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PRESENTACIÓN 

 
La Agencia de Desarrollo Rural (ADR) es la entidad del sector agropecuario y de desarrollo 
rural responsable de ejecutar la política de desarrollo agropecuario y rural con enfoque 
territorial formulada por el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, a través de la 
estructuración, cofinanciación y ejecución de planes y proyectos integrales de desarrollo 
agropecuario y rural nacionales y de iniciativa territorial o asociativa, así como fortalecer la 
gestión del desarrollo agropecuario y rural y contribuir a mejorar las condiciones de vida de los 
pobladores rurales y la competitividad del país. 
 
En desarrollo de esta función, la ADR  ofrece los servicios relacionados con el fortalecimiento a 
través de los Proyectos Integrales de Desarrollo Agropecuario y Rural (PIDAR) en los 
componentes de acceso a activos productivos, asistencia técnica, adecuación de tierras, apoyo 
a la comercialización,  fortalecimiento de esquemas asociativos, encadenamientos comerciales 
que reduzcan la intermediación, promoción y acompañamiento a esquemas asociativos, e  
implementación de esta estrategia en esquemas asociativos de mujeres, todos estos 
orientados a promover nuevas y mejores realidades para los pobladores rurales del país. 
 
Por otra parte, el Gobierno de Colombia ha priorizado la cooperación internacional como un 
instrumento de política exterior que permite profundizar las relaciones internacionales del país, 
a partir de los intercambios de experiencias, contribuciones técnicas, financieras y tecnológicas, 
ofrecidas por aliados estratégicos que están interesados en promover el desarrollo rural en 
Colombia. En esa misma línea, el presente documento está orientado a establecer líneas de 
acción precisas entre la ADR y los distintos agentes de cooperación internacional, con los 
cuales se buscara fortalecer el desarrollo de las capacidades institucionales de la Agencia a 
nivel central y territorial. 
 
Para el cuatrienio 2018 -2022 el gobierno nacional a través de la APC – Colombia ha 
establecido como objetivo general dirigir la gestión de cooperación internacional que otorga y 
recibe Colombia hacia sus prioridades de desarrollo, respondiendo a los retos y oportunidades 
del país en el escenario internacional. De igual manera, se ha identificado a nivel sectorial el 
fortalecimiento de la gestión de cooperación internacional sectorial que otorga y recibe 
Colombia, alineadas a los ODS, las prioridades de desarrollo y respondiendo a los retos y 
oportunidades del país en el escenario internacional. 
 
En ese sentido, el presente documento busca reportar los avances del primer trimestre de 2020 
en materia de cooperación, los cuales están orientados al fortalecimiento de las capacidades 
institucionales de la Agencia de Desarrollo Rural a nivel central y territorial. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



   

  

REPORTE PRIMER TRIMESTRE DEL 2020, EJECUCIÓN DE LA 
ESTRATEGIA INSTITUCIONAL DE COOPERACIÓN DE LA ADR 

 

En el año 2019 se construyó la Estrategia Institucional de Cooperación Internacional 2019 -
2022, la cual tiene por objetivo “Fortalecer las capacidades de la Agencia de Desarrollo Rural a 
partir del relacionamiento estratégico con cooperantes internacionales, promoviendo iniciativas 
de cooperación internacional que estén orientadas al desarrollo de la misión institucional”. Por 
otra parte es importante destacar que en el Plan Operativo aprobado para la ADR en la 
vigencia 2020 se aprobaron los siguientes indicadores para el componente de cooperación: 

 

Actividad Subactividad (Tareas) Nombre  Meta vigencia  

Ejecutar la Estrategia 
de Cooperación 
Internacional de la 
Entidad 

Acompañar los 
acuerdos de 
cooperación  

Acuerdos de 
cooperación 
elaborados  

 

5 

 

Actualizar la estrategia 
institucional de 
cooperación  

Estrategia de 
cooperación aprobada 
y publicada  

1 

Elaborar e informar el 
seguimiento de la 
cooperación  

 

Informes elaborados  
4 

 

En cumplimiento a la Subactividad denominada “Elaborar e informar el seguimiento de la 
cooperación”, a continuación se presenta el reporte del primer trimestre de cooperación: 
 
ENERO: 

• La ADR está realizando conversaciones con PEPSICO, quien está interesado en suscribir 
un acuerdo para realizar la compra de papa y plátano para la elaboración de chips, esta 
iniciativa se está trabajando técnicamente desde las direcciones de Comercialización, 
Participación y Asociatividad y Activos Productivos, los principales temas a desarrollar son: 

 
1. Fomento: crear una asociación (u otra figura) con 34 productores de Boyacá  
2. Estructuración de un PIDAR conjunto con la ADR de papa y plátano 
3. Fortalecimiento a las asociaciones nuevas que hagan parte de este PIDAR 
3. Identificar asociaciones de papa y plátano que actualmente trabajen en la ADR para  
    posible compra de PEPSICO. 
4. Desarrollo de escuelas de asociatividad  
5. Identificar asociaciones de PEPSICO que podrían ser EPSEAS. 
 
Estado de la iniciativa: En fase de negociación.  
 



   

  

 
FEBRERO: 
 

• Seguimiento al MoU entre la ADR con USAID alianza estratégica que busca articular 
esfuerzos institucionales a través del programa de Alianzas Comerciales, el cual está 
orientado al mejoramiento de la competitividad de las organizaciones de productores 
para conectarse efectivamente con los mercados nacionales e internacionales. 
 
Fecha de suscripción de la iniciativa: 30 de septiembre de 2019 
 

• Seguimiento al Acuerdo suscrito entre la Agencia de Cooperación Internacional para el 
Desarrollo del Ministerio de Asuntos Exteriores de Israel – MASHAV y el Gobierno de 
Colombia en cabeza de la Agencia de Desarrollo Rural de Colombia, y el cual tiene por 
objeto promover y apoyar iniciativas agrícolas en Colombia para integrar tecnologías y 
experiencia de empresas israelíes en diversas áreas. 
 
Fecha de suscripción de la iniciativa: 7 de octubre de 2019 
 

• Seguimiento al convenio Marco 3029315 entre la Agencia de Desarrollo Rural y 
Ecopetrol, y el cual tiene por objetivo aunar esfuerzos interadministrativos entre 
Ecopetrol y la Agencia de Desarrollo Rural para la gestión de proyectos integrales de 
desarrollo agropecuario y rural (PIDAR)  
 
Fecha de suscripción de la iniciativa: 26 de diciembre de 2019 
 

• Reuniones realizadas con el Fondo de Adaptación para la suscripción del Memorando 
de Entendimiento, cuyo objetivo está orientado a: Revisar escenarios de trabajo 
conjunto con el Fondo de Adaptación, para la firma de un Memorando de Entendimiento 
en el marco del proyecto de interconexión vial Yati - La Bodega en el departamento de 
Bolívar, igualmente la transferencia de información, la verificación y posible formulación, 
estructuración e implementación de proyectos estratégicos nacionales, así como 
aquellos de iniciativa territorial o asociativa, alineados a los planes de desarrollo 
agropecuario y rural integral con enfoque territorial y conforme a la política formulada 
por el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, identificados en las zonas de 
intervención. 
 
Fecha de suscripción de la iniciativa: 12 de febrero de 2020 
 

• Reuniones de trabajo para la articulación interinstitucional entre el INVIMA y la ADR 
para revisar y ajustar la minuta y los estudios previos para la suscripción del convenio 
marco de colaboración entre las partes. 
 

• Reunión con la ONG RARE y PAD, liderada por la Presidente Claudia Ortiz, espacio en 
el que se habló de la revisión de escenarios de trabajo y articulación con las 
organizaciones Precision Agriculture For Development (expertos en extensionismo 
agropecuario a través de tecnología y herramientas digitales, expertos en cambios de 
comportamiento en población rural). 
 



   

  

• Reunión con Enel- Codensa, con el fin de revisar apoyo de Cooperación para 
cofinanciar proyectos en la Alta y media Guajira, en materia de soluciones de riego y 
drenaje. 
 

• Reunión ADR- Oficina Comercial de Corea del Sur (KOTRA) de la Embajada de Corea 
del Sur, con el fin de revisar información relacionada con adecuación de tierras y activos 
productivos, frente a los tres distritos de riego (Ranchería, Tesalia- Paicol y el Triángulo 
del Tolima) para evaluar un posible acuerdo entre las partes, para la construcción de 
una propuesta de cooperación que pueda vincular acciones entorno desde el 
componente de Riego y Drenaje. 
 

• Reunión entre la ADR, y la Empresa Israelí LR-Group, donde el Director de la División 
de Proyectos Agrícolas, Doron Retter, expresó un gran interés en invertir en la siembra 
de plantas de Cacao, donde realizaron una presentación de la propuesta de proyecto de 
Cacao en la Guajira. 
 
Se espera firmar un acuerdo específico para la financiación de proyectos en La Guajira 
en materia de Adecuación de Tierras, proyectos productivos y comercialización hacia 
Israel. 
  

• Seguimiento al cumplimiento del MoU entre FINTRAC y la ADR, con el fin de revisar la 
información detallada de los proyectos, donde se construirá un diagnostico que permita 
construir un plan de acción para llevar la propuesta a las UTT, con el acompañamiento 
de los equipos de FINTRAC y de las Direcciones Técnicas de la VIP, una vez sea 
validada por el Vicepresidente y las Direcciones Técnicas. 
 

• Correo electrónico OTI creación de un botón denominado “LOGROS” donde se da a 
conocer a la ciudadanía y a la ADR, en la sección de cooperación internacional, las 
publicaciones de noticias de alianzas y temas internacionales de la ADR de 2019 y 
2020, a través del siguiente link:  
anunciado:https://www.adr.gov.co/agencia/Paginas/logros.aspx 
 

• Reunión con el consultor externo de JICA para revisar el estado de los proyectos 
cofinanciados por la ADR en el Municipio de la Palma – Cundinamarca, y el cual tiene 
un componente de apoyo a familias víctimas del conflicto armado. 
  

• Preparación y envió de la propuesta de Cooperación Internacional con KOTRA para 
Terminación de los Proyectos Estratégicos de Adecuación de Tierras de Gran Escala 
del Río Ranchería, Gran Escala de Triángulo del Tolima y Mediana Escala de Tesalia-
Paicol.    
 

MARZO 
  

• Reuniones realizadas con el Fondo de Adaptación para el seguimiento del MoU suscrito 
entre las partes, las entidades han compartido información técnica para la posible 
cofinanciación de PIDAR en la zona de intervención del proyecto interconexión vial Yati 
- La Bodega. 
  



   

  

• Seguimiento convenio suscrito con Ecopetrol, reuniones de trabajo entre los equipos 
técnicos de las partes para la identificación de zonas en las que se adelantara el trabajo 
conjunto, además de identificación de organizaciones candidatas a participar en la 
iniciativa. 
 

• Reunión TERRA EXPORTS – ADR, espacio en el que se habló del cumplimiento a los 
compromisos adquiridos en la rueda de negocios agendada con la Multinacional TERRA 
EXPORTS, para consolidar alianzas con organizaciones de la ADR en el mercado 
Nacional e Internacional. 
 

• Reuniones de trabajo con la Vicepresidencia de Proyectos, para elaborar la ruta 
metodológica que permita construir las prioridades en materia de aliados estratégicos 
nacionales e internacionales. 
 

• Actualización del botón LOGROS, al cual se le incorporo la siguiente información: 
“Memorando de entendimiento suscrito entre el Fondo de Adaptación y la Agencia de 
Desarrollo Rural” objetivo: recuperar la construcción y reconstrucción de zonas 
afectadas por el fenómeno de “La Niña” durante 2010 y 2011. Con base en el decreto 
4580 de 2010, por el cual se declara el estado de emergencia económica y ecológica, 
por razón de grave calamidad pública. 
 

• Reunión convocada por parte de la Presidencia de la ADR, tema: mapa información 
territorial, cuyo objetivo es plantear las líneas de trabajo para la actualización de 
información por parte de cada una de las direcciones a fin de definir los reportes que 
irán en el mapa. 
 

El anterior reporte comprende los periodos de 01 de enero al 31 de marzo de 2020, en reporte 
del segundo trimestre (Abr, May, Jun) se reportaran los avances de las alianzas suscritas y los 
convenios y/o Memorandos de Entendimiento que se suscriban en el mencionado periodo. 

Finalmente es importante destacar que los soportes de las acciones anteriormente descritas se 
encuentran en las evidencias del reporte de los indicadores del Plan de Acción 2020, y en las 
cuentas de cobro de los contratistas Mónica Valencia Montoya y Wilson Mauricio Rodríguez 
Triviño, disponible en la plataforma SECOP II. 

 

 
 
 


