
 

 

PREGUNTAS, OBSERVACIONES Y RESPUESTAS A LA INVITACIÓN A 
PRESENTACIÓN DE PERFILES DE PROYECTOS INTEGRALES DE DESARROLLO 

AGROPECUARIO Y RURAL EN LOS DEPARTAMENTOS DE AMAZONAS, 
ARCHIPIÉLAGO DE SAN ANDRÉS, PROVIDENCIA Y SANTA CATALINA, GUAINÍA 

Y VAUPÉS VIGENCIA 2022.  
 
 
Finalizada la etapa de recepción de dudas, inquietudes y observaciones a la invitación a 
presentación de perfiles de Proyectos Integrales de Desarrollo Agropecuario y Rural en 
los departamentos de Amazonas, Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa 
Catalina, Guainía y Vaupés vigencia 2022, se procede a dar respuesta a las mismas:  

 
 
 

1. “...Como miembro activo de la Asociación: Socio Economical, Progress, 
Recovering And Transparency Association “SPRAT”  solicito que tengan en cuenta 
la cadena de pesca artesanal que se encuentra debidamente priorizada en el 
Departamento Archipiélago de San Andrés Providencia y Santa Catalina y está 
enmarcada en el plan de desarrollo del departamento de San Andrés, Providencia 
y Santa Catalina islas, 2020-2023, dentro del eje número 4, “Un nuevo comienzo 
con mejores condiciones”; 1. “Producción agropecuaria y pesquera….” 

 
R/ La Agencia de Desarrollo Rural para la definición de las líneas productivas a priorizar 
tuvo como base las líneas productivas incluidas en los Planes Departamentales de 
Extensión Agropecuaria y los Planes Integrales de Desarrollo Agropecuario con Enfoque 
Territorial de los departamentos de Amazonas, Archipiélago de San Andrés, Providencia 
y Santa Catalina, Guainía y Vaupés.  
 
Ahora bien, teniendo en cuenta la importancia de la actividad pesquera en el 
Departamento del Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina y que la 
misma se encuentra enmarcada dentro del Plan de Desarrollo Departamental 2020-2023, 
se procede a hacer la modificación de las líneas productivas priorizada en los siguientes 
términos:  
 

SUBSECTORES PRIORIZADOS POR DEPARTAMENTO 

DEPARTAMENTO PECUARIA AGRICOLA TRANSVERSAL 

GUAINÍA Bovinos, Gallinas 
Ponedoras, 
Gallinas de 
Engorde, 
Porcinos, Equinos 

Plátano, yuca brava, yuca dulce, 
maíz, cacao amanavén, cacao 
hibrido, caucho, café, caña, piña, 
arazá, copoazú, ají y arroz 

AGROINDUSTRIA 
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VAUPES Piscicultura, 
Bovinos, 
Porcino, Avícola 

Maíz, plátano, yuca, arroz 
hortalizas, caña panelera, ají, 
copoazú, cacao, Borojó, lulo 
amazónico o cocona, aguacate 
nativo, pupuña, chontaduro, arazá, 
caimo, uva caimarona, piña 
amazónica. 

AGROINDUSTRIA 

SAN ANDRÉS Avicultura, 
Porcicultura, 
Ovinos, 
Caprinos, 
Apicultura, 
Pesca 
Artesanal 

Cereales, ahuyama, berenjena, 
pepino cohombro, el ají basket 
pepper, batata, el ñame, plátano, 
yuca; banano, coco, limón pajarito, 
mandarina, naranja jaffa, 
guanábana, mango, maracuyá, 
melón, papaya, patilla y piña. 

AGROINDUSTRIA 

AMAZONAS Avicultura, 
Porcicultura
,Piscicultura 

Yuca, plátano, maíz, cacao, arroz, 
hortalizas, frutales amazónicos 

AGROINDUSTRIA 

 
 
El presente documento se publica el 20 de mayo de 2022 en la página web 
www.adr.gov.co en cumplimiento de las condiciones indicadas la invitación invitación a 
presentación de perfiles de Proyectos Integrales de Desarrollo Agropecuario y Rural en 
los departamentos de Amazonas, Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa 
Catalina, Guainía y Vaupés vigencia 2022.  
 

 

 

 

 
 


