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INFORME MENSUAL DE ACTIVIDADES REALIZADAS POR LA SECRETARIA DE 
AGRICULTURA Y MEDIO AMBIENTE DE LA GOBERNACION DE NARIÑO. 

 
Pasto, Enero 31 de 2016.  
 

Doctor: 
CAMILO ERNESTO ROMERO. 

Gobernador del Departamento de Nariño 
 

Asunto: Informe de Actividades del mes enero de 2016. 
. 

Respetado Doctor 
 
La Secretaria de Agricultura y Medio ambiente presenta el informe de trabajo correspondiente al 
mes de enero del presente año, desarrollando las siguientes actividades: 
 
1. Realización de reuniones estratégicas para generar propuestas de trabajo de acuerdo al 
Programa de Gobierno “SOMOS NARIÑO, SOMOS EL CORAZON DEL MUNDO, UN 
TERRITORIO PARA EL BUEN VIVIR”, además de la revisión de los asuntos de extrema 
urgencia que deben resolverse. 
 
Para desarrollar el programa de gobierno se propone implementar los PILARES fundamentales: 

Gobierno Abierto, Economía Colaborativa e Innovación Social y desarrollar el Eje: Desarrollo 

Económico, transversal a los ejes generales del programa de Gobierno así:  

 

 
 
2. Se realizó reuniones de trabajo con los profesionales de la Secretaria de carrera 
administrativa y provisionalidad.  

 

La Secretaria cuenta con 6 Funcionarios de Planta y 2 en Provisionalidad, además de los 
contratistas que se requieren. Se solicitó un informe de trabajo donde se establezca las 
responsabilidades, los compromisos y su plan de trabajo. Cada funcionario debe entregar un 
resumen ejecutivo. 
 

NIVEL EJE Nro. 4 PROGRAMA SUBPROGRAMA

Sistemas productivos panamazonicos (Agricola, Pecuario y 

Pesquero: 16 Sistemas Productivos Focalizados en el Conpes 

Agropecuario)

Producion limpia y organica (Agricultura verde)

Agroturismo, Agroindustria  y comercializacion

Ciencia, Investigacion,  Tecnologia e Innovacion 

Seguridad y Soberania Alimentaria

Cooperacion Internacional y Asuntos de Frontera

Relevo generacional, asociatividad y emprendimiento productivo

Apalancamiento financiero a la productividad, Estrategias de

mercado y salvaguardias por el cambio climatico

Sistema de informacion agropecuaria - Plataforma TRAZAS

Ordenamiento social, Productivo y ambiental del territorio

Acceso y seguridad juridica a la tierra con vocacion productiva

Adecuacion de tierras y drenaje

uso eficiente y sostenible de los suelos y el agua

Comunidades Afronariñenses - Consejos comunitarios

Pobladores rurales 

Pueblos Indigenas de Nariño y Mesa Regional Pastos y 

Quillasingas, Mesa Regional Awa (Unipa y Camawari)

Mesa Agraria Etnica y Popular de Nariño

Dignidades Agropecuarias

Jovenes y mujer rural

PRODUCCION, 

TRANSFORMACION, 

COMPETITIVIDAD Y 

COMERCIALIZACION.   

SOMOS DESARROLLO 

ECONOMICO CON 

IDENTIDAD REGIONAL

PROPUESTA DE TRABAJO SECRETARIA DE AGRICULTURA Y MEDIO AMBIENTE

PILAR FUNDAMENTAL: ECONOMIA COLABORATIVA

POBLACIONAL
INCLUSION PRODUCTIVA Y 

SOCIAL CON ENFOQUE 

TERRITORIAL DIFERENCIAL

SUBSECRETARIA DE PRODUCCION, TRANSFORMACION Y COMERCIALIZACION

EJE: SOMOS DESARROLLO ECONOMICO CON IDENTIDAD REGIONAL

TEMATICO 

POLITICA DE ORDENAMIENTO 

SOCIAL DE LA PROPIEDAD
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3. Se realizó una reunión con representantes de la Organización Internacional para las 
Migraciones OIM. 

 
Donde se expuso el  proyecto  “Desarrollo Rural con Enfoque Territorial – DRET” cuyo objetivo es 
incrementar la eficiencia de la gestión del desarrollo rural para reducir la pobreza y mejorar los 
ingresos promoviendo el crecimiento sostenible e incluyente en tres microrregiones de Colombia, 
dos microrregiones de Cauca y una microrregión de Nariño, con una vigencia hasta el 30 de junio 
del 2019. Con el fin de adelantar un convenio de cooperación, para lo cual se conformará un 
comité técnico en donde conjuntamente entre la OIM y la Gobernación de Nariño, estructuraran los 
términos técnicos y financieros del mismo. El objetivo del convenio 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.   
 
El proyecto inicio en Marzo de 2014 y termina el Junio de 2019 con una duración de 5 años 4 
meses. El Objetivo estratégico está orientado a mejorar las condiciones sociales y económicas 
para grupos campesinos, vulnerables en tres microrregiones seleccionadas, sostenidas mediante 
contribuciones privadas, públicas y comunitarias.  
 
Compromisos de la Secretaria de Agricultura: 
 

 Acompañar a OIM en la formulación de los proyectos productivos que se ejecutarán en la 
Subregión del Mayo como resultado del proyecto DRET, una vez se cuente con la entidad 
operadora. 

 Gestionar ante el Gobernador la legalización del Convenio de cooperación OIM – 
Gobernación, que adjuntara OIM. 

 Indicar los funcionarios que, en representación de la Gobernación y Secretaría de 
Agricultura Departamental, puedan hacer parte de un comité técnico para llevar a cabo 
estas iniciativas de acuerdo a oficio entregado sobre el Convenio de Cooperación. 

 
Compromisos de OIM: 
 

 Enviar un  modelo de Convenio acorde a lo estipulado en la carta de intención para 
revisión y ajustes. 

 Por parte de OIM se reitera el compromiso de seguir con el acompañamiento en la 
implementación del Plan de Desarrollo 2016 – 2019, a través de los programas que la OIM 
tienen el Departamento. 

 Además se socializó dentro del mismo proyecto el “Plan de Asistencia Técnica” a los 
nuevos mandatarios, (Gobernador, Alcaldes y equipo de trabajo) sobre los conceptos y 
elementos prácticos acerca del  Desarrollo Rural con Enfoque Territorial como insumos 
para la formulación de los Planes de Desarrollo Departamental y Municipal. Se llevará a 
cabo un Taller de Asistencia Técnica para la Formulación del Plan de Desarrollo para el 
equipo de la Secretaria de Agricultura y Medio Ambiente el día 3 de febrero de 8  am a  5 
pm. Lugar Salón Iraka  Calle 17 No. 26- 79 Pasto- Centro. 

 
4. Se realizó una reunión con la nueva Unidad Técnica de Planificación y Gestión del 
Pacífico de Nariño. 
 
Para definir estrategias de acción recopilando información sobre las inversiones y los proyectos 
que se van a ejecutar en la Región del pacifico. 
 
Se plantea desarrollar las siguientes acciones:  

 

 Seguimiento y Acompañamiento a los Proyectos productivos Conpes, regalías y 
Contrato  Plan vigencia (2014 – 2015) y Estructuración, formulación y ejecución para 
las nuevas vigencias. 
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 Acompañamiento en el diseño, la formulación e implementación de las Políticas 
Públicas para el  Plan de Desarrollo Departamental. Unidad Regional en la Costa   - 
SOMOS PAZCIFICO – SOMOS NARIÑO. 

 Capacitación en la estructuración, formulación y ejecución de Proyectos de los 
diferentes Sistemas Productivos, Acompañamiento al Programa PAZPACIFICO. 

 Realizar los estudios y diseños para avanzar en la consolidación de una Zona Franca 
para el Pacifico, Formulación del Plan de Ordenamiento Productivo, Transformación y 
Comercialización de productos de Clima Cálido con base en la geografía de 
producción del pacifico. (Gerencia del Pacifico). 

 Apoyar en la interrelación y la gestión institucional con el Gobierno Nacional sobre la 
oferta institucional, Construcción de la Agenda Ambiental (Ordenamiento Territorial y 
ambiental, gestión integrar del recurso hídrico, biodiversidad y ecosistemas 
estratégicos, cambio climático, pago por servicios ambientales, fortalecimiento de 
áreas protegidas y de reserva, ecoturismo). 

 Seguimiento y supervisión a los proyectos del Sistema General de Regalías, Conpes 
Agropecuario y Contrato Plan 

 Apoyo al sector cultivador de coco del Departamento de Nariño para el control del 
complejo Anillo Rojo – Gualpa y Porroca. 

 
Nombre Proyecto Presupuesto Estado Fuente 

Apoyo al sector cultivador de coco del Departamento de 
Nariño para el control del complejo Anillo Rojo – Gulupa 
y Porroca 

2.547.900.867 En ejecución Contrato Plan 

Rehabilitación de cultivos de coco en 7 municipios de la 
costa pacífica en el departamento de Nariño 

1.274.315.143 En ejecución Contrato Plan 

Reactivación de 240 has de cultivo de camarón 
(Litopenaeus vannamei) para el incremento de los 
ingresos de 150 flias de pequeños productores del 
municipio de Tumaco 

2.266.245.000 En ejecución Contrato Plan 

Recuperación del patrimonio agropecuario para la 
soberanía y seguridad alimentaria autosostenible de los 
productores rurales de la costa pacífica nariñense 

4.016.790.000 En ejecución SGR 

Implementación y establecimiento de 258 has de balso 
(Ochroma pyramidale) en los municipios de Tumaco y 
Francisco Pizarro, Zona Pacífico Sur Departamento de 
Nariño 

623.675.000 En ejecución SGR 

Conformación del fondo complementario de garantías de 
capital de riesgo como alternativa de lucha contra la 
pobreza en el sector agropecuario en el Departamento 
de Nariño 

1.200.000.000 En ejecución SGR 

Mejoramiento de la explotación pesquera para el 
incremento de los ingresos y activos de los pescadores 
artesanales en la subregión Sanquianga” – 
Departamento de Nariño 

2.104.660.705 En ejecución Conpes 3811 

fortalecimiento de la agricultura familiar de las familias 
cacaoteras del departamento de Nariño 

4.014.000.000 En ejecución Conpes 3811 

fortalecimiento productivo, comercial, socio empresarial, 
alimenticio y ambiental a 300 familias de pequeños 
productores de palma de aceite híbrida alto oleico "o x g" 
con 1408 hectáreas en el municipio de Tumaco – Nariño 

3.006.691.628 En ejecución Conpes 3811 

Fortalecimiento organizativo, productivo y 
socioempresarial de pescadores artesanales comunidad 
afrodesendiente en vulnerabilidad de; el charco, la tola, 
Mosquera, Olaya Herrera, Santa Bárbara y Tumaco 

5.000.000.000 En ejecución Conpes 3811 

 
5.  Reunión con la Sociedad de Agricultores y Ganaderos de Nariño, -SAGAN-. 
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En el marco del proyecto presentado al SGR, “Mejoramiento de la competitividad de la cadena 
productiva de leche en las subregiones Exprovincia de Obando, Centro y Sabana del 
Departamento de Nariño”, quien ejecutará el componente de sanidad animal, para el mejoramiento 
de la cobertura del programa de certificación sanitaria en brucelosis y tuberculosis bovina, 
buscando certificar 6.000 predios como libres de estas enfermedades. En esta reunión se definió y 
aprobó la ruta a seguir en la ejecución del proyecto. 
 
Asistieron a la reunión: Gobernación de Nariño, Secretaría de Agricultura, SAGÁN, Secretaría 
Técnica del Comité Regional Lácteo Suroccidente, Instituto Colombiano Agropecuario ICA, la 
Supervisión y la Interventoría del Proyecto. Entre los temas más relevantes tratados estuvieron: 
 

 Revisión y aprobación de fichas técnicas de elementos e insumos requeridos para la 
ejecución del proyecto. Se aprueba su compra, solicitando al ICA que recomiende las 
modificaciones del caso, la cual se entregará el 20 de enero de 2016. 

 La definición de criterios para selección de beneficiarios se hace de acuerdo a la 
normatividad vigente, y el ICA se compromete a entregar los criterios de selección el 
día 19 de enero de 2016. 

 Elección de beneficiarios del proyecto. Se realizará de acuerdo a los criterios de 
selección entregados por el ICA, anotando que se debe tener en cuenta que el ICA 
trabaja unas zonas del departamento en el tema de certificación sanitaria, de manera 
que sean acciones complementarias. 

 El proyecto debe respetar los indicadores del proyecto, es decir 23 municipios 
atendidos, SAGÁN adelantará un proceso de toma de muestras y Contrato Plan abarca 
otras zonas, las cuales se pueden complementar para el cumplimiento del objeto del 
proyecto. 

 
6.  Reunión con los operadores del proyecto presentado al Conpes agropecuario de Nariño, 
3811 “Fortalecimiento de la productividad y seguridad alimentaria de la cadena piscícola 
amigable con el medio ambiente”. 

 
Donde se rindió un informe ejecutivo de las acciones realizadas hasta el momento y concertación 
de acciones a seguir. Operador: Onix, Supervisor: Rosa Bertha Cañal. 
 

 Se solicita que la Secretaría de Agricultura realice el acompañamiento junto con la 
Universidad de Nariño. 

 Se solicitó al operador hacer llegar copia de los informes a la secretaria de agricultura. 

 Visibilización del proyecto, donde quede claro que los recursos del Conpes 
Agropecuario 3811, son gestionados por la Gobernación de Nariño. 

 Se envió los logos de la Gobernación y Secretaria de Agricultura al operador. 
 
7.  Reunión con la Mesa Regional de Concertación para el Desarrollo Integral de los Pueblos 
Pastos y Quillasingas de Nariño. 

 
La mesa fue creada mediante Decreto 2194 de 2013 que se realizó en el Resguardo de 
Guachucal. Asistentes 23 Gobernadores Indígenas Pastos y Quillasingas, líderes y comunidad 
invitada.  Se apoyó en la reorganización de la Mesa Regional y las comisiones de trabajo; lo que 
nos permite evidenciar los gobernadores indígenas para el año 2016 y su agenda. Se constituye la 
comisión de territorio, Vivienda, Educación, Jurisdicción Especial Indígena, Secretaria Técnica de 
la Mesa  y Conpes Agropecuario. Los Gobernadores Indígena programaron visita al Banco Agrario 
y el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural para el 26 de  enero en la ciudad de Bogotá, así 
mismo con el Ministerio del Postconflicto y el de Defensa con el fin de reactivar la Mesa Regional 
con el Gobierno Nacional y atender los problemas más urgentes que han dado lugar. 

 
La mesa regional en cabeza de los Gobernadores Indígenas solicitan una reunión con el Dr. 
Camilo Romero para tratar asuntos relacionados con la creación de la Secretaria del Ambiente, el 
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Cumplimiento de los Acuerdos Programáticos, el apoyo a la Mesa regional y la agenda de trabajo a 
seguir. Se concretó la reunión y se fijó una agenda de trabajo. 
 
8.  Reunión con la Comisión Regional de Competitividad.  

El día 18 de enero de 2016, en las instalaciones de la Secretaria de Agricultura y medio ambiente 

se llevó a cabo una reunión con la Agencia de Competitividad con la presencia de CORPOICA, 

C.R.C.N, Secretaría de Agricultura de Pasto, Grupo AGRONOVA, Secretaría de Medio Ambiente 

de Pasto, Ejercito Nacional, Oficina de Turismo Departamental.  

La CRCN, dio a conocer su plan de trabajo y los proyectos en los cuales se va enfocar en 

articulación con el sector privado, academia e institucionalidad para conocer lo que realmente el 

sector agropecuario necesita para salir adelante. La oficina de Turismo está dispuesta a trabajar de 

la mano con la Secretaria de Agricultura para sacar adelante un Plan de Turismo Agropecuario 

para el Departamento. Corpoica informó que se está en construcción del Plan Estratégico de 

Ciencia y Tecnología para el Sector Agropecuario del Departamento, que servirá como insumo 

para el desarrollo del sector. Se tiene previsto realizar un proceso de socialización en este año. 

Se priorizaron en conjunto con la Secretaria de Agricultura algunas cadenas como la del cuy, que 

no está priorizada por el MADR y es muy importante para la economía de los campesinos del 

Departamento. Otra es la cadena láctea que tiene un proceso avanzado, otra cadena es la cadena 

de la palma, quienes quieren recuperar la producción del Departamento con una meta de 50.000 

Has. 

El Ministerio de Defensa Nacional, informa que el primer articulador para el desarrollo agropecuario 

es la seguridad, se está desarrollando la campaña de transformación agropecuaria FE EN 

COLOMBIA, proceso de desarrollo del estado en el sector agropecuario, hay 30 procesos en 

ejecución en el Departamento, este proyecto parte de las alianzas con la cooperación 

internacional, institucional y empresa privada. 

El Secretario de Agricultura del Municipio de Pasto, informa que se va a trabajar desde dos puntos 

de vista: Cambio climático y Postconflicto. Además se enfocará en el desarrollo de la Cadena del 

Cuy, ya que en la feria del cuy se comercializaron 7.000 unidades, investigación en alimentos 

saludables y agricultura urbana. 

Propone realizar un concurso departamental de café, con una gran final en la ciudad de Pasto, con 

invitados internacionales, lo que dinamizará esta cadena. 

La empresa privada representada por el grupo Agronova, aporta su responsabilidad en el 

postconflicto.  

9.  Reunión con el Sector lácteo 

William Narváez, Secretario Técnico de la Cadena Láctea presentó su Plan de Acción lácteo: 

PLAN DE ACCION LACTEO 2016 

LINEA DE 
ACCION  

ACTIVIDADES  

Fortalecimiento 
institucional  

Vinculación de nuevos miembros al Comité 

Caracterización y monitoreo de la competitividad y sostenibilidad de la cadena láctea en 
el Suroccidente 

Asistencia Técnica  
Seguimiento a la ejecución del proyecto: Investigación- selección mediante modelos 
genómicos y poligénicos para el mejoramiento genético de los bovinos de leche en el 
trópico alto de Nariño 
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Seguimiento a la ejecución del proyecto: Mejoramiento de la oferta forrajera, 
optimización de sistemas de alimentación y aseguramiento de la calidad e inocuidad de 
leche en el trópico alto del departamento de Nariño. 

Seguimiento al Convenio de Asistencia Técnica Minagricultura - Gobernación de Nariño 
–Sagan 

Apoyo para la ejecución del proyecto:  Mejoramiento de la competitividad de la cadena 
productiva de leche en las subregiones Exprovincia de Obando, Centro y Sabana del 
Departamento de Nariño 

Seguimiento en la ejecución del proyecto: Promoción de la asociatividad y desarrollo de 
redes de frio para la conservación de la calidad de la leche de 4.000 productores en las 
subregiones Exprovincia de Obando, Centro y Sabana del Departamento de Nariño – 
Colombia ejecutado por INCODER 

Apoyo para la gestión ante MADR de la segunda Fase del proyecto de redes de frio en 
las subregiones Exprovincia de Obando, Centro y Sabana del Departamento de Nariño. 

Apoyo para la gestión del proyecto de investigación en fermentos autóctonos para la 
producción de derivados lácteos en el departamento de Nariño. 

Seguimiento a los programas de asistencia técnica desarrollados en el Suroccidente 
para la cadena láctea  

Gestion Sanitaria y 
de Inocuidad 

Apoyo para la ejecución del proyecto:  Mejoramiento de las condiciones productivas de 
un grupo de procesadores artesanales de queso en los municipios de Sapuyes y 
Túquerres ejecutado por Incoder. 

Gestión del proyecto para el montaje del Laboratorio de referencia de la Udenar para el 
Suroccidente a través de Direna. 

Seguimiento al proyecto: Apoyo a la prevención y el control sanitario y fitosanitario en el 
marco de los Contratos Plan a Nivel Nacional ejecutado por el ICA Regional Nariño para 
certificar como libres de brucelosis y tuberculosis bovina a 7000 predios de productores 
de leche en el Departamento de Nariño 

Apoyo para la ejecución de la segunda fase del proyecto Apoyo a la prevención y el 
control sanitario y fitosanitario en el marco de los Contratos Plan a Nivel Nacional 
ejecutado por el ICA Regional Nariño para certificar como libres de brucelosis y 
tuberculosis bovina a 10000 predios de productores de leche en el Departamento de 
Nariño. 

Articulación de actividades de la cadena láctea con el ICA e Invima en el Suroccidente 

Asociatividad  

Apoyo para la elaboración y gestión del proyecto para el fortalecimiento de la red de frio 
en el área de transporte asociativo de las organizaciones de la Exprovincia de Obando, 
Sabana de Túquerres y Centro con recursos de regalías. 

Apoyo para la gestión del Programa de Mejoramiento de la alimentación del ganado a 
través de la siembra de pastos y conservación de forrajes en la Costa Pacífica y los 
Municipios de la zona sur del Departamento con recursos del Conpes nariño 

Apoyo para la gestión del proyecto con queseros artesanales con recursos del Conpes 
Nariño.  

Seguimiento a los programas de asistencia técnica desarrollados en el Suroccidente 
para la cadena láctea  

Apoyo a la gestión y seguimiento al proyecto “PLANTA ASOCIATIVA PARA EL 
PROCESAMIENTO DE LECHE EN EL TERRITORIO DEL PUEBLO PASTO” ante 
MADR. 

Promoción del 
consumo  

Apoyar para la gestión de la consultoría que fortalezca la promoción del consumo de 
leche de derivados lácteos elaborados con calidad e inocuidad en el Departamento de 
Nariño financiada por el Mincomercio - PTP - Bancoldex. 

Socializar resultados a nivel regional y nacional  

Desarrollo 
Ambiental 
Sostenible  

Análisis permanente de las afectaciones por fenómenos climáticos 

Elaboración de propuestas para mitigar o prevenir afectaciones por fenómenos 
climáticos 

Apoyar la ejecución de iniciativas para mitigar o prevenir afectación por fenómenos 
climáticos 
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Análisis de política 
sectorial  

Análisis permanente de la normatividad y de los instrumentos de política para el sector 
lácteo  

Sugerir nuevos instrumentos de política para el sector 

Presentar propuestas de modificación de la normatividad o instrumentos de política 

 

10.  Concejo de gobierno: Plan de Desarrollo 

Se define con la orientación de Planeación Departamental la ruta a seguir para la construcción del 

Plan de Desarrollo departamental. 

La Secretaria de Agricultura y Medio ambiente debe enviar hasta el lunes 1 de febrero de 2016, los 

Indicadores Subregionales de Actividades Económicas del Sector Agropecuario. 

11.  Envío información Colombia siembra a alcaldes del Departamento. 

Se envió información acerca del programa Colombia Siembra a los Alcaldes del Departamento de 

Nariño, de igual forma se comunicó la ampliación del plazo para inscribir a los productores en la 

página web del programa hasta el 31 de marzo de 2016. 

12.  Reunión comité directivo proyecto: Investigación  para el mejoramiento de la tecnología 

de producción de arveja (Pisumsativum l.) En el Departamento de Nariño. 

La reunión del comité se hiso con el fin de analizar la compra de los equipos contemplados para el 

proyecto, al respecto el Dr. Oscar Checa, líder del proyecto, mencionó que en reunión anterior el 

comité técnico del proyecto reviso y avalo la compra de los equipos que se había cotizado con 

anterioridad los cuales presentan un incremento en algunos casos del 50% del valor al cual se 

había  establecido en el proyecto presentado al Sistema General de Regalías. 

Se presenta por parte del Dr. Oscar Checa la relación de los equipos requeridos, especialmente 

aquellos que serán utilizados en los objetivos de agroindustria los cuales fueron los que más 

tuvieron variación en los últimos años sin embargo con esta relación no se presentó la justificación 

de los cambios a los cuales se hizo referencia, que de acuerdo con el Dr. Oscar Checa se hacen 

necesario hacer porque no existen los recursos para amparar la totalidad de las compras, en este 

caso se informa al comité directivo que ya no se adquiría un tensiómetro el cual fue el que más 

incremento su precio. Con respecto a la compra del tensiómetro, que por su precio no se comprara 

se recomienda por el comité técnico efectuar los análisis en una institución que lo posea con el fin 

de reducir los costos y salir adelante con los resultados esperados, sin que esto afecte el 

presupuesto aprobado. 

Por parte de la interventoría se recomienda que toda decisión que modifique el presupuesto sea 

comunicada con anticipación con el fin de realizar el estudio jurídico y financiero respectivo, para 

evitar contratiempos en una posible auditoria externa y avanzar con la ejecución correcta de los 

recursos aprobados para este proyecto. 

Con respecto a la compra de los equipos se recomienda presentar por parte de la coordinación del 

proyecto de un plan de compras organizado y actualizado de los equipos, y este será revisado por 

la interventoría quienes autorizaran para posteriormente ser aprobados por el comité directivo, para 

lo cual el coordinador sugiere que sea de manera pronta una vez se hayan realizado los 

procedimientos sugeridos por el comité. 

Informe de avance del proyecto. El proyecto ha presentado contratiempos en el inicio, debido al 

Fenómeno del Niño que no ha permitido un desarrollo de ensayos en su nivel más óptimo pero que 
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sin embargo siguiendo el cronograma establecido y las actividades programadas se han instalado 

tres ensayos los cuales ya están en un buen proceso para evaluación.Se han implementado en los 

municipios de Ipiales, Potosí, Gualmatán en donde ya se tienen evidencias de estos; igualmente se 

tiene el ensayo de tutorado en el SENA, el cual ya está en periodo de culminación. 

13.  Reunión comité de coordinación proyecto: “Fortalecimiento de la cadena de valor del 

café de alta calidad en el Departamento de Nariño” 

Es necesario ajustar los tiempos del proyecto, la  CRS justifica que no se podría terminar en 11 

meses, pero FEDECAFE afirma que si terminará en los 11 meses, para lo cual se ajustara el 

proceso con más técnicos. 

Elaboración de plan de trabajo para el inicio de la ejecución del proyecto. Después de varias 
intervenciones de los integrantes del comité, se define el siguiente plan de trabajo para el inicio de 
la ejecución del proyecto:  

 

ACTIVIDAD FECHA DE ENTREGA 
 

RESPONSABLE 

Firma del acta de inicio Enero 26 de 2016 Interventoría/Supervisor 

Operadores envían Contrato de Fiducia a la 

interventoría para revisión 
Enero 26 de 2016 CRS Y FEDECAFE 

Interventoría envía Contrato de Fiducia  Enero 27 de 2016 Interventoría 

Envió de planes de inversión por parte de los 

operadores 
Enero 26 de 2016 CRS Y FEDECAFE 

Aprobación por parte de la interventoría de los 

contratos de Fiducia y planes de inversión para 

la firma con Supervisión 

Enero 28 de 2016 Interventoría/Supervisión 

Revisión y aprobación de perfiles y procesos de 

selección y contratación de personal 

FEDECAFE 

02 de febrero de 2016, 8 

am 

FEDECAFE/Interventoría/A

poyo a la Supervisión 

Revisión y aprobación de perfiles y procesos de 

selección y contratación de personal CRS 

02 de febrero de 2016, 2 

pm 

CRS – INTERVENTORIA - 

APOYO A LA 

SUPERVISION 

Revisión y aprobación de perfiles y procesos de 

contratación de los operadores 
02 de febrero de 2016 

INTERVENTORIA – 

APOYO A LA 

SUPERVISION 

Fecha tentativa de desembolso por parte de la 

Gobernación de Nariño 
22 de febrero de 2016 

SUPERVISION – 

INTERVENTORIA 

Elaboración de propuesta para criterios de 

selección de beneficiarios y propuesta de 

cronograma de socialización 

3 de febrero de 2016 
CRS Y  FEDECAFE – 

REVISA INTERVENTORIA 

Aprobación criterios de selección de 

beneficiarios y propuesta de cronograma de 

socialización 

5 de febrero de 2016 
COMITÉ DE 

COORDINACION 

Diseño de los procesos de inducción y 

capacitación del personal 
2 de febrero de 2016 Crs y fedecafe 

 

14. Reunión Supervisión Interventoría Proyecto “Construcción de una Planta Procesadora 

de Plátano, Para la Región Guambuyaco, ubicada en la Vereda El Arenal del Municipio de los 

Andes Sotomayor” 



 
 

  

9 
 

Revisión proyecto aprobado MGA vs documento soporte.  Se realiza un análisis de la MGA vs 

el documento soporte del proyecto y se evidencia algunas inconsistencias que deben ser 

analizadas a profundidad: 

 De acuerdo a documentación consultada y referencias consultadas se estima que para el 

año 2000 el consumo de plátano en Colombia era de 10.000 ton año aproximadamente, de 

las cuales el 99% se consumía en fresco y el resto para industria sea fritura o harinas; algo 

que no concuerda con lo indicado en el proyecto.  

 Ratificamos que a la fecha no se ha subsanado las recomendaciones entregadas a la 

alcaldía por parte de la supervisión en la cual se solicita un ajuste al proyecto. 

 En la MGA aparece una actividad denominada “Diseñar protocolos de operación aplicando 

la normatividad de calidad ICONTEC” por un valor de $4.000.000, la cual no parece como 

tal en el documento soporte y en el documento soporte y presupuesto aparece como 

“diseños publicitarios para la promoción de la fécula de plátano”  

 En la MGA aparece una actividad denominada “Accesorios Imprevistos” por un valor de 

$2.500.000, la cual no parece como tal en el documento soporte y en el documento soporte 

y presupuesto aparece como “Generalidades del Mercado”  

 La MGA en el módulo preparación de alternativa indica que el proyecto aprovechara el 

5,5% de la producción total del municipio es decir 571 ton/año, para producir 126 ton de 

fécula al año atendiendo el 26% de la demanda insatisfecha. En el documento soporte esta 

producción se proyecta incrementarla en 3 ton al año y está proyectada hasta el 2018, no 

se presenta la proyección a 2020 que es donde termina el proyecto.  

 La capacidad instalada de la planta es de 5.187 ton al año, diez veces más de lo que el 

mercado permite y de lo proyectado en la producción estimada en los 5 años. Se debe 

ajustar la capacidad instalada al volumen máximo a producir en el año 5 del proyecto. que 

incluso se puede duplicar si se hiciera doble turno de trabajo diario en la planta.  

 En la MGA y el proyecto soporte se definen unos gastos en muebles y enceres que deben 

replantearse y ajustarlos a la necesidad real del funcionamiento de la planta. 

 En la MGA se plantea el producto “Grado de asociatividad incrementada” pero en 

documento soporte no se ha presentado una propuesta acorde a la propuesta del proyecto.   

Recomendaciones para continuar con la ejecución del proyecto 

De acuerdo a observaciones hechas por el Ingeniero Eibar Gómez Navia, la comunidad 

beneficiaria del proyecto tiene ciertas dudas para la producción tan alta de harina de Plátano para 

la planta, teniendo en cuenta que el mercado al igual que en el estudio presentado es mucho más 

alta en fresco. Por lo tanto se recomienda determinar cuál es la cantidad de plátano necesaria en 

fresco total, incluido lo que se vende en fresco y el porcentaje de ese total que se dedica a harina, 

es decir cuánto plátano tal cual como se está produciendo en la zona es necesario para producir 

las 126 ton de fécula al año y de acuerdo a la proyección en los 5 años, determinando cual es el 

excedente para comercializar en fresco.  

Al incluir el proceso de plátano en fresco, que es un producto que se genera en la planta ya que 

todo el producto no se procesaría en harina, es necesario incluir un proceso de procesamiento 

agroindustrial nivel cero para producto en fresco, el cual se recomienda hacerlo en la bodega que 

actualmente la asociación cuenta e incluir los equipos necesarios para este proceso.  

Presentar una propuesta de modificación del proyecto con los siguientes puntos a ajustar: 

 Ajuste a la propuesta de Tamaño de la planta incluyendo el producto que se genera en 

fresco 

 Ajuste a la capacidad instala de la planta (capacidad de producción igual a la proyección 

del año 5 del proyecto) 
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 Ajuste del estudio técnico incluyendo el procesamiento nivel uno del producto en fresco. 

(incluir la maquinaria y/o equipo necesario para este proceso) 

 Presentar los respectivos presupuestos ajustados a la nueva propuesta 

 Realizar un análisis económico y financiero de la nueva propuesta. 

 Presentar una propuesta de modelo asociativo y empresarial a implementar con su 

respectivo presupuesto para la implementación y poder cumplir con el producto “ Grado de 

asociatividad incrementada” 

15. Reunión celebrada entre el señor Alcalde del Municipio de Aldana y la Secretaria de 
Agricultura y Medio Ambiente para la implementación del convenio marco Nro. 20151092 
celebrado entre la nación y el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural y el Departamento 
de Nariño. 
 
A la reunión asistieron: por la Alcaldía de Aldana: Oscar Quitiaquez; por la Secretaria de 
Agricultura y Medio Ambiente: Ernesto Ramiro Estacio, William Narváez y Patricio Ortega. 
 
Objetivo: Avanzar en la implementación del Convenio marco Nro. 20151092 celebrado entre la 
Nación y el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural y el Departamento  de Nariño en 
cumplimiento a la articulación de esfuerzos para consolidar la gestión institucional que permita el 
desarrollo e implementación del Proyecto “Planta Asociativa para el procesamiento de leche en el 
territorio del pueblo Pasto”. 
 
Compromisos,  
 
Por parte del Señor Alcalde del Municipio de Aldana Ing. OSCAR QUITIAQUEZ  se 
compromete a: 

 

 Realizar los trámites pertinentes para declarar el lote de terreno donde se va a construir la  
“Planta Asociativa para el procesamiento de leche en el territorio del pueblo Pasto” como 
ZONA AGROINDUSTRIAL; se recomienda avanzar con los trámites ante el Concejo 
Municipal de Aldana. Plazo maximo hasta el 19 de febrero de 2016.  

 Realizar los trámites pertinentes ante el CABILDO DE PASTAS ALDANA para que este 
certifique y manifieste  estar de acuerdo con el Proyecto y que no requiere de Consulta 
Previa y Concertación en el marco de la ley 21 de 1991 que ratifica el Convenio 169 de la 
OIT, por beneficiar positivamente a la comunidad indígena y ser una iniciativa que 
beneficia al pueblo de los Pastos en Sur de Nariño. 

 Gestionar ante CEDENAR  la disponibilidad de energía eléctrica de alta tensión con 
energía de 220 W y la acometida de energía eléctrica respectiva para la Planta de leche. 

 Gestionar e implementar la RED de alcantarillado y agua potable para garantizar el acceso 
de los servicios públicos al lote de terreno donde se va a construir la Planta. 

 Autorizar y aprobar la licencia de construcción de la obra de infraestructura de dicha planta, 
así mismo aprobar los respectivos planos.  

 
Por parte de la Secretaria de Agricultura y Medio Ambiente; se compromete a: 

 

 Financiar tres estudios: El estudio de suelos, calidad de agua e impacto ambiental. Se 
recomienda formalizar estos estudios por medio de convenio una vez se verifique la 
disponibilidad presupuestal. Plazo máximo 19 de febrero. 

 Gestionar ante el Ministerio de Agricultura la revisión del proyecto y los estudios 
complementarios. 

 Presentar ante MUNICIPIO DE ALDANA el proyecto de construcción de la “Planta 
Asociativa para  el procesamiento de leche en el territorio del pueblo Pasto” y solicitar las 
licencias respectivas. 

 Acompañar en la gestión e implementación del Convenio de la referencia con el 
economista William Narváez.  
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 Entregar formalmente copia del CONVENIO MARCO INTERADMINSTRATIVO Nro. 
20151092 de fecha 29 de diciembre de 2015.  

 
 
16. Preparación de la temática a enviar y asistencia a la reunión con alcaldes 

La Secretaria de Agricultura y Medio ambiente preparó y envío a la Secretaria de Gobierno 

información sobre los programas de: SGR, Conpes 3811, Contrato Plan, Fenómeno del Niño, Plan 

de racionalización y Colombia Siembra. 

Se asistió a la reunión donde se dio información del Programa Colombia siembra, Proyecto 

“Conformación del fondo complementario de garantías de capital de riesgo como alternativa de 

lucha contra la pobreza en el sector agropecuario en el departamento de Nariño”. 

17. Atención a diferentes productores del departamento que se han acercado para solicitar 
información. 

 
18. Reunión del comité de competitividad de la cadena panelera. 

 
Se recopilo información de las Instituciones, se analiza y se estudia todas y cada una de las 
iniciativas concernientes al acuerdo de competitividad vigente, para modificar, adicionar y ajustar a 
la realidad de la situación panelera del momento en el marco de la normatividad y de la 
reglamentación de cadena con la participación de las Instituciones, entidades y representantes de 
los diferentes eslabones de cadena, se contó con la presencia del DR EDUAD FONSECA 
Secretario Técnico de la Cadena de la Caña Panelera Nacional, con sede en el MADR Bogotá, 
quien aporto argumentos y presento una perspectiva del sector Panelero en un marco regional, 
Nacional e internacional. 
 
Queda claro que Nariño es uno de los Departamentos que más adelantado esta en los tramites de 
la legitimización, quedaron tareas por hacer desde Nariño y desde el gobierno central, cada 
participante por las instituciones aportaron sus argumentos y la vinculación de estas con sus 
respectivas ofertas Institucionales. 
 
Desde la Gobernación del departamento, los compromisos con este sector son visibles atreves de 
la asignación de Recursos del S.G.R. CONPES 3811, Convenio 621con el INCODER (En 
liquidación), Recursos Propios, Recursos de Ciencia Tecnología e Investigación, programas, 
Alianzas productivas, Contrato Plan, Pacto Agrario y Vivienda Rural. 
 
19. Se acompañó a la Mesa Regional Pastos y Quillasingas de Nariño a los diálogos con el 
Director de Banco Agrario y el Ministerio de Agricultura en la ciudad de Bogotá logrando 
descongestionar el proceso de las tres mil viviendas para estas comunidades. Se informa que a la 
fecha se tiene viabilizado 2978 viviendas y los recursos están asegurados con FIDUAGRARIA y se 
ha recopilado la mayoría de los Convenios que en el momento están en ejecución de los proyectos 
del Conpes Agropecuario y del Fondo de Fomento Agropecuario con el Ministerio de Agricultura 
para luego continuar con el seguimiento y evaluación del proceso. 
 
20. Finalmente se ha dado respuesta a derechos de petición y se ha recibido solicitudes 
relacionadas con asuntos agropecuarios que serán atendidos desde esta dependencia. 
 
21. Acompañamiento a la Universidad de Nariño, en la cátedra de derecho agropecuario. 
 
VICTORIAS TEMPRANAS 
 

 Se logró generar un acuerdo con el señor alcalde de Aldana para avanzar en la 
implementación del Proyecto Lácteo de los Pastos. 
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 Con OIM ya se tiene la minuta de memorial de entendimiento para concretar la 
implementación del proyecto  “Desarrollo Rural con Enfoque Territorial – DRET” cuyo 
objetivo es incrementar la eficiencia de la gestión del desarrollo rural para reducir la 
pobreza y mejorar los ingresos promoviendo el crecimiento sostenible e incluyente en tres 
microrregiones de Colombia y que beneficia al departamento de Nariño en la subregión del 
Mayo y se programó un taller de capacitación para elaboración del Plan de Desarrollo 

 Con los cabildos indígenas Pastos y Quillasingas se retomó la Mesa Regional para la 
búsqueda de los acuerdos e implementación programática de los mismos.  

 Se dio inicio con el acompañamiento de la Secretaria de Agricultura al proyecto de 
fortalecimiento de la productividad y seguridad alimentaria de la cadena piscícola amigable 
con el medio ambiente en el departamento de Nariño. Proyecto que está en el marco del 
Conpes Agropecuario.  

 Se gestionaron 40 Becas con la FUNDACIÓN PANACA por el valor de 13 millones cada y 

encaminadas a la transferencia de conocimientos y así  fomentar el Agroturismo.  la beca 

está financiada 75% MINAGRO y 25% FUNDAPANACA, tiene un valor aproximado de 13 

millones de pesos, es un internado de 77 días y se ven todas las competencias 

agropecuaria, Grandes Especie, Pequeñas especies (pequeños rumiantes, aves, cerdos), 

Equinos, Agricultura, Ambiente productivo (Viaje a un sistema empresarial de 300 

hectáreas de HENO, 500 cabezas de ganado lechero y 8000 cerdos) y por último curso de 

emprenderismo y estrategias comerciales. La capacitación tiene como fin los 

departamentos del Valle, Cauca, Nariño, Putumayo y Meta, son 200 cupos para los 200 

mejores participantes que apliquen de la mejor manera a la convocatoria, la idea es 

generar enlace directo son la secretaria de agricultura para sacar muy buenos prospectos 

de formadores campesinos. Lugar de ejecución en el Parque Nacional de la Cultura 

Agropecuaria PANACA® eje cafetero y finca adscritas al grupo empresarial, ubicado en el 

km 7 vía vereda Kerman, Quimbaya – Quindío. 

 Se consolido el acompañamiento de la Secretaría de Agricultura al proyecto Piloto “Semilla 
Duradera para la Paz”, un Proyecto Avícola en conjunto con Ejercito Nacional en el  marco 
del programa “FE EN COLOMBIA” y la empresa privada representada por Agronova, para 
realizarse en Tumaco.  
 

 
 
Atentamente 
 
 
 
MARCO FIDEL MARINEZ 

Secretario de Agricultura y Medio Ambiente 
 
 
 
 
ERNESTO RAMIRO ESTACIO 

Subsecretario de Agricultura 
 
 
 
 
EDY PATRICIO ORTEGA 

Profesional Secretaria de Agricultura y Medio Ambiente. 
 
 
Original firmada. 


