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Febrero del año 2016; fue el mes del acompañamiento y la 
interlocución directa con la ciudadania nariñense por avanzar en 
el primer momento en la construcción del Plan Participativo de 
Desarrollo Departamental "Nariño corazón del mundo"; hemos 
recorrido la mayoria las subregiones y con el liderazgo del Dr. 
Camilo Romero nuestro Gobernador de Nariño; se ha puesto a 
rodar planteamientos de Política Pública, de generar apuestas y 
socializar los alcances del Plan de Desarrollo enfocado a un 
Gobierno Abierto, de Economia Colaborativa e Innovacion 
Social.  Sin lugar a dudas el contacto con hombres, mujeres, 
jovenes y niños de las diferentes subregiones ha reafirmado 
nuestro compromiso para continuar con la gestion y en minga 
con el Dr. Marco Marienez Secretario de Agricultura y Medio 
Ambiente, profesionales de carrera administrativa y contratistas 
de amplia experiencia y profesionalismo le hemos apostado  a 
consolidar el eje de desarrollo integral para el cumplimiento de 
los objetivos como Subsecretaria de Producción, 
Transformación y Comercialización. 

En tanto, hemos logrado la interlocución con entidades e 
instituciones del orden regional, nacional y de cooperación 
internacional para que en la logica de que “todos ponen, todos 
ganan”; trabajemos por Nariño un territorio para el buen vivir. 

INTRODUCCIÓN 

 



	  

	  
	  	  

 

DESCRIPCIÓN DE 
ACTIVIDADES Y/O 

PROCESOS 

 
 

 

GOBIERNO ABIERTO 
 
Con el fin de consolidar el desarrollo de las acciones y 
actividades que tiene a cargo la Secretaria de Agricultura y 
Medio Ambiente hemos contribuido en la reorganización 
de la misma y con la dirección y decision de todos en 
buena hora encabezada por el Dr. Marco Marinez se ha 
distribuido funciones para hacer de esta secretaria un 
Gobierno Abierto que llevo a la distribución del Talento 
Humano al interior de este dependencia de la siguiente 
manera: Secretaria Ejecutiva a cargo de Nubia Moreno y 
Jhon Mueses; expertos:  Patricio Ortega y Alvaro Solarte 
Portilla en convenio con el SENA; area juridica: 
coordinadora Jhoana Zambrano con el apoyo de Marisol 
Espinosa y Alberto Ruano; tramites presupuestales: 
Margarita Belacazar. Coordinadores Internos de Area: 
CORDINADOR DEL AREA  AGRÍCOLA: Julián Ospina y 
Profesionales de Apoyo Adriana y Ricaurte Katerine 
Revelo, COORDINADOR DEL AREA PECUARIA: Gerardo 
Ramírez Velasco y Profesionales  de Apoyo Wiliam 
Narvaez, Patricio Ortega; COORDINADOR  DEL AREA 
ACUICULTURA Y PESCA: Rosa Cañal Cañal y 
Profesionales  de Apoyo: Javier Estacio, Adriana Ricaurte; 



	  

	  
	  	  

COORDINADOR  DEL AREA DE AGROINDUSTRIA: 
Jaime Albear y Profesionales de Apoyo Katerine Revelo, 
Santiago Calad, Jesus Lopez; COORDINADOR  DEL 
AREA ADECUACIÓN DE TIERRAS: Rosa Emilia Cabrera 
y Profesionales de Apoyo: Rodrigo Betancur, Ivan Rosero; 
COORDINADOR DEL AREA DE MERCADEO, 
COMERCIALIZACIÓN Y NEGOCIOS:  Margarita 
Belalcazar y Profesionales de Apoyo: Pedro Solarte, Jhon 
Mueses, Fernanda Cuaces; COORDINADOR DEL AREA 
DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN Y 
COMUNICACIONES:  Patricio Ortega y Profesionales De 
Apoyo: Jhon Mueses y Katerine Revelo 

 Asi mismos se ha identificado espacios donde participa la 
Secretaria de Agricultura entre las cuales estan: 
Comisiones, Mesas, Entidades etc. Se identifican los 
espacios y se realiza designaciones asi: 
 
Comites donde participa la Secretaria de Agricultura con 
direccion especifica el señor Secretario y Subsecretario: 
Consejo Seccional de Agricultura.- CONSEA, Comité 
Metodologico del Conpes Agropecuario, Comité de 
Riesgos y Desastres, Comité de Transparencia, Comité 
del Sistema Nacional de Victimas, Comité de Corponariño, 
Comité Binacional de Fronteras, Comité de Integración 

Regional: Nariño, Cauca y putumayo, Comité de 
Cooperación Internacional, Comité de Ciencia tecnología e 
innovación.  
 
Entre los lideres de las Mesas de Trabajo y otros Comites 
estan: la Mesa del Plan de Racionalización – Plantas de 
beneficio animal. Lider: Gerardo Ramirez, Comité de 
Vigilancia, control e inspección de alimentos. Lider: 
Gerardo Ramirez, Comité de Departamental de DHIH. 
Lider: Rosa Cañal, Consejo Nacional de Acuicultura. Lider: 
Rosa Cañal, Comisión Regional de Competitividad. Lider: 
Margarita Belalcazar, William Narvaez, Jesús López, Rosa 
Cañal, Comité Regional  Lácteo. Lidere: Wiliam Narvaez y 
Gerardo Ramirez, Comité Regional de Fiqueros.  Lider: 
Pedro Solarte, Comité Modelo Estándar de Control Interno. 
Lider: Rosa Cañal, Comité de Agroturismo. Lider: William 
Narváez y Jesús López, Comité de la Agroindustria de la 
Panela. Lider: Jesús López, Consejo Regulador de 
Cadenas. Son  Lideres los  Secretarios de Cadena, Comité 
de Seguridad Alimentaria. Lider: Jaime Alvear, Comité de 
Discapacidad. Lider: Margarita Belarcazar, Comité de 
Agroquímicos. Lider: Rosa Emilia Cabrera, Comité de 
Entornos Saludables. Lider: Jaime Alvear, Comité de papa. 
Lider: Margarita Belalcazar, Comités  de Convenios 



	  

	  
	  	  

“Fondo Complementario de Garantias” Lider:  Julian 
Ospina, Comité de Asistencia Tecnica. Lider Julian 
Ospina, Comité de Alianzas productivas: Lider Julian 
Ospina, Comité de cadena de arroz, pesca. Lider Julian 
Ospina. 
 
Los lideres de los equipos de trabajo identificados son: 
Sistema General De Regalias. Lider: Patricio Ortega, 
Conpes Agropecuario. Subsecretario Ramiro Estacio, 
Contrato Plan. Lider Gerardo Ramirez – Fernanda Cuases, 
Convocatorias. Lider: Jaime Alvear, Creditos: 
Subsecretario Ramiro Estacio – Adriana Ricaurte, Ciencia, 
Tecnologia E Innovacion. Lider: Rosa Cañal, Estrategia 4 
Del Conpes Agropecuario. Lider: Javier Estacio – 
Fernanda Cuaces, Mesa Agraria Etnica Y Popular. Lider: 
Pedro Solarte, Capacidades Empresariales Y Red Rural. 
Lider: Jesus Lopez, Colombia Siembra. Lider: Patricio 
Ortega – Pedro Solarte, Eventos. Lider: Nubia Moreno. 
 
Con el fin de hacer seguimiento al desarrollo de las 
actividades, los contratistas deben acreditar en una AZ su 
Hoja de Vida e informes y en AZ se debe organizar los 
Convenios que estan acargo de la Secretaria de 
Agricultura para hacer el seguimiento y la evaluacion a los 

mismos. Cada cada quince diaz se plantea realizar una 
reunion de trabajo con el fin de hacer retroalimentacion, 
sugerencias y recomendaciones; las reuniones se 
realizaran  los lunes a partir de las cinco de la tarde en el 
despacho del Señor Secretario de Agricultura y se citara 
por urgencias cuando amerite el caso. 
 
 

 
Fotografia: Talento Humano de la Secretaria de Agricultura 

 



	  

	  
	  	  

 

PARTICIPACION 
 

 

 

 

 

 

 

En cumplimiento de las funciones se ha participado en el 
Consejo de Secretarios de Agricultura de Colombia, 
CONSA  y el  Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural – 
Bogotá, con el fin de tener conocimiento sobre la UPRA: 
funciones, instrumentos de articulación y trabajo con los 
departamentos; FINAGRO para identificar las  líneas de 
crédito e incentivos ICR, FAG, Fondos de inversión, etc. 
BANCO AGRARIO para conocer las líneas de Crédito, 
Reestructuraciones, Normalizaciones, Bancarización; ICA 
para identificar los Protocolos fitosanitarios plagas y 
enfermedades cuarentenarias, Certificaciones BPA y BPG, 
Certificación predios exportadores, CORPOICA y conocer 
las líneas base de investigación, Plan quinquenal de 
Investigación.  Al igual conocer las prioridades del  
MINAGRICULTURA con relación a: Programa Colombia 
Siembra, Asistencia técnica (Láctea, agrícola y demás), 
Cambio climático: que plan de contingencia se tiene y 
como acceder a los  recursos, Suministro de suplementos 
nutricionales por Departamento, Convocatorias: Alianzas 
productivas, capacidades productivas y cadenas 
productivas que se va a trabajar.  



	  

	  
	  	  

 

Por otra parte hemos acompañado activamente la 
construccion del Plan Plan Participativo de Desarrollo 
Departamental "Nariño corazón del mundo" y se ha 
recorrido la mayoria de las subregiones y en particular los 
municipios que congregan las subregiones en: Samaniego, 
Sandona, Ipiales, Pasto, Tumaco, El Charco, La Cruz, La 
Union, Taminango, Barbacoas y Mallama respectivamente 
en los fines de semana; asi mismo en las mingas para la 
construccion de los ejes temáticos y poblacionales que 
comprende el Plan de Desarrollo y reuniones para 
fortalecer la participación de la ciudadania en pro de la 
construcción del plan; al igual en los Consejos de 
Gobierno. 

 

 



	  

	  
	  	  

 

 

 

 

 

 

Con el equipo de trabajo de la Secretaria de Agricultura y en 
minga de pensamientos se ha trazado la hoja de ruta para 
desarrollar el componente de PRODUCCION, 
TRANSFORMACION Y COMERCIALIZACION EN EL SECTOR 
AGROPECUARIO, AGROINDUSTRIAL, FORESTAL, 
ACUICOLA Y PESQUERO, transversal con la innovacion social 
y enfocado al cumplimiento de los siguientes objetivos:  
Planificar y ordenar el territorio con vocación  agrícola, pecuario, 
agroindustrial, forestal, acuicola y pesquero de manera 
sostenible, en el marco de la biocapacidad y ordenamiento 
ambiental del territorio; Desarrollar capacidades productivas y 
agroindustriales para generar ingresos a los productores 
agropecuarios de Nariño a partir del desarrollo del talento 
humano, la promoción de la seguridad alimentaria, la agricultura 
familiar, el desarrollo sostenible y crecimiento verde, el fomento 
de la asociatividad, el emprendimiento y  la comercialización; 
Gestionar y promover el acceso a los bienes publicos 
agropecuarios para el desarrollo productivo sostenible con uso 
eficiente del suelo y el agua; Apoyar la implementacion de  
proyectos productivos con enfoque diferencial territorial  e 
iniciativas de paz territorial a pobladores rurales; Propiciar 
estrategias para la implementacion de proyectos tecnologia, 
investigacion e innovacion adapados a las necesidades de las 
cadenas productivas:  agrícola, pecuario, agroindustrial, forestal, 
acuicola y pesquero. 

 



	  

	  
	  	  

 

 

 

ECONOMIA COLABORATIVA 
 

 

 

 

Con el animo de fortalecer este pilar fundamental, nuestra 
gestion en este mes ha girado hacia la busqueda de 
apoyos para consolidar procesos en cumplimiento de los 
objetivos señalados; logrando: 

• La realizacion de un taller de capacitación con OIM 
para consolidar con el equipo de trabajo la vision 
del sector agropecuario en el Plan de Desarrollo y el 
enfoque de desarrollo territorial; asi mismo la 
revision juridica y de avances para consolidar  un 
memorando de entendimiento e implementar 
proyectos productivos en la region de la subregion 
de Mayo. El objetivo del memorando estará 
enfocado en aunar esfuerzos en la formulación y 
ejecución de siete (7) proyectos que beneficiaran a 
los municipios de San pablo, El Tablón de Gómez, 
La Cruz, San Bernardo, Colon Génova, Belén y 
Albán. 

• Con la Universidad Nacional de Colombia, sede 
Bogotá, facultad de ciencias agrarias, Universidad 
Mcgill Canada y la Gobernación de Nariño, 
Secretaria de Agricultura y Medio Ambiente, se 
logro realizar un taller para socializar el proyecto 
“Papas sanas y nutritivas para la seguridad 
alimentaria de Colombia”, con el fin de articular 



	  

	  
	  	  

acciones en beneficio de los agricultores de papa 
del Departamento. Asi pues la Universidad Nacional 
de Colombia y la Universidad McGill en 
colaboración con la Universidad de New Brunswick 
(Canadá) y el Centro Internacional de la papa (CIP), 
seleccionaron nuevos cultivares de papa con mejor 
contenido nutricional, rendimiento y calidad 
agronómica. En la selección participativa 
colaboraron familias nativas de Nariño, y 
participantes de las Escuelas de Campo de 
Agricultores (ECA), lideradas por la organización 
Fundelsurco. El proyecto acompañó este proceso 
con otras investigaciones nutricionales y 
comerciales para explorar la viabilidad de usar 
estas nuevas variedades de forma extensa.  

• Con la FAO y PMA, se han desarrollado reuniones 
para  en conjunto  trabajar proyectos de agricultura 
familiar y de soberania alimentaria con impacto 
regional. Se ha previsto realizar un convenio de 
cooperacion enfocado a las subregiones de Nariño.  

• Con la UPRA se ha esablecido compromisos para 
avanzar en la consolidación del plan de 
ordenamiento productivo y social de la propiedad y 

se tiene adelantado convesaciones con el IGAC 
para el mismo fin.  

• Se consolido con la Fundación PANACA el 
procedimiento para el acceso a las BECAS de 
transferencia de conocimientos y asi fomentar el 
Agroturismo en el Departamento de Nariño . 

• Se reestablece la Mesa del Plan de Racionalización 
– Plantas de beneficio animal con el Lider: Gerardo 
Ramirez y de Creditos para el sector agropecuario 
con el Lider Julián Ospina. 

• Con el equipo de trabajo de la Secretaria de 
Agricultura se ha realizado seguimiento a los 
proyectos del Sistema General de Regalias y  
Conpes Agropecuario (Proyectos productivos y 
Riego). 

 

 

 

 

 



	  

	  
	  	  

 

 

 

 

RIEGOS Y HALLAZGOS 

 

 

 

 

 

 
• Se requeire  articular acciones con los contratistas 

de la plataforma “Nariño Vive Digital” – “Trazas” 
• Es indispensable  unificar estrategias y acciones en 

los proyectos de papa que estan en ejecucion en el 
Departamento de Nariño y avanzar a la 
formalización del sistema productivo. 

• Es necesario programar reuniones con los pueblos 
indígenas para concretar los programas y acciones 
que se van a contemplar en el plan de desarrollo, 
antes de desarrollar el segundo momento del plan. 

• Se requiere convocar al Comité Metodologico del 
Conpes Agropecuario 3811 de 2014 y el CONSEA.  

• Articular acciones con la Mesa Campesina Etnica y 
Popular de Nariño y la mesa Pastos y Quillasingas.  

 
 

 

 

 



	  

	  
	  	  

 

 

 

OBSERVACIONES 

 
 
 
 
 

• Concretar los convenios de entendimiento con OIM, 
FAO y UPRA. 

• Preparar Visita del Señor Ministro de Agricultura y 
Desarrollo Rural anuncida en el CONSA de Bogotá.  
 

 

 

 

 

	  

	  

	  

	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  



	  

	  
	  	  

	  

	  

	  

	  

	  

Firma	  

SUBSECRETARIA DE PRODUCCION 
TRANSFORMACION Y COMERCIALIZACION  

 
ERNESTO	  RAMIRO	  ESTACIO	  

Email:	  ernestoestacio@narino.gov.co	  

Celular:	  3138895023	  


