
ACTIVIDAD Y 

FECHA

Municipio y 

Dpto
Solicitud/Tema consultado/ Compromiso

Nombre de la persona 

que hace intervención o 

solicita compromiso

Respuesta Sector
Fecha estimada de 

cumplimiento
Último reporte - Seguimiento

Reunión con ELS 

Canal del Dique 

(JULIO)

Barranquilla/

Atlántico

Se acordó con los ELS realizar sus quejas en unos formatos 

del F.A. para posteriormente subirlos a derecho de petición 

los cuales fueron 17 aproximadamente

Katherine Rojas 

Montenegro 

Subgerencia de Regiones

Se realizaron aproximadamente 17 derechos de 

peticiones y se enviaron a info@fondoadaptacion.gov.co

Megaproyecto Canal del 

Dique
10 días hábiles

Se contestaron los derechos 17 derechos de 

peticiones

Foro con la 

comunida 25 de 

agosto

Tibasosa, 

Boyacá

1. Los beneficiados se quejan por  el no cumplimiento de la 

Gob de Boyacá frente al proyecto

2. Productos altos - falta apoyo del gobierno nacional

3. Intermediarios se quedan con todo el dinero

4. Reunión con el gobierno para tomar medidas frente a los 

campesinos de Boyacá

Beneficiados 

Usochicamocha

Se acordó escalar las quejas ante la Subgerencia de 

Regiones y la Gerencia del F.A. para la realización de un 

foro yo mesas de trabajo

Reactivación Económica
primera semana de 

septiembre

Se informó al Subgerente de Regiones y al sectorial 

de Reactivación Económica sobre la problemática 

presentada. Se está a la espera de la conformación 

e una mesa de trabajo entre las partes

Foro con la 

comunidad 23 de 

septiembre de 

2016

Ocaña 

Santander

1.    Mejorar la calidad de la muestra de la semilla certificada

2.    Revisar la posibilidad que la empresa LERL compre la

semilla de la región

3.    Las Asociaciones que cuentan con semilla de la región,

deberán solicitar el Visto Bueno del ICA, luego de una revisión

por lotes de la semilla local (con un plazo no mayor al

miércoles 28 de septiembre del 2016, para tener una

respuesta concreta de cuándo se realizará la visita)

4. Utilizar la semilla Certificada (se acordó que una vez

agotados los acuerdos, y el no cumplimiento de las

asociaciones con el punto 3, se deberá realizar el proyecto

con la semilla certificada, siendo esta última la opción que

propone el F.A.)

Comunidad

La asociación de la comunidad de ocaña (plátano) deberá 

gestionar el proceso de la semilla para lograr el punto 4 

del acuerdo

Reactivación Económica 28 de septiembre

No se logró el proceso que solicitaba la asociación; 

por tanto, tal y como se acordó en el foro del 23 de 

septiembre que de no cumplirse con el requisito de 

la semilla, deberían acogerse a la propuesta del 

fondo Adatpación de sembrar semilla certificada

Foro con la 

comunidad 23 de 

septiembre de 

2016

Convención - 

Norte de 

Santander

Información sobre el proyecto
Se informó todo lo relacionado con el proyecto y además, 

la estrategia de participación ciudadana de la entidad
Reactivación Económica proyecto en buenas condiciones de ejecución

Foro con la 

comunidad 16 de 

septiembre de 

2016

Riohacha

Guajira

Información del proyecto:

1. Se acordaron capacitaciones para la manipulación de las

guadañas

2. Se acordño el cambio de la semilla a algunos productores

pues salió defectuosa (para lo cual se realizarían visitas

técnicas)

Se acordaron fechas para la semana próxima del foro Reactivación Económica se cumplieron los compromisos

foro con la 

comunidad

16 de septiembre

Dibulla 

Guajira

Se acordó al al 21 de septiembre la realización entre el 

comprador y la asociación platanera del municipio para 

revisión de una posible compra de semilla regional. De no 

cumplir con los requisitos se continuaría con el proceso

Comunidad Se estipuló reunión para el 21 de septiembre Se cumplió el compromiso

Foro con la 

comunidad

Quibdó

Chocó

Explicación del proyecto productivo y estrategia de 

participación ciudadana. Inquietudes de la comunidad frente a 

la comercialización y la entrega del producto

Se expuso y despejaron dudas del proyecto. Asimismo, la 

comunidad quedó a gusto con la estrategia de 

participación del F.A.

Reactivación Económica no se realizó compromiso
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