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1- PRESENTACIÓN

La gestión del Dinamizador estuvo centrada en dar continuidad al proyecto, en promover 

el fortalecimiento de la organización de la Cadena, en impulsar la participación de las 

unidades de representación local de los diferentes eslabones para que comprometan el 

apoyo interinstitucional. 

2.-Cobertura Geográfica: Tres Departamentos del Sur occidente Colombiano (Nariño, 

Putumayo y Cauca), Dos capitales de Departamentos: (Pasto y Mocoa) Seis Municipios 

de Departamentos: (Pasto, Mocea, Piamonte, Santa Rosa, Ricaurte y Mallama). 

3. Actividades realizadas en el periodo del Contrato

3.1. Firma del Acuerdo Regional de Competitividad para la Cadena productiva del 

Mopa - Mopa Departamentos de Nariño, Cauca y Putumayo. 

Lugar: 

Fecha: 

Salón de Conferencias del Laboratorio de Diseño 

24 de Noviembre de 2004 

Participantes: Representantes legales de las entidades del orden nacional, 

departamental y local, Artesanos decoradores de la Ciudad de Pasto, Recolectores 

y cultivadores de Mopa - Mopa, comerciantes y representantes del sector privado. 

Con la participación de Representantes legales de las entidades del orden nacional, 

departamental y local, Artesanos decoradores de la Ciudad de Pasto. Recolectores y 

cultivadores de Mopa - Mopa, comerciantes y representantes del sector privado se realizó 



con mucho éxito el evento de la Firma del Acuerdo Regional de Competitividad para la 

Cadena productiva del Mopa - Mopa Departamentos de Nariño, Cauca y Putumayo. 

Por las características del proyecto en cuanto a la cobertura geográfica se dificulto el 

poder reunir a los diferentes representantes de las instituciones de los tres 

departamentos; al lograrse el documento se convierte en una herramienta útil con el 

objetivo de apalancar diferentes proyectos en los eslabones de la cadena del Mopa -

Mopa. 

Se adjunta copia del acuerdo y matriz de compromisos 

3.2 Fortalecimiento Institucional: Presentación de proyecto Fortalecimiento de la 

cadena productiva del Mopa - Mopa mediante la dotación de refrigeradores para 

almacenar materia prima 

Se adjunta Propuesta 

3.3. Parcelas demostrativas 

- Contactos con las alcaldías de Mocea, Ricaurte y Mallama con el objetivo de montar las

parcelas demostrativas en tos municipios. 

Se Realizaron varias visitas al sitio donde se ubicaron las parcelas con et objetivo de 

concertar personal técnico de la zona (Nariño y Putumayo) el montaje de las parcelas. 

- Se coordino todo el proceso de transporte y logística necesaria para traslado del material

vegetal, como también las personas que intervinieron en el proceso. 

- Se realizaron convenios con las Universidades de Nariño y Putumayo con el obJetivo de

realizar seguimiento al proceso de investigación y desarrollo del cultivo del Mopa - Mopa 

- costos del montaje de una parcela de 2.500 metros cuadrados lo cual corresponde a la

cuarta parte de una hectárea. 



Subtotal 49.500 

4- VALLA PUBLICITAR. 200_000 
Subtotal 200.000 

TOTAL 1.209.000 

Tratándose de una especie de lento crecimiento igual que todas las especies 

forestales nativas, se hace necesario planificar y considerar algunos costos que 

representará su conservación y mantenimiento, que están representados en la 

mano de obra requerida para desyerbas y plateas, lo mismo que aplicación de 

fertilizantes para tener un desarrollo normal de la especie. Tratando de hacer un 

resumen tendríamos lo siguiente: 

Costo total de establecimiento de parcelas $ 1.209.000 

Costo mantenimiento 2° año 

Costo mantenimiento 3° año 

Costo mantentmiento 4° año 

Costo mantenimiento 5° año 

92.000 

92.000 

92.000 

92.000 

En el Putumayo todos los cultivadores y recolectores están interesados en 

establecer parcelas demostrativas de la especie siempre y cuando se corra con 

los costos respectivos por parte de alguna entidad. En el Departamento de Nariño 

existe gran interés por parte de la alcaldías de Ricaurte y Mallama para el 

establecimiento de parcelas de Mapa-Mapa, Igualmente la Universidades han 

demostrado gran interés al respecto, así en la Universidad de Nariño se han 

presentado cinco proyectos de tesis de grado para su estudio y aprobación de las 

instancias respectiva en el programa de Ingeniería Agroforestal. 



La producción de material vegetal en vivero tiene una duración de 6 meses a partir 

del momento de la contratación, después de este tiempo se iniciaría la siembra y 

establecimiento de las parcelas demostrativas. 

3.4. Diseño 

Se apoyo en la canalización de recursos financieros y al proceso de producción de los 

productos de Mopa Mopa para MANOFACTOR, EXPOPUTMAYO Y 

EXPOARTESANIAS 2004. 

3.5. Grupos Asociativos 

Se realizo seguimiento a las actividades pendientes con el objetivo de fortalecer los 

grupos asociativos de recolectores y cultivadores de Mopa - Mopa en Mocoa y artesanos 

independientes de la Ciudad de Pasto orientados a realizar el plan de negocios para la 

cadena. 

3.6. Coordinacion de la visita por parte de la lnterventoria de Fomipyme en la Ciudad de 

Pasto 

En cada uno de los informes de los técnicos que apoyan al proyecto se desagrega mas a 

fondo todas las acciones, actividades y apoyo del d1nam1zador para lograr los diferentes 

objetivos que tiene el proyecto de la Cadena Productiva del Mopa - Mopa en los 

Departamentos de Nariño, Cauca y Putumayo. 




