CIRCULAR No. 025
DE

SECRETARÍA DE AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL DE CUNDINAMARCA

PARA

ENTIDADES PRESTADORAS DEL SERVICIO DE EXTENSIÓN AGROPECUARIA
(SECRETARÍAS DE AGRICULTURA MUNICIPALES, UMATA O QUIEN HAGA SUS VECES)

ASUNTO

PROGRAMA EDUCACION FINANCIERA – CONVOCATORIA DE PARTICIPANTES

FECHA

JULIO 27 DE 2021

La Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural en el marco del Contrato Interadministrativo SADR
CDCTI 008 2020 suscrito con el Fondo para el financiamiento del sector agropecuario FINAGRO, ha
contemplado el componente de Educación Financiera el cual está dirigido a dos (2) funcionarios de
las UMATA de los 116 municipios de Cundinamarca.
Este programa tiene como objetivo fortalecer las capacidades institucionales en los entes municipales
en materia de financiamiento y aseguramiento agropecuario, para que los funcionarios de las UMATA
que se formen durante estas sesiones, transmitan dichos conocimientos a los grupos focales de
productores en cada uno de los municipios, esto articulado con el POA presentado por ustedes ante
la Oficina de Extensión Rural y Transferencia de Tecnología.
Este componente comprende los siguientes talleres:
Taller del manejo del crédito agropecuario
1.
Conocimiento del crédito productivo.
2.
Identificación del flujo de caja de la empresa familiar agropecuaria.
3.
Reconocimiento de los aportes no financieros y calidad de vida.
Taller del manejo de las finanzas de la microempresa rural
1.
Identificación de las finanzas de la microempresa rural.
2.
Reconocer la importancia del registro de cuentas para hacer crecer la microempresa.
3.
Crédito en la microempresa.
Taller de aseguramiento agropecuario
1.
Definición de seguro agropecuario.
2.
Cómo acceder al seguro agropecuario.
3.
Qué información debo tener para asegurar mi actividad productiva ante la aseguradora.
FINAGRO transferirá el conocimiento de la metodología de educación financiera con enfoque rural
mediante la plataforma virtual Teams, será orientado por el equipo territorial de Finagro, tendrá una
duración aproximada de tres (3) días en horario de 8am a 5pm, y se entregarán los materiales para
su desarrollo.
Por lo anterior, se anexa un archivo en excel con el fin de que sean reportados los funcionarios (2) de
su municipio que participarán en dicho curso, de los cuales uno de ellos preferiblemente y de ser
posible tenga vinculación de carrera administrativa.
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Agradezco
remitir
la
información
solicitada
a
los
correos
electrónicos
sandra.mahecha@cundinamarca.gov.co y daniel.franco@cundinamarca.gov.co antes del 28 de
julio de 2021.
Las fechas de realización del curso y de entrega de los materiales serán informados oportunamente
a los correos electrónicos que registren en la información reportada.
Cordialmente,

VIVIANA ANDREA PULIDO PÉREZ
Secretaria de Agricultura y Desarrollo Rural
Copia:
Dr. Carlos Enrique Cortés Aya – Director
Dr. Juan Carlos Ramos Florez - Director
Dr. José Gregorio Espejo Jiménez – Jefe de Oficina
Dr. Jorge Mikán Salgado – Jefe Oficina
Proyectó: Sandra Liliana Mahecha – Gerente
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