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CONVENIO DE ASOCIACIÓN No� . 2 O J 5o g ? S CELEBRADO .ENTRE EL
MINISTERIO DE AGRICULTURA V DESARROLLO RURÁL v' LA AGENCIA DE
DESARROLLO LOCAL .NARÍÑO. 

. .. . . . 

Hoja No.1 
Entre los .suscritos, ALEJANDRA PAEZ QSORIO, mayor de edad y vecina de Bogotá 
o.e., identificada con la cédula de ciudadanía No. 66.']19.831 de TÚluá, obrando en
nombre y representación del Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural en su condición
de Secretaria General, mediante Dec(eto No. 2128 del 24 de Octubre de 2014 y Acta de
posesión No. 099 del 27 de Octubre de 2014 y en ejercicio de las facultades que le
confiere la Resolución No. 401 de 2014, emanada del Despacho del Ministro de
Agricultura y Desarrollo Rural, quien en adelante se denominará EL MINISTERIO, y el
señor ALVARO SAMUEL OBANDO ERASO, mayor de E:3dad, con domicilio y residencia
en San Juan de Pasto - Nariño, identificado con la cédula de ciudadanía número
12.973.685 de Pasto - Nariño, en su calidad de Representante Legal de LA AGENCIA
DE DJ:SARROLLO LOCAL NARIÑO, identificado con NIT: 814004674-5, Entidad Sin
Ánimó de Lucro creada mediante Escritura No. 2533 del 30 de mayo de 2002 de la
Notaría Cuarta del Circulo de Pasto, inscrita en la Cámara de Comercio de esa ciudad el
06 de junio de 2002 bajo el No. 7602 del libro 1, con actualización de su razón social el
día 29 de diciembre de 2003 bajo el No. 10001 del libro 1, debidamente autorizado por el
Consejo Directivo de la Agencia para suscribir el presente Convenio mediante Acta No.
45 del 28 de abril del 2015; y quien declara en este acto que tanto él como La Agencia
que representa cuentan con la capacidad . para la celebración de Convenios, que no
incurre en causal de inhabilidad e incompatibilidad, de las previstas en las leyes 80 de
1993, 1150 de 2007 y 1474 de 2011, decretos reglamentarios y demás normas
constitucionales y legales vigentes, que en adelante se denominará LA AGENCIA DE
DESARROLLO LOCAL NARIÑO; hemos acordado celebrar el presente Convenio de
Asociación, sujeto a las cláusulas que en adelante se relacionan, previas las siguientes
consideraéiones: 1) Que el Director de Capacidades Productivas y Generación de
Ingresos del Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural elaboró los estudios y
documentos previos concernientes a la necesidad de la presente contratación, los cuales
fueron remitidos mediante memorando No. 20154600065453 del 02 de. octubre de 2015
al Grupo de Contratación, que hace parte integral de este Convenio y en cumplimiento a
lo establecido en el artículo 2.2.1.1.2.1.1. del Decreto 1082 de 2015, describiéndose y
justificándose la necesidad de contratar en los siguientes términos: 1.1) "Que el artículo
64 de la Constitución Política establece que es deber del Estado promover el acceso
progresivo de los trabajadores agrarios a los servicios de educación, salud, vivienda,
seguridad s_ocial, crédito, comercialización de los productos, asistencia técnica
empresarial, con el fin de mejorar el ingreso y caliciad de vida de los campesinos; 1.2)
Que el artículo 65 de la Constitución Política de Colombia consagra que "La producción
de alimentos gozará de la especiál protección del Estado. Para tal efecto, se otorgará
prioricJad al desarrollo integral de las actividades agrícolas, pecuarias, pesqueras,
forestales y agroindustriales, así como también a la construcción de obras. de
infraestructura física y adecuación de tierras. De igual manera, el Estado promoverá la
investigación y la transferencia de tecnología para la producción de alimentos y materias
primas de origen agropecuario, con el propósito de incrementar la productividad':· 1.3)
Que en concordancia a los lineamientos Constitucionales, se expidió el Decreto 1985 del
12 de septiembre de 2013 "Por el cual se modifica la estructura del Ministerio de
Agricultura y Desarrollo Rural y se determinan las funciones de sus dependencias. Dicho
Decreto establece y enmarca la institucionalidad del sector agropecuario y rural de
Colombia en cabe,za del Ministerio de Agricultura y Desa,rrollo Rural - MADR; a su vez,
dicha normativa, desarrolla postulados constitucionales y legales; y en el marco de sus
competencias, debe desarrollar los siguientes objetivos:. 1) Promover el desarrollo rural
con enfoque territorial y el fortalecimiento de la productividad y competitividad de los
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