
Alcaldía de Puracé
2020 – 2023

Puracé, ¡Su gente es la fuerza!



Programa de apoyo a pequeños
productores en la adquisición de
insumos agropecuarios
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Productos objeto de apoyo 

Frutas
Tubérculos y Plátano
Hortalizas
Frijol
Cacao
Bovinos (Carne de Leche)
Avicultura (Pollo Huevo)
Porcinos
Acuicultura
Ovino-Caprino (Carne o leche)



Beneficiarios del apoyo

• Los pequeños productores agropecuarios
afectados por los efectos adversos del
Coronavirus Covid 19

• Solo podrán participar e inscribirse por una sola
categoría de productos agropecuarios definidos.

• Certificado de pequeños productores expedido
por la alcaldía.



Criterios establecidos para certificar la condición 
de pequeño productor 

Grupo de productos  Pequeño (hectáreas )

Tubérculos y Plátano 4

Frutales 3

Verduras y Hortalizas 2

Cacao 3

Frijol 0.5

Productos Agropecuarios 



Criterios establecidos para certificar la condición 
de pequeño productor 

Grupo de Productos Unidad Pequeño 

Ganado de bovino 

(leche y  carne)

Cabezas 1 a 50

Pollo de engorde Aves 3376 a 9730

Gallina ponedora Aves 307 a 4896

Porcinos Cabezas - 1400

Acuicultura Toneladas Hasta 11

Ovinos- Caprinos 

(Leche y Carne)

Cabezas 1 a 100

Productos Pecuarios 



Canasta de fertilizantes a apoyar en el marco del 
programa de insumos agrícolas 

Tipo de Fertilizantes Fertilizantes

MAP 12-61

UREA FOSFATO

NITRATO DE CALCIO

SUPERFOSFATO

ACIDO FOSFORICO

MAP 11-44

FOSFITO DE POTASIO

NITRATO DE POTASIO 



Canasta de fertilizantes a apoyar en el marco del 
programa de insumos agrícolas 

Tipo de Fertilizantes Fertilizantes

COMPUESTOS 25-4-24

15-15-15

17-6-18-2

18-18-18

31-8-8

12-24-12

13-26-6

15-4-23

10-20-30

28-4-0-6

17-6-18-6



Canasta de fertilizantes a apoyar en el marco del 
programa de insumos agrícolas 

Tipo de Fertilizante Fertilizante 

COMPUESTOS 13-5-27

10-20-20

10-30-10

19-4-19

13-26-10

25-15-0

10-24-12

14-4-23

13-3-43

16-16-16

17-6-18-3



Canasta de fertilizantes a apoyar en el marco del 
programa de insumos agrícolas 

TIPO DE FERTILIZANTES FERTILIZANTES 

COMPUESTOS 12-24-24

10-20-23

30-7-6

31-0-20

10-28-19

10-24-24

14-4-29

10-40-10

10-40-0



Canasta de fertilizantes a apoyar en el marco del 
programa de insumos pecuarios 

SECTOR TIPO DE ALIMENTO 

ACUICOLA Mojarra o tilapia de iniciación 

Mojarra o tilapia de levante

Mojarra o tilapia finalización

Trucha de Iniciación 

Trucha de levante 

Trucha de finalización 



Canasta de fertilizantes a apoyar en el marco del 
programa de insumos pecuarios 

SECTOR TIPO DE ALIMENTO 

AVICOLA Pollo iniciación 

Pollo Engorde

Ponedora-Levante

Ponedora- Postura 



Canasta de fertilizantes a apoyar en el marco del 
programa de insumos pecuarios 

SECTOR TIPO DE ALIMENTO

OVINO-CAPRINO Alimento balanceado para levante y cría 

indicado para Bovinos, Ovinos y/o Caprinos 

Alimento balanceado para ceba para bovinos,

ovinos y/o caprinos

Alimentos balanceado para lactancia indicado 

para bovinos, ovinos y/o caprinos 



Canasta de fertilizantes a apoyar en el marco del 
programa de insumos pecuarios 

SECTOR TIPO DE ALIMENTOS

PORCICOLAS Iniciación 15-30 kg

Levante 30-50/60 kg

Engorde 50-100kg

Gestación

Lactancia



Canasta de fertilizantes a apoyar en el marco del 
programa de insumos pecuarios 

SECTOR TIPO DE ALIMENTO

BOVINO-CARNE Novillas

Nutrebloque

Terneras

Preiniciación de terneros y terneras 

Iniciación de terneros y terneras 

Concentrado para suplementación

alimenticia 

Ternero Texturizado

Terneros pelet

Sal mineral al 8% para cría y leche

Bloques Multinutricionales



Canasta de fertilizantes a apoyar en el marco del 
programa de insumos pecuarios 

SECTOR TIPO DE ALIMENTO

BOVINOS DE LECHE Crianza de terneras 

Levante de novillas

Hatos entre 14-16 litros con picos cercanos a 28 

litros 

Hatos entre 16-20 litros con picos a cercanos 30-35 

litros 

Hatos entre 20-24 litros con picos a cercanos 38-44 

litros 

Hatos entre 24-26 litros con picos a 48 litros 

Animales en producción en animales doble propósito 



Asignación recurso por departamento - CAUCA  

Productos Agrícolas

$513.207.706

Productos pecuarios

$424.772.210



Periodo de apoyo 

Se otorgará el apoyo a pequeños productores a partir de la publicación de la presente resolución y

hasta el 30 de octubre de 2020, o hasta la fecha de agotamiento de los recursos disponibles para

el efecto lo que suceda primero

INSCRIPCIÓN AL PROGRAMA: Los procesos de pequeño productor, como mínimo, deberá

diligenciar su nombre completo, número de identificación, dirección de residencia, nombre y

ubicación del predio, número de teléfono, correo electrónico, indicando s es propio o arrendado, el

producto a cultivar, la identificación de los insumos que requiere y la cantidad de los mismos.

Además de anexar el certificado de pequeño productor expedido por la Secretaria de

Agricultura del municipio o quien haga sus veces.

Almacenes de Insumos Agropecuarios: De acuerdo con la ubicación de los pequeños

productores, asignara al almacén de insumos agropecuarios la lista de pequeños productores que

podrán acercarse a comprar los insumos solicitados en el momento de la inscripción y acceder al

beneficio.



PASOS PARA LA INCRIPCIÓN 

▰ Antes de empezar 
con la inscripción 
se debe 
diligenciar el 
documento que lo 
certifica como 
pequeño 
productor y 
escanearlo. Esto 
debido a que al 
final de la 
inscripción deberá 
anexarlo 
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PASOS
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Link de inscripción: https://www.fiduagraria.gov.co/insumos-agropecuarios.html

Ingresar al link de 

FIDUAGRARIA

Ingresar al enlace 

“mas información” 

Pequeño Productor 

Agropecuario 

https://www.fiduagraria.gov.co/insumos-agropecuarios.html


PASOS

Damos Click en 

INGRESAR  

Damos Click “no soy 

robot” y validamos 

información



PASOS 
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Ingresamos a “Descargue aquí 

el documento” de esta manera 

se habilitara la siguiente 

función de ingreso 



PASOS
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Damos Click en 

“ACEPTAR”



PASOS
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Damos Click en “ACEPTAR”
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PASOS

Damos Click en 

la opción “SI”



PASOS
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Diligenciamos el 

formulario de 

inscripción 



PASOS
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Damos Click en la 

opción de nuestra 

línea productiva 



PASOS
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Diligenciamos 

el formulario. 
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¡ojo! Por ultimo 

adjuntamos el certificado 

de pequeño productor 

expedido por la Secretaria 

Municipal o quien haga 

sus veces.



COMPRAS DE INSUMOS AGROPECURIOS 

Los pequeños productores que hayan

sido elegidos como beneficiarios,

podrán acercarse al almacén de

insumos que le asigne

FIDUAGRARIA,

De acuerdo con su ubicación, para

realizar la compra de insumos

conforme a los datos registrados. Los

beneficiarios obtendrán un descuento

del 30% del total de la compra de

insumos agropecuarios.



FORMATO DE ENTREGA DE LOS INUMOS 
AGROPECUARIOS 

▰ LOS PEQUEÑOS PRODUCTORES DEBERAN
DILIGENCIAR EL FORMATO Y UNA FOTOCOPIA DE
CEDULA CON EL FIN DE MANIFESTAR EL RECIBO DE
PRODUCTO Y LA OBTENCIÓN DEL BENEFICIO.



GRACIAS POR SU 
ATENCIÓN


