
 

 

INFORMACION DE PRIORIZACIÓN DE PERFILES  
PROYECTO APOYO A ALIANZAS PRODUCTIVAS 

APERTURA DEL REGISTRO2016-2017 
DEPARTAMENTO DE NARIÑO 

 

En el marco de la convocatoria a presentar perfiles de alianzas para el Proyecto 
Apoyo Alianzas Productivas 2016 – 2017, se presentaron 62 perfiles de todo el 
Departamento de Nariño, 21 perfiles para municipios de posconflicto y 41 
perfiles para el resto de municipios. 
 
En las instalaciones de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural del 
Departamento de Nariño, con el acompañamiento de la Organización Gestora 
Regional, se revisaron todos los perfiles recibidos, priorizando los que 
cumplieron requisitos mínimos, que serán posteriormente calificadas y 
evaluadas por la OGR. 
 
Es de conocimiento público que para esta convocatoria el Departamento de 
Nariño, tiene 15 cupo para perfiles priorizados, de los cuales 13 son para 
municipios de posconflicto y dos para el resto del Departamento. 
 
De los perfiles recibidos de municipios priorizados de posconflicto que 
CUMPLIERON CON TODOS LOS REQUISITOS MÍNIMOS, el orden de 
priorización es el siguiente: 
 
1. Aumentar la productividad y mejoramiento de la calidad de grano de cacao 

a través de la rehabilitación, renovación sostenimiento y fortalecimiento de 
los centros de beneficios con el fin de contribuir al posconflicto y la paz de 
las comunidades en Tumaco. 

 
2. Alianza para la producción y comercialización de uchuva en capacho y para 

deshidratar en el corregimiento de La Victoria, municipio de Ipiales, Nariño. 
 

3. Mejoramiento de los niveles ingresos de 150 productores de coco, mediante 
el fortalecimiento productivo y comercial en el municipio de Tumaco 
 

4. Alianza productiva para el sostenimiento de 100 has. de cultivo de plátano 
Dominico Hartón en el municipio de Los Andes Sotomayor, Nariño. 
 

5. Alianza para producción y comercialización de almidón de yuca en el 
municipio de Policarpa, departamento de Nariño. 
 



 

 

6. Alianza para el manejo y el aprovechamiento sostenible de palma de Naidí 
para la comercialización de fruto con 400 familias en los municipios de El 
Charco, Santa Bárbara, La Tola y Olaya Herrera. 
 

7. Alianza productiva, agroindustrial y comercial para la producción de panela 
pulverizada orgánica, municipio de Ricaurte. 
 

8. Alianza productiva para el fortalecimiento de la capacidad productora de 
café de alta calidad de la Asociación El Porvenir, municipio El Rosario. 
 

9. Alianza agroempresarial para el establecimiento de 1.5 has. de tomate de 
mesa con manejo agroecológico en los municipios de los Andes Sotomayor y 
La llanada. 

 
10. Alianza productiva para mejorar la producción y comercialización de fibra 

artesanal de iraca municipio de Linares. 
 

11. Alianza para el fortalecimiento de la producción de trucha en el municipio de 
Córdoba. 
 

12. Fortalecimiento productivo y comercial a 250 pequeños productores de 
palma de aceite híbrida para la reactivación de 750 hectáreas de palma en 
municipio de Tumaco. 
 

13. Mejoramiento productivo, fortalecimiento económico y socioempresarial de 
50 productores de ganado doble propósito pertenecientes a la Asociación de 
Ganaderos Asogali del municipio de Linares. 

 
PERFILES QUE CUMPLIERON LOS REQUISITOS PERO NO ALCANZAN 
CUPO PARA REVISION POR PARTE DE LA OGR. 

 
14. Alianza comercial y tecnológica para la competitividad del cacao de Los 

Andes. 
 

15. Alianza agroindustrial para comercialización de almidón de yuca como 
alternativa de desarrollo en zona de carretera del municipio de Tumaco. 

 
De los Perfiles recibidos de otros municipios no priorizados que 
CUMPLIERON CON TODOS LOS REQUISITOS MÍNIMOS, el orden de 
priorización es el siguiente: 
 
1. Alianza para la producción y comercialización de gulupa en la vereda de El 

Mesón, municipio de San Pablo (Narino). 
 



 

 

2. Alianza para la producción y comercialización de panela en bloque del 
corregimiento El Peñol, municipio El Peñol. 

 
PERFILES QUE CUMPLIERON LOS REQUISITOS MINIMOS, PERO NO 
ALCANZAN CUPO PARA REVISION POR PARTE DE LA OGR. 
 
3. Mejoramiento de las capacidades técnicas de producción de café especial, 

en las veredas Pitalito Alto, Aponte, Pompeya, Páramo Bajo y Páramo Alto, 
Villanueva, Guarango y cabecera municipal del municipio de Tablón de 
Gómez. 
 

4. Alianza para el fortalecimiento de la producción y comercialización de leche 
de 130 productores de la Asociación de leche Aprolim, resguardo indígena 
de Muellamues, municipio de Guachucal, departamento de Nariño. 

 
5. Alianza productiva para el fortalecimiento de la cadena de cafés especiales 

de alta calidad en el municipio de Chachagüí en el departamento de Nariño. 
 
6. Alianza para el fortalecimiento de la producción y comercialización de arveja 

en el municipio de Potosí a 33 productores de la asociación Aprounicampo. 
 
7. Producción limpia de tomate de larga vida bajo criterios de preservación del 

medio ambiente y agroecología en los corregimientos de Chapiurco y 
Campobella del municipio de San José de Albán. 

 
8. Alianza para la producción y comercialización de caña panelera, municipio 

de Ancuya. 
 

9. Fortalecimiento productivo y comercial de uchuva organizada tipo 
exportación de la asociación BiofruitNapoli del municipio de Pupiales. 

 
10. Dotación de pie de cría y adecuación de galpones para el fortalecimiento y 

generación de ingresos de los productores de cuyes del municipio de 
Pupiales – Nariño. 

 
11. Alianza para la producción y comercialización de fresa dirigida a familias 

campesinas para la Asociación Viviendo El Campo del corregimiento La 
Laguna del municipio de Pasto. 

 
12. Alianza comercial y tecnológica para el mejoramiento de la producción de 

leche Inty-Quilla. 
 
13. Fortalecimiento de los procesos de producción acopio y comercialización de 

leche asociación San Francisco de cabildo de Panam. 



 

 

 
14. Alianza para el incremento de la producción y calidad de la leche a través 

del mejoramiento en la alimentación, ordeño, logística de la distribución e 
implementación de un plan social y ambiental en la Asociación de 
Productores de Leche Guapul Tinajillas, municipio de Cumbal, departamento 
de Nariño. 

 
15. Alianza para el fortalecimiento productivo, agroindustrial y comercial de la 

Asociación de Lácteos San Nicolás, municipio de Cuaspud Carlosama, 
departamento de Nariño. 

 
16. Producción y comercialización del cuy en las veredas de Alto San Pedro, Alto 

San Fernando y Dolores del corredor oriental del municipio de Pasto. 
 

17. Alianza para el mejoramiento de la productividad del cultivo de uchuva en el 
municipio de Puerres, departamento de Nariño. 

 
18. Alianza para la producción y comercialización de hortalizas de la asociación 

Aasecamver, municipio de Puerres. 
 

19. Alianza para el fortalecimiento de la producción y comercialización de café 
especial producido por la asociación El Aguacate, corregimiento de Santa 
Bárbara, municipio de Sandona. 

 
Para la priorización de los perfiles se tuvo en cuenta, que:  
 
El Modelo de Alianzas Productivas promueve la vinculación de pequeños 
productores rurales a los mercados formales, mediante el fortalecimiento 
empresarial, técnico y comercial, con el propósito de incrementar la 
competitividad y el desarrollo empresarial de las comunidades rurales pobres, a 
partir de los requerimientos de la demanda, de manera sostenible, a través de 
alianzas orientadas por el sector privado comercializador o productor. 
 
El objetivo del modelo es articular la pequeña producción agropecuaria con los 
mercados formales de consumo, a través de acuerdos de comercialización con 
empresas ya posicionadas en dichos mercados; de esta manera se busca 
resolver la fractura que existe entre pequeños productores agropecuarios y los 
mercados que demandan sus productos.  
 
El esquema con el cual el modelo procura conseguir esta articulación se basa 
en agrupar la pequeña producción agropecuaria individual alrededor de una 
asociación que los represente en el desarrollo y profundización de acuerdos de 
comercialización suscritos con aliados comerciales, quienes se encargan de 
llevar el producto agropecuario a los mercados de destino. 



 

 

 
Dentro del esquema de alianza, el pequeño productor agropecuario continúa 
siendo un agente económico individual que toma decisiones autónomas con 
respecto a la explotación del predio al cual tiene acceso. 
 
Estas decisiones son acordadas conjuntamente por todos los miembros de la 
alianza, según los compromisos adquiridos en nombre de ellos por la 
asociación. 
 
El esquema de alianza así concebido permite que la pequeña producción 
agropecuaria pueda intervenir colectivamente, sin dejar de serlo, en los 
mercados de destino, y con ello mejorar su poder de negociación, facilitando su 
mayor integración y mejor aprovechamiento de las cadenas de valor. 
 
Igualmente, la dinámica de las alianzas garantiza una provisión estable y 
sostenible de productos agropecuarios de interés para el sector empresarial que 
los transforma o con los cuales abastece los mercados de consumo. 
 
Este modelo de alianzas consigue así superar la atomización de la pequeña 
producción agropecuaria, la cual constituye una de las barreras que impiden su 
vinculación a mercados de mayor valor. Al basarse en un esquema asociativo 
que vincula un número significativo de pequeños productores y atiende 
colectivamente un mercado a través de una asociación que los representa en el 
negocio, ese grupo de productores adquiere las ventajas de la producción en 
mayor escala, entre éstas, lograr economía en los procesos de compras y 
contratación de servicios para su producción, lo que les permite ofrecer una 
producción de interés para el sector empresarial, y de esta manera beneficiarse 
de las ventajas de una mejor posición negociadora en esos mercados. 
 
De este modo se logra, asegurar que con transparencia se identifiquen ideas de 
agronegocios que cumplan con las condiciones del modelo, que respondan a los 
planes de desarrollo y a las realidades del mercado. 
 
Además se tuvo en cuenta: 
 

 Los Términos de Referencia del Proyecto Apoyo a Alianzas productivas. 
 Plan de Desarrollo del Departamento – Nariño Corazón del Mundo – 

Territorio Para el Buen Vivir. 

 Estado de los Sistemas Productivos, Cadenas productivas y Cultivos 
Promisorios. 

 Justificación de los perfiles. 
 Que el perfil promueva la coherencia con las líneas de política de cadenas 

productivas del Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural. 



 

 

 Que el perfil promueva la orientación por la demanda con base en los 
requerimientos reales de los socios comerciales. 

 
Firmado en Pasto (Nariño) a los 21 días del mes de junio del año 2016. 
 
 
 
 
 

MARCO FIDEL MARINEZ GAVIRIA 
Secretario de Agricultura y Desarrollo Rural 

ORIGINAL FIRMADA 

 
 

 
 

 

 

 

  

 


