio de  lbague en  asistencia  tecnica  par  demandadeintefespormediadelossLguientescontratosNo.640/2021No.710/2021No.1136/2021No1756/2021No.2136/2021No2363/2021No.2322/2021;estedltimoNo.decontratocorrespondeaunconvenioconlaferiadelcafequeserealizaanualmenteyelpagofuedel50%delvalordelcontrato,esdeclr$125000000,porloqueeltotaldeestaactividadasciendealasumade$314.153.332

4.Fortalecimiento       productivo      en
No. de organizaciones de 100%

La   ejecuci6n   de  esta   actMdad   se
organizaciones       de       productores desarroll6   mediante   la   entrega   de
agricolas           y           agricolas           y prod uctores fortalecidas en equlpos a 5 organizaclones mediante
agropecuarias  que  deseen  tener  o procesos comerciales un   proceso   de   articulaci6n   con   la
tengan        procesos        comerciales gobernaci6n      del      Tolima;      estas
avanzados y/o en ejecuci6n. orga n izaciones                              fueron:AGROPETF{OL,ASOGROCOLOMBIARA,AGROCHAC,AGROCAl,HEROESDELCULTIVO;losequiposentregadosfueronfumigadorasmultlprop6sito,giiadaflasmotor,motosierras.LaevidenciadeestasentregaslatransmitenpormediodelasactasdeentregaacadaunadelasorganizaclonesprevLamenteexpuestasdemasdeesto,sebrind6apoyoaotrasorganLzacionespormediadecharlasyasistonciat6cnlcaenfortaleclmientoapequeFlosproductoresdelacadenaproductIvadeaguacate;demaneraanaloga,seorganiz6laconfomaci6ndeunacooperatlvallamadaCOOPMUCOMBEIMAdenominada"CooperatlvaMultiactivadeProductoresAgropecuarlosCaflondelCombeima".Laanteriorcooperatlvacuentacon100productoresdeloscorreglmientoscomo:Gay,Villarestrepro,SaladoyToche.Laafectaci6npresupuestaldeestaactIVLdadsedlobaiolossiguientescontratosdeprestaci6ndeserviciosNo.1714/2021No.1965/2021No.1687/2021No.2913/2021No.3312/2021.

5.      Brindar     acompaflamiento     de No, de conseios municipales
100%

Para      dar     cumpllmiento     en      su
acuerdo  con  lo establecido  en  el  art de Desarrollo Rural con totalidad de esta actividad, se cre6 el
7 d® la ley 1987 de 12 de septiembre acompanamiento conseio municipal  de desarrollo rural
de 2013 los consejos municipales de por    medLo    de    la    Resoluci6n    No
desarrollo  rural,  en  el  marco  de  las 00051  del  9 de  diciembre  del 2021  "
acciones      derivadas      del      pacto Por medio de la cual se reconoce los
nactonal  por  el  agro  y  de  desarrollo miembros  del  consejo  municipal  de
rural en  el  municiDio de  lbaclue desarrollo   rural   de   lbaau6   I)ara   la
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vigencia    2020-2023"    el    cual    estaconformadoporelAlcalde,SecretariodeldespachodeAgricultura,representantesdeentidadesptlblicas,representantesasociaclonesdecampesinos,representantesdecorregimientos,representantesdelconsejomimicipal.EIobjetlvoprinc]palesconcretar,coordinar,racionalizarlasaccionesyelusodelosrecursosdestinadosaldesarrollorural;loscontratosquesesuscribleronparaeldesarrollodeestaactividadfueronNo.943/2021No.2219/2021No.3017/2021parauntotalde$35.666.667.

6.   Capacitar  a  600  productores  en No.  de productores 81,5% Esta  actividad fue realizada debido a
buenas       pfacticas       agrl.colas      y capacitados BPA y BPP una    articulaci6n    con    la    lnstituci6n

pecuarias. Sena,     encargada     de     brindar     lacapacitacl6n.estaactividadtuvouncumplimlentodel81,50%debidoaqilenosecapacitaronatodoslosproductoresprogramados.Comoevjdencias,Iasecretarladeagricultiirainformaquelaconvocatorialarealizanviatelef6nieayseguidoaesto,muestranellistadodeasistenciaycomosoporte,unregistrofotogfaficodondeseperclbeelsitiodeejecuci6ndelascapacitacionesloscualesfueronveredas;juntas,Berlin,cayysancayetano.Lapresenteactlvidadcuentaconunsolocontratocomoafectaci6npresupuestal,elcualfueporprestaci6ndeservicios,elcontratofueelNo.1146/2021yseencarg6delagesti6ndelaactividad;eltotaldelpresupuestoejecutadoparaestaactivldadfue$19.125.000.

7.     Calificar     a     los     pequef`o§     y
No.  de productores certificados 74%

Esta actividad se realizd en conjunto
medianos     productores,     mediante a       la       lnstituci6n      Sena,       Coma
capacitaci6n   e   implementaci6n   de en  BPA y BPP evidencias presentan  los certificados
tecnicas   de   produccl6n   sostenlble, por parte de la lnstitilci6n de todos los
que les permita certificarse en  BPA , productores      que      partlciparon      y
BPP y BPM aprobaron  la capacitaci6n; el total decertificadospresentadosycontadosfueron111porloquelaactlvidadtuvouncumplimientodel74%.Laafectaci6npresupuestalparaeldesarrollodeestaactividadfueroncontratosdeprestacl6ndeservicios,encargadosdelapoyoylaloglstieadelascapacitaciones;estoscontratosfueronNo.1827/2021No3404/2021No.3441/2021parauntotalde$22.570.000.
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8.Apoyar    pequef`os    y    medianos No. de productores certificados
0%

Esta    actividad    no   tuvo   ejecuci6n
productores    con    certificaci6n    en en la agricultura organica alguna,  pero si  conto con  afectaci6n
agricultura  organica  y/o  prodiiccion presupuestal.            Esta      afectaci6n
I,mpia- presupuestal     fue     debido     a     unconvenioentrelaAlcaldfadelbagu6-Cortolima-Federaci6ndecafeteros.EIprimerconvenioeselNo.2433elcualesentrelaAlcaldiadelbagu6yCortolimaelcualyaseencuentrasaldadoporunvalordeSloo.000.000queserialaafectaci6npresupuestaldeestaactividad.ElsegundoconvenioeselNo.3265entreelmunicipiodelbagueylaFederaci6ndecafeteros,elcualtieneunsaIdade$200.000.000correspondientesalpagoparpartedeCortolimaydelafederaci6n.

9.Brindar apoyo  para  la  formulact6n No. de proyectos productivos

0%
Esta actividad  no presenta ejecuci6n

do       proyectos,       acuerdos       y/o con  apoyo financiero lcR y alguna   debido   a   que   no   se   logr6
convenio9      para      el      apoyo      a FAG suscribir el convenio entre la Alcaldla
campesinos          I cR          y          FAG de  lbagu6 y  Finagro  para  brindar los
complementarios         en         cr6ditos subsidios correspondientes;  atin  asi,
agropecuarios si presontan  afectacidn  presupuestallacualfuedestinadaacontratosdeprestaci6ndeservlclospararealizaractividadescomo,fomulaci6ndeproyectos,apoyojuridicoygesti6nengeneralquefuesenecesaria.LoscontratosfueronlossiguientesNO.1601/202iNO.i6ira02iNO993rao21No.1887/2o21No.1886/2021No.1907/2021No.2o73rao2iNo.2775/2o2iNo.2877/2021parauntotalde$168.389`997

10.Apoyar             a              prod uctores No.  do productores apoyados 100% Para  el  desarrollo  de  esta  actividad
agropecuarios      rurales      para      el en encuentros locales de se   pusleron   en   marcha   mercados
desarrollo  de  eventos  y  encuentros comercializacidn campeslnos     en     sectores     como;
locales    de    comereializaci6n    para Pastales,  San  Cayetano,  la  Maria.  Ia
apoyar   productores   agropecuanos Victona,     Laureles,     Cay,    Tctllmo,
rurales (fenas agropecuarias, ruedas Calambeo,    los   Naranjos,   Tdneles,
de negocio eventos de socialieaci6n , Cail6n del Combeima, Ambala, entre
exposiciones agropecuarias. otros.  Presentan  come  evidencia  elIistadodelosproductoresquefueronapoyadosenestosencuentrosyentotaltueron220.Laejecuci6npresupuestaldeestaactividadfuedestinadaparaelpagodelasumade$50.000.000correspondientesalconvenioNo.2322cuyoobjetoesaunaresfuerzosecon6micosyadministrativosenelmunicipiodelbagueylafederaci6nnationaldecafeteros.Adicionalaeste.elcontratoNo.2152sesuscribi6porunvalorde$38.750.000cuyoobietoescontratarelsuministrodematerialparadesarrollarelmercadocampesinoymuestra8gropecuarla.Porloanterior,lasumatotaldeejecuci6nprosupuestaldeestaactIvidadesde$88,750,000.
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11,Realizar   even`o9   y   encuentros No. de oncuontros locales de 100% Para     el     cumplimiento     de     esta
locales    d®    comeroializaci6n    para comercializacion  realizadcrs actwidad,   realizaron   al  igual  qua  la
apoyar   productores   agropecuarios actwidad    anterior,    encuentros   par
murales (feTias agropeouarias ruedas medio    de    mercados    camposinos
de negocio eventos de soctalieact6n, donde los productores agropecuarios
exposiciones agropecuarias. se      beneficiaron.       Presentan      deevidencia,Iaconvocatoriaalevontoparmediadeiinvolantepublicitarioyrealieandoperifoneo.Asimjsmo,muestranelnumerototaldelosevento§realizadesdel1deeneroal31dediciembredel2021,entctalfueron105encuentrosrealizadosentreelviernes,sibadoydomlngo.Laafectaci6npresupuestaldeestaactividadsoncontratosreferentesaprestaCi6ndeservicios,loscontratossonNo.930/2021,No.948/2021No.949/2021No.951/2021No.950/2021No.1091/2021No.1144/2021No.1142/2021NO.2431/2021NO.2892ra021No.2876/2021No.2911/2021No.2993/2021No.3388/2021No.2977/2021.Lasumatotaldecontratosesde$120.301.666.

12.  Implomentar la platafoma virtual
No. de plataformas virtualos 100%

La  plataforma  digjtal  so  implement6
de  comercializaci6n   para  el  sector de     manera     correcta     y     ya     se
agropecuario Implementadas encuentra enlazada en la pagina webdeAlcaldladelbagueEstaplataformallamadamicampovibrabuscaimpulsarlacomercializaci6ndeproductoslocales,allisepuederealizarlacompratantodediferentesproductosdeunmismoproductor,comodedlferentesproduc`osdedistintosproductores;Loquellevaconslgolapromoci6nyreactivaci6necon6micaenlaciudad.Laafectaci6npresupuestalfuoelcontratoNo.181/2021deprestaci6ndeserviciosencargadodeldesarrollodelaplataformavirtual.

13.Brindar      acompaflamiento      enformact6nytransferencia
No.  de cadenas productivas 0% La actividad  no se ejecut6 y de  igual

tecnol6g'Lca  en  etapas  productivas, fortalecidas y dinamieadas` manera        no        tuvo        afectacidn
producci6n,    pro    y    poe    cosecha.comerdalLzaci6n,asocla`ividadyempresarismo,acompaflamientoaproductoresagrlcolasypecuariosdemunlclpio,qileseencuentranasociados presupuestal

14     lmplementar   el   programa   de
No. de programas 100%

El  programa  implementado  en  es`aactividadconelapoyodela

escuelas campesinas. instituci6n SENA fue la conformaci6n
implementados de   la   escuela   campesina   de   cafe,cuyafinalidadeslacapacitaci6ndej6venesproductoresenelaportedetecnologlaenelcultivodecafe;tambienconestaescuelacampesinabuscannosololacapacitaci6n,sinoaueseaunesDaciodeobservacidn,
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reflexi6n, formacj6n e intercambio deexperienciasentrelosparticipantes,esteproyectosedesarroll6enveredascomoVillarestreproyCascadaLaafectaci6npresupuestaldeestaactividadfueroncontratosconntimerodeldentificacl6nNo.1649/2021No.3311/2021cuyoobjetoeslaprestaci6ndeserviciosDaraunasumatctalde$21.250.000

CUMPLIMIENT0                DELPROGRAMA:INCLUSION
lndice fisico: ¥ 100% 75%64%0,88 El  (ndice  flsico  de  cumplimiento  del

PRODUCTIVA     DE      PEQUEflos
14 programa es de 75%

PRODUCTORES RU RALES lndice financiero: EI  indLce financiero de este programa

p:or:i:;;,SofDp:::Bat::£o*M0%
es del 640/a.  Esto indica que se gast6un36%menosdelopresupuestado

$784,034,996 para  la ejecuci6n del programa.

$1,234,553,326  X 100%Gradodeeficiencia:Para El    grado    de    eficiencia    sabre    laplaneaci6n,ejecuci6nymanejodelpresilpuestoesde0,88reflejandoun

establecer       el       grado       de desempeflo eficiente en el manejo de
eficiencla,   se  emplea  tanto  el los      recursos     financieros     en     la
fisico      coma      el      financiero, planeacl6n ,           programaci6n           y
calcu lades anteriormente.GE=I(#,dctecefLf#=3 :r oaE=(°o]654)2 eieciJci6n de metas

4.COIVIPROMISOS 5ME DICION  DE COMPROMISOS
ASOCIADOS                                  ALCUIVIPLIMIENT0DEL 5.1  lNDICADOR 5.2RESULTADO 5.3 ANALISIS DERESULTADOS

OBJETIVO INSTITUCIONAL %
PROGRAMA:     lnfraestructura  red vial  regional
PROYECTO:   Mantonimionto y sostenimiento de la I.ed vial tei.ciaria, para el desarrollorural en el municipio do lbagil6.
1. Realiza r        mantenimiento        con Kin de  red  vial terciaria  con 100% Realizaron  mantenlmiento  a  un  total
maquinaria-    incluye    conformaci6n, mantenimiento de  196,5  kin de  red  vial  terciaria,  la
cuneteo transporte de materlal, retlro cual    se    ejecut6    de    la    sigiliente
de derrumbes manera:  24  kin en  marzo,  11  kin enjunio,49kinenagosto.43kinenseptiembre,36kinenoctubre,19kinennoviembre,14.5kinendiciembre.Loscorregimientosquesevieronbeneficiadosfiieron;SanJuandelaChlna,SamBernardo,Eltotumo,Elsalado,Calambeo.Laflorida,CarmendeBulira,Dantas,Laureles,Gamboa,EjevialBoquer6n,CoelloCocora,SanAntonio`Lainformacl6nanteriorse`om6deinfom'`esreallzadosporunprofeslonalencampo;laafectaci6npresupuesfaldeestaactividadabarcotantorecursospropioscomorecursosdelSGP`Conelrubroderecursospropios212303701204sesuscribencontratosdeprestaci6ndeserviciosNo.214/2021No.216/2021No.
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215/2021   No.230/2021   No.231/2021No.239/2021entreotrosparauntotalde$353,241`000yuncontratoNo1761/2021destinadoacombustibleparunvalortotaldeS300.000.000perodeestos,solofueroncancelados$142.579.564.Porotrolado,conelrubro212303717referentearecursosdelSGPsesuscribieronloscontratosNo.1836/2021por$345401.286yelNo2416/2021par$50.101.400.Adicionalaesto,sepresentanotroscontratosdeprestaci6ndeserviclosparaelapoyoencuantoalmantenlmientodelasvlasterciarlas,esoscontratosfueronNo.159/2021No.180/2021No.1060/2021No`1624/2021No.1888/2021No.1889/2021No.1891/2021No.1977/2021No2189/2021No.2334/2021No.2401/2021No.3015/2021No.2805/2021No3318/2021No1889/2021parauntotalde$227206498Porloanterior,estaactlvldadtuvounaafectaci6npresupuestaltotalde$1.118.529,748

2.Fortaleclmiento  a   lag  actividades No. de apoyos realizados para
0%

No  hubo  ejecuci6n  de esta  actividad
dirigidas   al   mantenimiento   de  vlas el  mantenimiento de red vial ni afectaci6n  presupuestal
terciarias terciaria

3.    Contratar    la    construcci6n    y/o No.  de puentes peatonales y/o
0%

Prestaron   servicio   de   apoyo   a   la
mantenLmiento de  puentes  ubicados mulares construidos y/o comunidad,  realizando  mitigaci6n  de
en   la   zona   rural   del   munlcLpio   de construldos puentes.        No       construyeron       ni
lbagu6. aportaron   materia  prima  ya  que  nocontabanconlosrecursosparadesarrollarlaactividad.Nocuentanconinformesnlconevidenciasquedemuestrenlalaborounproductofinaldelorealizadoporlaspersonascontratadas,loscontratosdeprestact6ndeservlclosfueron;No.3308/2021No.3314/2021No.3304/2021No3287/2021parauntotalde$6.870.333

4.Realiear las actividades dirigidas a Kin de caminos veredales
0%

No   se   report6   ejecuci6n   de   esta
la     adecuaci6n     mantenimiento     ysostenimientodecaminosverdes. ampliados y/a mantenidos activldad.

5   Construcci6n  de  placa  huello tipo Kin de place huella

6%

Esta     actividad     se    desarroll6    enarticulaci6nconlasecretanadegobierno.Laconstrucci6ndelaplaca

invias construidos huella     se    reallz6    en:     Ramos    yAstilleros0.160kin,Honduras0.60KinySanRafael0.60kinparauntotalde0`280kin.Laafectaci6npresupuestalsediobajoelrubro212303717correspondientealSGPynorecursospropioscomoapareceenelPlandeacci6n,DorloQueseles
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deja como observaci6n revisar dondecolocanlafuentedefinanciaci6n.Sesuscribi6elcontratoNo`2347/2021parunvalorde$700.000000eloualcorrespondealosinsumosdelaplacahuella,peroestecontratofuesuspendidoel29dedlciembredel2021yestasuspensJ6nsedebealasintensaslluviaspresentadasenelmesdediciembrelasobrasdetipoplacahuellatuvLeronquesersuspendidasPorloanterior,estaactividadnotuvoafectaci6npresupuestal.

6.Contratar estudios  y  disef`os  para
No. de estudios y disehos

0%

Esta    actividad    no    fue    ejecutada
la    construcci6n    de    infraestructura debido   a   clue   haoe   parte   de   una
para  el  desarrollo  de   placa   huella, realizados para obras en  red acci6n  popular par un dafto colateral
vias,  puentes  veredales  en  la  zona vial terciarla que  sucedio  en  el  2015,  cuando  se
del  municipio de  lbagu6. realizaba     un     mantenimiento    esteprovocoundaflocausandoescorrentiaydahosencultivosenlazonadelaverdadlaMartinica,porloquelasecretariadeAgriculturafuedemanda.Enlavigencia2021laveredalaMartinicapartemediayaltaseencuentraenfasedeestudioydisefio,perolafasedelaconstruccl6nestadetenidadebidoatemaslegalesymonetarios.Lapresenteactividadnocontoconafectaci6npresupuestalporlosiguiente;LasecretarladeagriculturapresentadoscontratosloscualessonNo.2246/2021yel2377/2021perodichoscontratosnofueronpagosyambospresentanactadesuspensionAdemasdeesto,lasecretariadeagriculturapresentalasjguienteafectaci6npresupuestal,divididaen2;recursospropioscuyocontratoNo.2246/2021par$50.885.000correspondealaelaboraci6ndeestudiosdelsueloyporpartedelSOPconcontratoNo.2377/2021por$54.400.000destinadosaestudiosydiseflosparadarsoluci6ntecnicaalavialaMartinicapartemediayaltaencumpljmientodelaaccl6npopularPero,revisandolaejecuci6ndeestoscontratossepiledeobservarqueelcontratoNo.2246cuentaconunactadesuspensi6ndeldia29dediclembredel2021debidoaunimpedimentoenelusodellaboratoriodegeotecniadelauniversidadCooperativaporcierreentemporadadevacaclonesdefindeaf`o.YelcontratoNo.2377fuesuspendidoel12denoviembredel2021ylajiistificaci6ndeestasuspensionesdebldoaquenosepudoingresaralazonadeestudiooorlas
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7.    Contratar    interventoria    t6cnjca No. de procesos de

0%

afectaciones  que se  presentan  en  labanca.Parloantenor,estaactwidadnopresentoafectacidnpresupuesfal,Estaactividadnoseejecutodebidoaunproblemadelicitaci6nyde

para  los  procesos  que  se  ejecuten lnterventorla adj udicados pa ra lnterventor(a.
en  placa   huella,  vlas  en   las  zonasruraldelmunicipiodelbagu6 obras en  red  vial tei.ciaria

CUWIPLIMIENTO                 DEL
lndicefisico:¥100% 15%22%0,10

El  [ndice  fls{co  de  cumplimiento  del

PROGRAMA: programa es del 15%

lNFRAESTRUCTURA     RED    VIALREGIONAL

lndice  financiero:?..``.....:`...:`:.`.`....`..:.`.:  . ` . . .....$1,118,529,748$5,102,345,oi8X100%Gradodeeficiencia:Para
El i'ndice financiero de este programaesdel22%.Estoindlcaquesegast6un78%memosdelopresupuestadoparalaejecuci6ndelprograma.Elgradodeeficienciasobrelaplaneacl6n,eiecuci6nymaneiodel

establecer       el       grado       de presupuesto es de 0,10 reflejando un
eficiencia,   se  emplea  tanto  el desempeho  ineficiente  en  el  manejo
fisico      como      el      financiero, de   los   recursos   financieros   en   la
calculados anteriormente. planeacl6n ,           programaci6n           y

GE-_I(££%teceftf#=ncc°,)e2roCE=(05,1252)2
ejecuci6n de metas

4.COMPROMISOS 5.MEDICI0N  DE COMPROMISOS
ASOCIADOS                                  ALCUMPLIMIENTODEL 5.1  lNDICADOR 5.2.RESULTADO 5.3 ANALISIS  DERESULTADOS

OBJETIVO INSTITucloNAL O/a

PROGRAMA:     Ordenamiento social y  uso productivo del territorio  rural
PROYECTO:  Fortalocimlento de la producci6n sostenit)Le y amigable con el modio ambiente en la zolia rural del municipio
de lbaau6
1.Aumentar    en    1     el    ntlmero    de No.  do viveros  municipales 100% Presentan el certificado del ICA cuyo
viveros municipales  registrados ante registrados arite el lcA registro  es  el  No`  00230  del  25  de
e'  ICA, noviembre  del   2021   el   cual,   indicaqueelviveromunicipalesproductordematerialvegetal.Paralograrlo,desarrollaronvisitast6cnicasdurante1afloyseguidoaestoel23deiunioy18de§eptiembreserealiz6elacondicionamientoparalograrlacertificaci6n.Tuvounadnicaafectaci6npresupuestalde$9.600.000lacualcorrespondealcontratoNo.2597/2021deprestact6ndeservicios.
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2.      Fortalecer      las      capacidades No.  plantulas producidas de 100% Se   ejecuto   esta   actMdad   en   su
administrativas,                         t6cnicas, material vegetal agricola en el totalidad;  debido a  qua en  compaf`la

productivas ,            comerciales           y vivero mun icipal al  comit6  de  cafeteros  quion  fue  el
operacionales del vivero municipal. encargado   de   poner   la   somilla   dechapolasdecafe,entregaronlas130.000plantulasde.Comoevidenciapresentanfasaclasdeentiegasdecadaunadelaspersonas,endondelacantidadentregadadeestaplantuladependidadelareadeterrenoquetuvieraelusuario;esdecirlaspersonaspodlanrecibirentre500.2000,3000ahasta5000plantulas.Laejecuci6ndeestaactividadtuvounaafectac.6npresupuestaltotalde$52.113.998respectivcealoscontratosNo.186/2021No.1116/2021No.1115/2021No.1658/2021No.1141/2021No1142/2021No.1510/2021.Parotrolado,lasecretariadeAgricultuiaponecomepresupuestoejecutadoelcontratoNo.3412/2021elcualtienecomoobjetocontratarelsuministrodematerialesparalaaplicaci6n.mejoramiento,sostenimientoymantenimientodelvIveroMunicipalendesarrolloalproyectodenominadofortalecimientodelaproducci6nsostenibleyamigableconelmedioambienteenlazonaruraldelMunicipiodelbagu6,dichocontratoaunqueseencuentraperfeccionadono§oejecut6debidoaquelavigenciayaibaaterminar.Porloanteriornosetuvoencuentaenlaafectaci6nI]resuDuestaI.

3.    Dotar   do   estrategias   t6cnicas,
No. de productores

40% Ilustran  el  listado de  los  productores
productivas,      comerciales      y      de pecuarios   que   fueron   beneficiados
innovaci6n  pare  el  fortalectmionto  a beneficiados con estrategias con             estrateg ias             tecn lcas,
la      producci6n      sostenible       pare implementadas prodilctivas,       comerciales      y      de
pequefros    prodiictores    pecuarios, innovaci6n.              estas             fueron,
con acompaflamiento profesional en capacitaci6n         en         alimentaci6n,
Ias etapas reproductivas. reproducei6n  y  obtenci6ri  de  humosconapoyoenpiedecria.capacitacj6nencostosypresupuesto,asistenciat6cnicaenfuncionamientodebiodigestor,entreotros.entotaltueron139productoresbeneficiadosconestasestr8tegias.Laafectaci6npresupuestalparaestaactividadfuedestinadaacontratosdeprestaci6ndeserviciosparaefectuarasi§tenciastecnicas,orientaci6nfrentealtemadecostos,brindanpaufassabreproce8osadministrativos;estoscontratosfueronNo.683/2021No.846/2021No953/2021No954/2021No.947/2021No.1527/2021NO.2502;202iNO.2923re021NO.3016ra02iNO.3066reo21No.33o7rao21No.33o6rao21
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bajo  la  suscripci6n  de  los  contratosNo.971/2021No.2806/2021No2449/2021referentesalobjetodeprestaci6ndeservicioscleunprofesional.Conunasumatotalde:sos.600.000.

CUMPLIMIENTO                DELPROGRAIVIA:
Indice fisico: ± 100% 63%379'o1,07 EI  indice  flsico  de  cumplimiento  del

ORDENAMIENTO        SOCIAL        Y
7 programa es de 63%

PRODUCTIVO   DEL   TERRITORIORURAL lndice financiero:p:er:i::;,So'°p::;:a!:::oJ"°%
El lndico financiero de este program8esdel37°/a.Estolndicaquesegast6un63%menosdelopresupuestado

;::::;:::;::xloo%
pare la ®jecuci6n del programa.Elgradodeeficienciasobre    la

Grado    de    eficioncla:    Para
planeacidn,  ejecuci6n  y  manejo  delpre9upuestoesde1,07reflejandoun

establecer       el       grade       de desempoflo altamente eficiente en el
eficiencia,   se  emplea  tanto  el manejo  de  los  recursos  financieros
fisico     coma     el     financiero,calculadosanteriomente.GE--I(#=£ctecef.f#=t)e2roaE=(°o:337)2 en    la   planeaci6n,    programaci6n   yejecuci6ndemetas.

4.COMPROMISOS 5.MEDICI0N  DE COMPR0lvIISOS
ASOCIADOS                                  ALCUMPLIIvllENTODEL 5.1  lNDICADOR 5.2RESULTADO 5.3 ANALISIS  DERESULTADOS

OBJETIV0 INSTITUCIONAL a/a

PROGRAIVIA:     lnfraestructura productiva y comercializaci6n
PROYECTO:    lvlojoramiento  de  la infraostnlctura  productiva  do valor agregado  y  comorclallzacl6n  do  los  productoros
agropocuarles   on   ol   municipio do   lbagu6   mejoramlonto   do   Ia   lnfrae8tructura   productlva   d®   valor   agrngado   y
comorclalizacl6ri do los Droductoros adrooocL[arlos on ol municiDio do lt)aau6
1. Fortalecer         las         capacidades No. de equipos suministrados

0%
Esta actividad no se ejecut6. Pero si

productivas           tocnol6gicas           y pare fortalecer las hubo   afectaci6n   presupuestal,   esfa
comerclales             ned iante             la capacidade8 prod uctivas comprende   2    contratos;    dos    por
implemontaci6n        de        asistencia prestaci6n        de        serviclos,        No.
tecnica,     dotaci6n    de     materiales, 1137/2021    y    No.2882    Ios    cuales
matenas    primas    e    insumos    que suman   un   monto   de   $29.608.284.
p8rmitan   la   apropiaci6n   de   nilovas Adicional     a     estos,     plantean     un
tecnologlas   para   la   obtenci6n   de convenio   No.3485   cuyo   objeto   es
producto con valor agregado. aunar        esfuerzos        tecnicos        yecon6mjcosentreelmunicipiodelbagu6ylafederaci6nnacionaldecafetero8delTolima,paraelmejoramientodelacalidaddelcare.RevisandoenelaplicativoPISAMIsepuedeobsorvarunactadejustificaci6ndeprorTogadelconvenioradicadaeldla29dediciembre2021,estapr6rrogasedapnncipalmenteparlacoyunturasanitariaprovocadaparelCOVID-19losproveedoresdematei.iaprimequatransformanlosproductosplasticospresentaronDroblemasconlaimDortaci6ndela
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No 3452/2021   los  cuales  suman  untotalde$82.457.665.

4.  Fomentar la ganaderla  sosteniblemediantelaimplementaci6nde
No. de parcela§ 0% No  hubo ejecuci6n de esta activldad.

asistencia t6cnica y  la  conformaci6n agrosilvopastoriales para el
de parcelas para  la  produccl6n. fomento de la ganaderiasostenibleimplementadas

5.     Fortalecer     los     procesos     de
No.  de productores rurales 100% La eiecuci6n de esta actividad fue del

producci6n    pecuaria    mediante    el 100%  debido  a  que  se  entregaron  a
acompaflamiento      profesional,      el beneficiados con proyectos 25   productores,    m6dulos   aplcolas
suministro  de   materiales,   materias prod uctivos beneficlados con  el  fin  de  conservar  las  abejas  y
prinas e insumos en el desarrollo de poder   comercialjzar   los   productos
proyectos    productivos    dirigidos    a derivados  de  la  colmena;  dentro  de
productores     rurales     en     enfoque los   m6dulos   aplcolas   se   entregan
difenencial. insumos  y  elementos  de  protecci6npersonalacadaunodelosproductos,loscualesson:overol,guantes,ahumador,cepillo,palanca,cajaestandar,techos,subtapa,piquetera,ntlcleoaplcola.ComoevidenciapresentanlasactasdeentregadasfirmadasparcadaunodeIosproductoresyasuvezunreglstrodetalladodecadaunodelosequiposdeprotecci6npersonalentregados.Laafectaci6npresupuestalparaeldesarrollodeestaactividadfueroncontratosdeprestaci6ndeserviciosconNo.2288/2021,No.2806/2021yNo.2449/2021estelJltimocorrespondeacontratarelsumlnistrodeelementosymaterialesparalainstalaci6ndecolmenas"Aplsmelifera".

6.      Suministrar     materiales      para

No. de familias apoyadas con

0% Esta   actividad   no  se  ejecut6  en   la
fomentar  y   promover  el   desarrolloruralsostenjble,pormediode vigencia 2021

acciones que orienten,  fortalezcan  y unidades productlvas
promocionen          las          actIvidadesagropecilariasenterminosdeproduccj6nambiental.Socialyecondmjca,mejorandolacalidaddevidadelapoblaci6nurbanayrural. implementadas.

7.  Brindar apoyo para  la  instalaci6n.

No.  de proyectos productlvos

100% La actividad para la vigencia 2021  se
operaci6n,                        sostenim lento, ejecut6   de   manera   correcta.      Sin
manten imjento          de           unidades embargo,   la   unidad   de   medida   no
productivas      para      la      producci6n con el enfoque diferencial concuerda  con  lo  presentado  como
agropecuaria familiar implementados evidencia:   ya  que,   la  secretaria  deagriculturareportanomerodebeneficiadosynonumerodeproyectoscomoestaimplicitoenlaactividadPorloanterior,selesrecomiendaprogramarmejorlaunidaddemedldaconlaacci6narealizarparaquetengancoherencia.Entotalpresentanunlistadocon65personasbeneficiariosconlashuertascaseras,estosbenefictariosfuerosvictimasdeconflictoarmada.Laafectaci6npresupuestalparaeldesarrollodeestaactividadfuedada
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misma  y con  esto  la  entrega final doIosproductos,estoindicaqueelconvenionosehaefectuado.Porloanterior,laafectaci6npresupuestaldeestaaclividadsonlosdoscontratosdeprestaci6ndeservictos.

2    Brindar  apoyo  en  la  formulaci6ndeproyectosdirigidosala

No. de proyectos dirigidos a la

0%

Esta  activjdad  no  se  ejecut6  ni  tuvo
construcci6n de centralos de abasto, afectaci6n presupuesta I
centros   de   aoopjo,    infraestructilra construcci6n de la central de
productiva    y    de    comorcia'tzaci6nparapequeflosproductores.urales abastos

CuMPLIMIENTO               DELPROGRAMA:
lndice fisico: 9±  1 0o% 0%29%0 El  lndice  flsico  do  cumplimiento  del

lNFIRAESTRUCTUIRA     RED    VIAL
2 programs es 0 %

F`EGIONAL
lndice fmanciero: El lndic® financiero de este programa

p:er=;::,So'°prg:::a':#1°°%
es del 29%.  Esto indica que se gast6un71%monosdelopresupuestado.

Sst2o9#98;:98949xl0°%Gradodoeficioncia:Para
El    grado    de    eficiencia    sobre    laplaneaci6n,ejecuci6nymanejodelpresupuestoesde0refle|andoundesempeholneficienteenelmaneio

establecer       el       grado       de de   los   recursos   financieros   en   la

eficiencia,   se  emplea  tanto  el p'aneaci6n ,           programaci6n          y
fis{co      como      el      financiero, ejecuci6n  de  metas.  Frente  a  este
calculados a nteriormente. programa   se   eviclencia   la   falfa   de

GE=t(#ECLeceftf#=,)ezro
gesti6n en oumplimiento del principiodeplaneaci6nperpartedeladirecci6ndedesan.ollorur8lfrontea

GE-#
las   responsabilidades   a   cargo   deesteprograma.

6. EVALUAC16N DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO A LA GESTI0N EN LA
VIGENCIA   2021  DE LA SECRETARIA DE AGRICULTUIRA Y DESARROLLO RURAL.

La  evaluaci6n  a  la  gesti6n  de  la  vigencia  se  determina  estableciendo  el  porcentaje  de
cumplimiento de las actividades programadas a realizar en el plan de acci6n de la vigencia
2021,   en   los  programas  a  cargo  de  la  Secretaria  de  agricultura  y  desarrollo   rural  y
estableciendo  la  eficiencia  en  el  manejo  de  los  recursos;      por  lo    tanto,  validadas  las
evidencias  presentadas  por el  personal  asignado  por el  Secretaria  de  Agricultura   y  sus
Directivos,   para   evidenciar   el   cumplimiento   de   las   actividades   programadas   en   los
programas a cargo; se establece que el indice fisico promedio de la evaluaci6n a la gesti6n
de  la  Secretaria  de  Agricultura   es  del     38,34%.  El  porcentaje  obedece  al  promedio  del
cumplimiento de los programas, que se encuentran bajo la responsabilidad de la Secretaria
y sus respectivas Direcciones.
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EI  grado  de  eficiencia  de  la  secretaria  de  Agricultura  respecto  a  la  ejecuci6n  de  las
actividades programadas y el manejo eficiente de los recursos durante la vigencia 2021  se
registra a continuaci6n:

Para  establecer  el  indicador  financiero  general,  se  tom6  como  fuente  de  informaci6n  la
Ejecuci6n  Presupuestal con corte 31  de diciembre del 2021 ;  consolidando el presupuesto
definitivo    para ejecuci6n de los 4 programas.

Con un presupuesto definitivo de $7,503,328,114, se comprometi6 el 58% de sus recursos,
Ios cuales ascienden a la suma de $4,337,948,718

Comprometido

Indicador financiero =

Indicador financiero =

Apropiaci6n definitiva

$4.337.948.718

$7.503.328.114

xl00%

xl00% = 58%

Dejando de comprometer el 42%  ($3.165.379.396),  en  los  programas que conforman  los
planes de acci6n de la vigencia 2021  de la Secretaria de Agricultura.

EI  grado  de  eficiencia  (GE)  refleja  el  grado  de  exito  en  la  planeaci6n,  programaci6n  y
ejecuci6n de las metas con  menor cantidad  de  recursos  invertidos.   Por lo tanto,  el grado
de eficiencia de la Secretaria de Agricultura y Desarrollo Rural;  respecto a la ejecuci6n de
las acciones programadas en los planes de acci6n de los programas a cargo en la vigencia
2021  corresponde a:

®0®®
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(lndice fisico)2

Grado de eficiencia =

lndice de inversi6n

(0.3834)2

Grado de eficiencia =     ----------- = 0,25

0.58

El  resultado  inicialmente  refleja  desempefio  ineficiente  en  la  planeaci6n,  programaci6n y
ejecuci6n de las metas.  Sin embargo, al analizar que del presupuesto definitivo asignado a
la  secretaria  se  dejara  de  comprometer  el  42%  de  los  recursos,  se  concluye  que  la
secretaria  no  hizo  un  manejo  6ptimo  de  los  recursos,  al  dejar  de  realizar  actividades
relevantes contando con presupuesto para realizarlas, entre las cuales estan:

Programa Mota    incumplida    en    lavigencia2021. Valor (presupuesto)

lnclusi6n       productlva       de      pequef`os Brindar apoyo  para  la formulaci6n $172.206.664              Tenian              de
productores rurales de      proyectos.      acuerdos      y/o presupuesto      este      valor      y      no

convonios     para     el     apoyo     a ejecutaron   nada,   aun  as(,   gastaron
campesinos    con     lcR    y     FAGcomplementariosacfeditosaaroDecuarios $168.389.997

Inclusi6n      productiva      de      pequef`os Brindar        acompaflamiento        en S§8.957.000
productores rurales formaci6n           y          tra nsferenctatecnol6gicaenetapasproductivas,producci6n,proyposcosecha,comercializaci6n,asociatividadyempresarismo,acompaftamientoaproductoresagricolasypecuariosenelmunicipio.clueseencuentrenasociados

lnfraestructura  red vial regional Fortalecimionto  a   las  actividades $370.280. 239            Ten lan            este
dirigidas al mantenimiento de vlas presupuesto        para        realizar       la
terciarias actlvidad.        Aun        asi,        gastaron$227.206.498

lnfraeslructLira red vial regional Contratar     la      constriicci6n     y/o sO4. 580. 000             Ten lan             este
rna ntenim lento         de          puentes presupuesto       para       realizar       la
ubicados    en    la    zona    rural    del actividad.        Aun        asl.        gastaron
municlpio de  lbague $6.870.333

lnfraestructura  red vial  regional Realuzar  actividades  dirigidas  a  laadecuact6nmantenimientoysostenimientodecaminosveredales $151.913817
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Infrae8tructura red vial regional Contratar estudios y  disehos  parelaconstrucci6ndeintraestructuraparaeldesarrollodeplacahuella,vlas,puentesveredalesenlazonadelmuniciDiodolbaau6 $223.goo.000

Infraestructura red vial regional Contratar     interventorla     t6cnicaparalosprocesosqueseejecutenenplacaliuella,viasenlaszonasruraldelmunicipiodolbagu6 $175.952.000

Ordenamiento social y uso productivo del Fomentar  la  ganadorla  sostenible $170.376.662
territorio  rural mediante   la    implementaci6n   deasistenctatecnicaylaconformaci6ndeparcelasparalaDroducci6n

Infraestructura               productiva               y Fortalecer         las         capacidades $100. 599. 999            Ten ian            este
comercializaci6n productivas         tecnol6g Ices         y presupuesto       para       .eat.tzar       la

comercia les            mediante            la actividad.       Aun       asi,       gastaron
implementaci6n      de      asistenciatecnica,dotaci6ndemateriales,materiasprimaseinsumosquepermitanlaapropiaci6ndenuevastecnologiasparalaobtenci6ndeDroductoconvaloraareaado $29.608.284

7.    RECOMENDACIONES    DE    MEJORAMIENTO    DE    LA    OFICINA    DE    CONTROL
INTERNO.

-Formular las actividades en el plan de acci6n de manera concisa y entendible que permita

la evaluar su cumplimiento.

•  Elaborar  los   indicadores  de   las  actividades   programadas  en  los   planes  de  acci6n,

guardando coherencia con  la actividad programada y que permita evaluar el cumplimiento
de la acci6n programada.

-Teniendo en cuenta que se evidenciaron diferencias entre el  plan de acci6n enviado por
la secretaria de Planeaci6n a la Oficina de Control lnterno y el presentado par la secretaria
de Agricultura durante la visita,  respecto a la descripci6n de las actividades y la unidad de
medida  del  programa:  lnfraestructura  productiva y  comercializaci6n,  se  recomienda tener
mss  control  de  los  documentos  para  que  estos  concuerden  y  que  permitan  realizar  la
evaluaci6n.

-Cuando   de   trate   de   actividades   programadas   que   esten   asociadas   a   obras   de
infraestructura   la   evidencia   disponible   para   demostrar   la   ejecuci6n   de   la   actividad

programada debe ser el informe del supervisor con la georreferenciaci6n y geolocalizaci6n
de la obra ejecutada  con su respectivo registro fotogfafico.

-Debido a que en el momento de realizar la visita no presentaron varias evidencias para asi

determinar si la actividad estaba cumplida o no,  se recomienda que cuenten con todos los
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documentos que crean pertinentes en el momento de la realizar la visita.  Esto con el fin de
poder discutirla en el momento.

- Realizar los ajustes al Plan de Acci6n inicial conforme a las modificaciones presupuestales

que  se  den  en  la  vigencia,  con  el  fin  de  evitar  que  el  indice  fisico  y  financiero  de  los
programas ejecutados sea  mayor del  100%,  evitando el  bajo  porcentaje del  presupuesto
comprometido en el desarrollo de los programas, en pro de realizar la adecuada planeaci6n,
programaci6n  y  ejecuci6n  de  metas  con  eficiente  uso  de  los  recursos,  impactando  en  la
poblaci6n o grupos valor hacia  donde se dirige el   programa.

-Si en el transcurso de cada vigencia  analizan que  pueden dar cumplimiento al  100% de

las actividades programadas y cuentan con apropiaci6n significativa y definitiva de recursos
sin comprometer,  ajusten  los planes de acci6n de  los  programas y adelanten la ejecuci6n
de metas programadas en el plan indicativo de la siguiente vigencia.

8.  FIRMA

--:...--:.i.-.-..---.

Redacto: Catalina Osorio Navoros- Contratista

®0®0
www.ibague.gov.co


