
 
 

 

COMUNICADO 12 DE ENERO DE 2022 

 

Para: ORGANIZACIONES CAMPESINAS DEL DEPARTAMENTO, ALCALDES, UMATAS. 
 

De: GOBERNACION DE ATLANTICO - SECRETARIA DE DESARROLLO ECONOMICO. 
 

Asunto:   SELECCIÓN DE DELEGADOS Y DELEGADAS DE LAS ORGANIZACIONES 
CAMPESINAS, PARA INTEGRAR EL GRUPO NACIONAL DE DIALOGO Y 
SEGUIMIENTO DE LA CONSTRUCCION DE LA POLITICA PUBLICA PARA LA 
POBLACION CAMPESINA, LIDERADO POR EL MINISTERIO DE AGRICULTURA 
Y DESARROLLO RURAL. 

 

En el marco de la Política Pública para la Población Campesina liderada por el Ministerio de Agricultura 
y Desarrollo Rural con el acompañamiento del Ministerio del Interior y el Departamento Nacional de 
Planeación, la secretaria de Desarrollo Económico - Subsecretaria de Gestión Agropecuaria del 
departamento del Atlántico, invita a las organizaciones campesinas que trabajan en el sector rural a 
postularse en el proceso de selección de 2 delegados departamental (un hombre y una mujer) y 
suplentes, que posteriormente, participaran en la selección de 2 delegados a nivel región Caribe 
(Cesar, Córdoba, Sucre, Bolívar, Atlántico, La Guajira, Magdalena, San Andrés y Providencia). 

 

Para lo anterior, las organizaciones participantes deben cumplir con los siguientes requisitos: 

 
 Ser reconocidas o estar registrado en alguna institución o registro público o privado de la 

región. Debe anexar el correspondiente certificado o registro de la institución que lo avala. 
 Desarrollar trabajos en el sector rural en el departamento del Atlántico. 
 El postulado debe anexar la respectiva autorización por parte de la junta directiva. 

 Diligenciar de manera legible la totalidad de la información requerida en el formulario de 
inscripción anexo, el cual debe enviar vía email al correo desarrollo@atlantico.gov.co. 

 Los formularios que no estén debidamente diligenciados no serán tenidos en cuenta para la 
selección. 

 

Fecha de apertura: 16 de diciembre de 2021 
Fecha de cierre: 15 de enero de 2022 

 

 

 

 
 

MIGUEL VERGARA CABELLO 

Secretario de Despacho Subsecretaria Gestión Agropecuaria 

 
 

JUAN CARLOS RESTREPO HOYOS 
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