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COMUNICADO 27 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 Publica 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, realizo 
convocatoria a través de la página web de la Gobernación del Atlántico, publicada el día 
16 de diciembre de 2021, donde se convocaba  a todas las organizaciones campesinas del 
departamento a postularse en el proceso de selección de 2 delegados departamental (un 
hombre y una mujer), donde se especificó la fecha de apertura y cierre de la convocatoria, 
el correo donde debían enviar la documentación y los requisitos a  cumplir para ser 
postulado: 

• Ser reconocidas o estar registrado en alguna institución o registro publico 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 
jrestrepoatlantico.gov.co. 

 
Nuevamente el dia 12 de enero de 2022, se publico la convocatoria en la pagina web de 
la gobernación del Atlantico. 
 
Recibida la documentación de los postulados, se procedio a realizar  la respectiva revisión 
y se convocaron los postulados que cumplieron los requisitos mediante oficio enviado via 
email, a una reunión para la selección de delegados, programada para el dia 26 de enero 
del 2022, a través de la plataforma Teams, a las 8 30 am 
 
La reunión conto con la participación: 

• Dos representantes del Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural Dr Carlos 
Ernesto Valdivieso y Dra. Edna Bautista,  

• El procurador Procurador 9 Judicial II Ambiental y Agrario Dr Carlos Arrieta. 
• El subsecretario Gestión Agropecuario (e) Dr Luis Humberto Martínez acompañado 

del equipo jurídico de la Subsecretaria Dra. Shirley Márquez. 
• Diez (10) de las Dieciséis (16) organizaciones convocadas. 

 
Para la selección de los delegados se llevó a cabo una votación para la delegada mujer y 
una votación para el delegado hombre, donde cada asociación presente tuvo derecho a un 



Pag 2 de 2

voto.   

Los delegados seleccionados del departamento del Atlántico, fueron los siguientes 

Delegado de las organizaciones campesinas del departamento del Atlántico: 

NOMBRES Y APELLIDOS ORGANIZACIÓN 
SONIA FONTALDO RUDAS ANUC ATLANTICO 
MANUEL TORRES VILLA COOPROCAL 

Esta información se envía al Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, de acuerdo a lo 
establecido en el protocolo remitido por el Ministerio. 

MIGUEL VERGARA CABELLO LUIS HUMBERTO MARTINEZ LACOUTURE 
Secretario de Desarrollo Económico Subsecretario de Gestión Agropecuario (E) 
Gobernación del Atlántico 


