
 

 

 

Después de presencia pacífica por más de seis horas, de voceros indígenas, 

afros y campesinos en el Despacho del Ministro de Agricultura 
 

Se acordó cronograma para contratación 
de proyectos del Conpes para el 

Desarrollo Agropecuario de Nariño 
  
San Juan de Pasto 7 de septiembre de 2015 (PRENSA) Luego de que 

voceros de las comunidades indígenas, afros y campesinos de Nariño 

expresaran al titular del Ministerio de Agricultura, Aurelio Iragorri Valencia y 

al Gobernador de Nariño, Raúl Delgado Guerrero, de que permanecerían en 

el Despacho de ese Ministerio, hasta tanto no se definiera un cronograma 

concreto para la contratación de los proyectos contemplados en el Conpes 

para el Desarrollo Agropecuario de Nariño, y una vez realizadas las consultas 
con el Ministerio de Hacienda, se acordó ayer: 

1.   El día de hoy martes 8 de septiembre, el Ministerio de Hacienda surtirá el 

trámite de traslado de la partida de $260 mil millones de vigencias futuras, 

aprobadas para el Ministerio de Agricultura, que incluyen $90 mil millones 

para proyectos productivos contemplados en el Conpes para el Desarrollo 

Agropecuario de Nariño. 

2.   A partir del próximo jueves 10 de septiembre, se iniciarán los trámites del 

proceso de contratación de los proyectos antes mencionados. 

3.   A más tardar el viernes 11 de septiembre, se expedirá el Decreto que 

consagra la nueva reglamentación para los programas de vivienda rural, 

requisito necesario para la ejecución de los proyectos que en este sector se 

contemplan en el Conpes para el Desarrollo Agropecuario de Nariño. 

4.   El día 25 de septiembre en Ipiales, en acto que presidirá el Ministro de 
Agricultura, se entregarán las cartas de elegibilidad a más de tres mil 

beneficiarios de los proyectos de vivienda y se procederá a la suscripción de 

los contratos de los proyectos productivos. 
  
El Gobernador de Nariño quien propició la audiencia con el Ministro de 

Agricultura expresó que aspira a que esta vez, la ruta y el cronograma 

acordados se cumplan a cabalidad y con ello, se concreten los compromisos 



 

 

 

adquiridos con las comunidades indígenas, afros y campesinas, en cuyo 

beneficio va dirigido el Conpes para el Desarrollo Agropecuario de Nariño. 
 


