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Para el cumplimiento de la Misión de la Secretaria de 

Agricultura y Medio Ambiente,  en el marco del pilar  “Gobierno 

Abierto”, se  permite hacer entrega del informe de actividades 

correspondiente al mes de febrero de 2016, en el cual se 

informa a la comunidad en general, la gestión y resultados del 

equipo de trabajo. 

 

 

1. Solicitud de información a los operadores de los 
Proyectos Conpes 
 
La Secretaria de Agricultura en el marco de la visita de 
seguimiento a la ejecución de los proyectos del Conpes 3811, 
por parte del MADR, solicitud información de los usuarios de los 
proyectos Conpes 2014, para ser enviada al MADR. Posterior a 
esto, se realizó la reunión los días 17 al 19 de febrero de 2016 
en la ciudad de Pasto, donde se orientó sobre los lineamientos 
técnicos y financieros para la ejecución de las obligaciones 
contractuales establecidas en los Convenios de los Operadores 
con el MADR, a esta reunión asistieron los representantes 
legales y coordinadores técnicos de los convenios. 

  
2. Participación en el CONSA – Bogotá 

 
Se participó en el Consejo de Secretarios de Agricultura de 
Colombia con el MADR, en la ciudad de Bogotá con el fin de 
escuchar la oferta institucional para los Departamentos.  
 
Finagro presentó las líneas a manejar con relación a crédito, 
incentivos ICR, FAG y otros fondos. El Departamento de Nariño 
tiene un convenio con Banco agrario y FINAGRO  en línea de 
crédito agropecuario para productores rurales, se considera 
continuar con el convenio, el ICA, presentó los protocolos 
fitosanitarios, plagas y enfermedades cuarentenarias, 
certificaciones BPA, BPG y certificación de predios 
exportadores que los Departamentos deben cumplir como línea 
base y CORPOICA, socializó las líneas de investigación y el 
plan quinquenal de investigación. Por su parte el MADR, 
presentó el Programa Colombia Siembra, la línea de asistencia 
técnica (láctea y agrícola), cambio climático que tiene que ver 
con el plan de contingencia y como acceder a los recursos de 
suplementos nutricionales. 
 
Consolidación del Plan Colombia Siembra, para lo cual los 
Departamentos y Municipios deben apoyar a los productores 
rurales en el registro y diligenciamiento en la plataforma de 
Colombia Siembra del MADR, hasta el 31 de marzo del 
presente año. Con el fin de avanzar en el programa Colombia 
Siembra el MADR, asignó para la gestión y acompañamiento en 
modalidad de padrino para el Departamento de Nariño al 
Presidente del Banco Agrario, Francisco Solano Mendoza, con 
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quien a su vez se debe canalizar la gestión e implementación de 
las políticas públicas y presupuesto para el Departamento. 
 
Con relación al fenómeno del niño se informó que el MADR, 
dispone de algunos recursos para alivio de créditos, 
suplementos alimenticios, concentrados y fertilizantes, para 
acceder a estos beneficios de debe consolidar el censo de 
afectados en cada municipio a través de Gestión del Riesgo, 
además se debe identificar los reservorios de agua, renovación 
de cultivos y cultivos nuevos, así mismo dispondrá de recursos 
para la asistencia técnica láctea y agrícola, con relación a los 
proyectos de vivienda los entes territoriales pueden cofinanciar 
con recursos de regalías sus proyectos y estos recursos se 
anunciaran en la próxima visita del Ministro de Agricultura al 
Departamento. 
 
3. Proyecto “Papas sanas y nutritivas para la seguridad 
alimentaria de Colombia”,  

 
La Universidad Nacional de Colombia, sede Bogotá, facultad de 
ciencias agrarias, Universidad Mcgill Canadá y la Gobernación 
de Nariño, Secretaria de Agricultura y Medio Ambiente, 
realizaron un taller para socializar el proyecto antes 
mencionado, con el fin de articular acciones en beneficio de los 
agricultores de papa del Departamento. 
 
Las nuevas variedades de papa, presentan mejor nutrición y 
mayor rendimiento, los cultivares de papas desarrollados por el 
proyecto tienen hasta un 19% más de hierro y 17% más de zinc, 
al ser comparados con las variedades comerciales de papa 
amarilla actualmente consumidas en el país. El hierro y el zinc 

se encuentran en alimentos de origen animal, pero la población 
nariñense no siempre dispone de los recursos económicos 
suficientes para suplir estos requerimientos nutricionales. Estos 
nuevos cultivares de papa, se transforman en una opción 
sostenible para compensar deficiencias de micronutrientes. 
Además de un mayor contenido nutricional, los nuevos 
cultivares tienen mayor rendimiento y representan una utilidad 
adicional del 18% respecto a los cultivos de papa comercial. 
Para incrementar el rendimiento se desarrollaron variedades 
que son dos veces más resistentes al tizón tardío. Ahora 650 
agricultores cuentan con las nuevas semillas para su próxima 
cosecha. 

4. Convenio 621 - INCODER 
 
Se realizaron encuentros con el INCODER, en el marco del 
convenio 621, donde se encuentran 19 proyectos aprobados 
para el mismo número de asociaciones, con el fin de informar la 
ruta a seguir en el proceso de ejecución de los proyectos, 
además el INCODER informa que en existe un Comité de 
Compras conformado por la Dirección del Incoder, el 
Representante Legal de la asociación o su delegado por medio 
de poder y el Representante de la Gobernación de Nariño o su 
Delegado. 
 
Las funciones  del Comité entre otras son: 1 - Responsable de 
la ejecución del proyecto. 2 - Admitir o no los ajustes, 
modificaciones presupuestales o técnicas del proyecto. 3 – 
Responsable de presentar los informes de ejecución. 4 – Actúa 
como Comité de Compras. La Ruta A seguir se encuentra 
establecida en la resolución de aprobación de los proyectos, la 



 

 
  

cual fue entregada a cada una de los representantes legales de 
las asociaciones, donde se estipula que se debe ejecutar de 
acuerdo al convenio, , además este está vinculado a un predio 
en particular. Para iniciar la ejecución, los productores deben 
conocer el proyecto en su totalidad, reunir el equipo técnico o 
comité de compras, identificación de los bienes o servicios a 
adquirir, identificar proveedores (solicitar tres (3) cotizaciones 
como mínimo) y aprobación de la ficha técnica. De igual forma 
esta actividad se llevó a cabo en el municipio de Sandoná con 
presencia de la Secretaria de Agricultura y Tumaco con la 
Gerencia del Pacifico.  A la fecha se han realizado 12 reuniones 
de comité de compra para 12 proyectos. 
 
5. Reunión operadores e interventoría del proyecto de 
Mejoramiento de la productividad de la cadena del arroz en 
las Subregiones del Telembi y Sanquianga, 
 
Se entregó un Plan de Choque diseñado por el operador y el 
contratista de la obra física del proyecto, el cual fue aprobado 
por la interventoría, para aprobación de la supervisión es 
necesario que ASOCOETNAR presente el informe financiero y 
administrativo. 
  
Se delegó a los profesionales, que desde la Gerencia del 
Pacifico apoyarán la Supervisión al Proyecto, quienes serán los 
encargados de corroborar en campo las actividades que a la 
fecha se ejecuten.  
 
 
 
 

6. Taller con la OIM y Embajada de Canadá 
 
Participación en el Taller de Asistencia técnica para la 
formulación de los Planes de Desarrollo Territoriales PDT en el 
componente rural, donde se obtuvieron las siguientes 
conclusiones: 
  
El PDT debe construirse en forma participativa con enfoque de 
territorio,  articulado a los ejes estratégicos del PD 
Departamental  “Todos somos Nariño” (sus pilares: Buen  
Gobierno 2.  Innovación social 3.  Economía colaborativa) y al 
PDN “Todos por un nuevo país” (Paz y postconflicto, 
Crecimiento Verde, medio ambiente, cambio climático y 
desarrollo institucional). 
 
El PDT debe ser construido con base en los criterios de la 



 

 
  

nueva institucionalidad; competencias y compromisos de los 
tres niveles: país, departamento y municipio. 
 
7. Reunión efectuada entre la OEA Oficina Pasto y 
representantes de las comunidades indígenas Pastos y 
Quillasingas. Tema “Posconflicto”. 

 
En presencia del comisionado internacional de la OEA, la Dr. 
Annie Gordillo coordinadora de la oficina de la OEA Pasto, el 
representante del pueblo indígena Quillasinga y los delegados 
(Rosa Cañal y Javier Estacio) por parte del subsecretario de 
Agricultura y Medio Ambiente de la Gobernación de Nariño el 
Dr. Ramiro Estacio. En conjunto se analizó cuatro temas 
puntuales, que si bien cada uno de ellos necesito un análisis 
específico,  todos tienen una reflexión en común, es decir la 
desvinculación de indígenas de los grupos subversivos y la 
posterior reinserción en sus comunidades.  Los temas son los 
siguientes. 
 

 Concepto de Paz 

 Reinserción Social 

 Desvinculación de Niños Indígenas de grupos 
subversivos 

 Encarcelamiento y muerte de líderes indígenas  
 
Se concluyó que todos los proyectos en el marco del 
posconflicto tendrán como énfasis principal lo humano, es decir 
el desarrollo rural integral también estará encaminado a mejorar 
las condiciones de vida de los habitantes rurales, pero también 
pensando en que estos proyectos mejoraran las relaciones 

sociales o afectivas entre familiares y por tanto entre la 
sociedad en general. 
 
En el marco del posconflicto se va a fortalecer la interlocución 
entre el territorio y el gobierno nacional. Si no se actúa de 
inmediato después de la firma de la paz puede ocasionar un 
reacomodamiento del crimen organizado.  
  
Articular las diferentes entidades para trabajar en equipo y 
poder desarrollar las políticas, programas y proyectos de forma 
más eficiente, porque hasta el momento las entidades que en 
este caso están relacionadas con secretaria de agricultura como 
CORPOICA, CORPONARIÑO, SENA y otras han trabajado 
cada una por su lado y no se ha logrado obtener el impacto 
social que se debería tener. 
  
Las cuatro (4) competencias que tiene que cumplir los 
Departamentos, en este caso el Departamento de Nariño: 
 

 Coordinar el desarrollo del territorio 

 Enlace (bisagra) entre el Municipio-Gobierno Nacional 

 Asistencia técnica, administrativa y financiera a los 
Municipios  

 Prestación de servicios (bienes públicos) 
 
8. Recorrido con el Sr. Gobernador del Departamento de 
Nariño por las subregiones en el marco del PDT 

 
Se visitaron las subregiones de ABADES, CENTRO, RIO 
MAYO, BARBACOAS y MALLAMA en compañía del gabinete, 



 

 
  

la comunidad y los alcaldes, se presentó la propuesta del Plan 
de Gobierno y su metodología, de igual forma después de la 
participación de la comunidad con las sugerencias hechas por 
escrito de las necesidades prioritarias que aquejan estos 
territorios, el gobernador manifestó que la presencia de la 
gobernación no termina ahí, es decir apenas es un primer 
momento porque el recorrido consta de varios momentos; 
posterior a este se regresara para concertar finalmente cuales 
son las verdaderas necesidades que requiere inmediata 
intervención con recursos del departamento.    
 
 

 
 
 
9. Presentación de la primera propuesta del Sector 
Agropecuario al PDD. 

 
Se realizaron talleres de trabajo con los funcionarios de la 
Secretaria de Agricultura y Medio Ambiente, para la elaboración 
de los programas y subprogramas de la secretaria de 

Agricultura y Medio Ambiente en el marco del Plan de 
Desarrollo Departamental, se presentó una primera propuesta a 
la Secretaria de Planeación consistente en: 
 
 
 
 
 

 
 
 
 



 

 
  

 
10. reunión Proyecto MADR – Construyendo Capacidades 
Empresariales Rurales, Confianza y Oportunidad. 
 
El MADR, formuló el proyecto “Construyendo Capacidades 
Empresariales Rurales, Confianza y Oportunidad”, cuyo 

objeto es el de contribuir a mejorar las condiciones de vida, 
ingresos y empleo en los territorios rurales, más pobres de 
Colombia, mediante ideas de negocios, con el apoyo de 23 
millones para cada grupo seleccionado. 
 
Es una iniciativa del Gobierno Nacional y el Fondo Internacional 
de Desarrollo Agrícola (FIDA), mediante Conpes 3709. El 
proyecto se está concebido a para desarrollarse en Nariño 
Andino: Samaniego, Leiva, Rosario, Cumbitara, Policarpa, 
Linares y Guachaves, se está ejecutando en los tres primeros 
municipios mencionados; y Nariño Pacífico: Tumaco, Olaya 
Herrera, Ricaurte y Barbacoas – Se incluyen Túquerres y 
Puerres. 
 
Las líneas productivas que se trabajaran son: Agropecuario, 
Artesanal, Turístico, Servicios Rurales y Agroindustrial. Hasta el 
momento se han  trabajado en los siguientes municipios: 
Samaniego: 71 grupos, Rosario 26 grupos y Leiva 16 grupos, 
para un total de 2.000 núcleos familiares. 
 
11 Apertura de convocatoria al Programa Formación de 
Formadores en Asistencia Técnica Práctica Agropecuaria. 
 
La Secretaría de Agricultura y Medio Ambiente, abrió 
convocatoria para el programa Formación de formadores en 

asistencia técnica práctica agropecuaria entre el 22 al 29 de 
febrero para inscripciones de aspirantes a las becas de 
capacitación en todo el Departamento, se están realizando las 
entrevistas por parte de funcionarios de FUNDAPANACA con el 
acompañamiento de la Secretaria de Agricultura en los 
municipios de Pasto, La Unión, San Pablo, Ipiales y Tumaco, 
hasta el día viernes 4 de marzo de 2016. 
 
La convocatoria está enmarcada dentro del convenio suscrito 
entre el MADR y La Fundación Centro Interactivo de Ciencia y 
Tecnología Agropecuaria FUNDAPANACA, para formar líderes 
campesinos en labores prácticas relacionadas con el campo, 
con este fin se está ejecutando el programa Formación de 
formadores en asistencia técnica práctica agropecuaria. 
 
Para el desarrollo del programa la Fundación otorgará una beca 
a jóvenes mayores de edad del campo para capacitarse 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. 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 8.000 cerdos) y por último curso de 
emprenderismo y estrategias comerciales. Esta beca está 
financiada en un 75% MADR y 25% FUNDAPANACA, tiene un 
valor aproximado de 13 millones de pesos, 
 
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, el objetivo es generar enlace directo con la 
Secretaria de Agricultura para sacar muy buenos prospectos de 
formadores campesinos. 
  
12. Reunión con el Cabildo de Ipiales en el marco de la 
etapa de seguimiento de acuerdos del proceso de Consulta 
Previa, para el proyecto  Aeropuerto San Luis Fase 2. 
 
En la ciudad de Ipiales se llevó a cabo una reunión de 
seguimiento a etapa de seguimiento de acuerdos del proceso 
de Consulta Previa, con el fin de desarrollar las actividades 
concertadas que permitan dar cumplimiento a este. La 
Secretaría de Agricultura, se comprometió a dar cumplimiento a 
los acuerdos pactados en el acta de compromiso. 
 

 

 

 

Se debe resolver inconvenientes en los proyectos presentados 

al Sistema General de Regalias para que continuen su normal 

ejecución. 

Determinar el mecanismo legal para hacerle el acompañamiento 

a los proyectos presentados al Conpes 3811. 

Ejecutar los compromisos pactados en el marco acuerdos del 

proceso de Consulta Previa, para el proyecto  Aeropuerto San 

Luis Fase 2. 

Continuar con la fase de liquidaciones de convenios y proyectos 

de la Secretaria de Agricultura y Medio Ambiente. 

Creación inmediata del mecanismo de control social de los 

proyectos que se vienen ejecutado en el sector agropecuario en 

el Departamento de NARIÑO. 

 

 

 

El proceso de construcción del Plan de Desarrollo del 

Departamento de Nariño, debe continuar con su objetivo de 

disminuir las brechas sociales interregionales y promoveer los 

procesos de desarrollo agroindustrial, empoderando a los 

productores a través de su activa participación en las 

propuestas y control social. 
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