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ANTECEDENTES 

BASE LEGAL:  

CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR 

El artículo 13 establece que las personas y colectividades tienen derecho al 

acceso seguro y permanente a alimentos sanos, suficientes y nutritivos, 

preferentemente producidos a nivel local y en correspondencia con sus 

diversas identidades, tradicionales culturales; y que, para garantizar este 

derecho, el Estado promoverá la Soberanía Alimentaria.” 

En el Artículo 95 se señala que las ciudadanas y ciudadanos, en forma 

individual y colectiva, participarán de manera protagónica en la toma de 

decisiones, planificación y gestión de los asuntos públicos, y en el control 

popular de las instituciones del Estado y la sociedad, y de sus representantes, 

en un proceso permanente de construcción del poder ciudadano. 

A su vez en el artículo 281 se prescribe que la soberanía alimentaria constituye 

un objetivo estratégico y una obligación del Estado para garantizar que las 

personas, comunidades, pueblos y nacionalidades alcancen la autosuficiencia 

de alimentos sanos y culturalmente apropiados de forma permanente.  

Art. 83.- Son deberes y responsabilidades de las ecuatorianas y los 

ecuatorianos, sin perjuicio de otros previstos en la Constitución y la ley: 

Numeral 11. Asumir las funciones públicas como un servicio a la colectividad y 

rendir cuentas a la sociedad y a la autoridad, de acuerdo con la ley. 

Art. 208.- Serán deberes y atribuciones del Consejo de Participación 

Ciudadana y Control Social, además de los previstos en la ley: 

Numeral 2. Establecer mecanismos de rendición de cuentas de las instituciones 

y entidades del sector público, y coadyuvar procesos de veeduría ciudadana y 

control social. 

LEY ORGÁNICA DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA. 

Art. 88.- Derecho ciudadano a la rendición de cuentas. Las ciudadanas y 

ciudadanos, en forma individual o colectiva, comunas, comunidades, pueblos y 

nacionalidades indígenas, pueblos afroecuatoriano y montubio, y demás formas 

lícitas de organización, podrán solicitar una vez al año la rendición de cuentas a 

las instituciones públicas o privadas que presten servicios públicos, manejen 
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recursos públicos o desarrollen actividades de interés público, así como a los 

medios de comunicación social, siempre que tal rendición de cuentas no esté 

contemplada mediante otro procedimiento en la Constitución y las leyes. 

Art. 89.- Definición. Se concibe la rendición de cuentas como un proceso 

sistemático, deliberado, interactivo y universal, que involucra a autoridades, 

funcionarias y funcionarios o sus representantes y representantes legales, 

según sea el caso, que estén obligadas u obligados a informar y someterse a 

evaluación de la ciudadanía por las acciones u omisiones en el ejercicio de su 

gestión y en la administración de recursos públicos. 

Art. 90.- Sujetos obligados. Las autoridades del Estado, electas o de libre 

remoción, representantes legales de las empresas públicas o personas 

jurídicas del sector privado que manejen fondos públicos o desarrollen 

actividades de interés público, los medios de comunicación social, a través de 

sus representantes legales, están obligados a rendir cuentas, sin perjuicio de 

las responsabilidades que tienen las servidoras y los servidores públicos sobre 

sus actos y omisiones. 

En caso de incumplimiento de dicha obligación, se procederá de conformidad 

con la Ley Orgánica del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. 

Art. 91.- Objetivos. - La rendición de cuentas tiene los siguientes objetivos: 

1. Garantizar a los mandantes el acceso a la información de manera 

periódica y permanente, con respecto a la gestión pública; 

2. Facilitar el ejercicio del derecho a ejecutar el control social de las 

acciones u omisiones de las gobernantes y los gobernantes, 

funcionarias y funcionarios, o de quienes manejen fondos públicos; 

3. Vigilar el cumplimiento de las políticas públicas; y, 

4. Prevenir y evitar la corrupción y el mal gobierno. 

REGALAMENTO DE RENDICIÓN DE CUENTAS. 

Art. 4.- Rendición de cuentas. - La rendición de cuentas es un proceso 

participativo, periódico, oportuno, claro y veraz, con información precisa, 

suficiente y con lenguaje asequible, que permita someter a evaluación de la 

ciudadanía la gestión de lo público. La rendición de cuentas se realizará al 

menos una vez al año y su convocatoria será amplia, a todos los sectores de la 

sociedad relacionados y debidamente publicitada. 
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Art. 9.- Del contenido del informe de rendición de cuentas. - Los sujetos 

obligados deberán rendir cuentas sobre: 

a) Plan estratégico, programas, proyectos y plan operativo anual; 

b) Propuesta o plan de trabajo planteados formalmente antes de la campaña 

electoral; 

c) Presupuesto institucional y participativo, aprobado y ejecutado; 

d) Contratación de obras y servicios; 

e) Adquisición y enajenación de bienes; 

f) Compromisos asumidos con la comunidad; 

g) Cumplimiento de recomendaciones o pronunciamientos emanados por las 

entidades de la Función de Transparencia y Control Social y la Procuraduría 

General del Estado; 

h) En el caso de las empresas públicas y de las personas jurídicas de derecho 

privado que presten servicios públicos, manejen recursos públicos o 

desarrollen actividades de interés público deberán presentar balances anuales 

y niveles de cumplimiento de obligaciones laborales, tributarias y cumplimiento 

de objetivos; y, 

i) Las demás que se deriven del proceso de rendición de cuentas. 

Art. 21.- Deliberaciones públicas. - Las deliberaciones públicas de rendición de 

cuentas constituyen 

el intercambio público y razonado de argumentos, que realiza la ciudadanía con 

la autoridad que 

presenta el informe de rendición de cuentas. Las deliberaciones públicas son 

inclusivas e incluyentes. 

Las deliberaciones públicas se realizarán en horarios que faciliten la 

participación ciudadana. No se deberá incurrir en prácticas o acciones de 

proselitismo político, promoción personal o partidaria en todos sus niveles. Para 

la promoción del diálogo, no existirá la presencia de servidores públicos de la 

institución obligada a rendir cuentas en la deliberación pública, excepto de 

quien presente el informe de rendición de cuentas y de su equipo técnico de 

apoyo. 
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En los eventos de deliberación pública no se podrá incurrir en gastos de 

recursos públicos para eventos públicos, en hoteles, hosterías y locales 

privados o contratación de artistas. El incumplimiento de esta disposición 

generará responsabilidades y sanciones de carácter político y administrativo a 

las y los funcionarios, incluyendo la remoción del cargo, previo el debido 

proceso. 

LEY ORGÁNICA DEL RÉGIMEN DE LA SOBERANÍA ALIMENTARIA - 

LORSA 

La Conferencia Plurinacional e Intercultural de Soberanía Alimentaria - 

COPISA, es un organismo de poder ciudadano instituido mediante la Ley 

Orgánica del Régimen de Soberanía Alimentaria - LORSA, publicada en el 

Registro Oficial suplemento 583 de 05 de mayo de 2009 y reformada mediante 

Ley Reformatoria a la Ley Orgánica del Régimen de Soberanía Alimentaria 

publicada en el Registro Oficial suplemento 349 de 27 de diciembre de 2010, a 

través de la cual cambia su nombre institucional, funciones y atribuciones e 

integración.  

La Conferencia Plurinacional el Intercultural de Soberanía Alimentaria COPISA, 

siendo un organismo del Poder Ciudadano es el encargado de promover la 

Soberanía Alimentaria y la Nutrición adecuada, mediante la elaboración 

participativa de propuestas de leyes, políticas públicas y planes, programas y 

proyectos, relacionados con la Soberanía Alimentaria para contribuir a la 

sociedad del Buen Vivir.  

Está conformada por representantes de la sociedad civil, seleccionados 

mediante concurso público de merecimientos y oposición organizado por el 

Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, al momento el pleno está 

integrado por los siguientes representantes: 

Nro. SECTORES DE 
REPRESENTACIÓN 

NOMBRE PERIODO 

1 Pequeños Ganaderos Médico Veterinario 
Cesar Zambrano. 

Principalizado en 
Diciembre 2021 

2 Campesinos y 
Regantes 

Ingeniera Loyda Olivo Principalizada en 2019 
Restituida en el mes de 
julio de 2021 

3 Universidades, 
Escuelas Politécnicas 
y Centros de 
Investigación 

Economista Miguel 
Riofrio 

Principalizado 2016 
Restituido en el mes de 
septiembre 

4 Consumidores Ing. Carlos Ruiz Posesionado 2014 
Restituido en el mes de 
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agosto de 2021 

5 Pequeños y Medianos 
Agricultores 

Economista Ulbio 
Guadalupe 

Posesionado 2014 
Restituido en el mes de 
junio de 2021 

6 Pescadores 
artesanales y 
recolectores 

Licenciado. Daniel 
Soriano 

Posesionado 2014 
Restituido en el mes de 
junio de 2021 

7 Sector Acuícola Antropólogo. Jimmy 
Marchán 

Posesionado 2014 
Restituido en el mes de 
junio de 2021 

8 Pueblos y 
Nacionalidades 

Doctor Manuel 
Cujilema 

Principalizado en el mes 
de noviembre de 2021 

9 Pequeños 
Productores 

Abogado Tito 
Barreno 

Principalizado 2018 Puso 
su renuncia de 
conferencista en el mes de 
octubre de 2021 

 

A continuación, señalamos eventos que se produjeron, en el año 2021, en la 

COPISA como institución pública, que no permitieron que la institución cumpla 

su función, en forma óptima: 

1. El Conferencista Tito Freddy Barreno Escalante, cuyo periodo de 

Presidente terminaba el 18 de diciembre de 2020, en forma arbitraria e 

ilegal, continuo en funciones hasta el mes de julio de 2021. 

2.  Ejerciendo las funciones de Presidente en forma ilegal, el Conferencista 

Tito Barreno, en el mes de abril y mayo, destituyo, en forma ilegal a 

todos los Conferencista, dejando a la institución en acefalia, sin su 

cuerpo colegiado. 

3. Los Conferencistas destituidos, al considerar que han sido vulnerados 

sus derechos, presentaron Acciones de Protección, y previo el trámite, 

pertinente, los Jueces fallaron a favor de los demandantes, y fuimos 

restituidos a nuestras funciones de Conferencistas. 

4. El Conferencista Jimmy Eduardo Marchan Brito, fue nombrado por el 

Pleno Presidente de la COPISA, en el mes de enero de 2021; y, cesado 

en sus funciones por una orden judicial de la Acción de Protección 

presentada por el Conferencista Tito Barreno. En julio de 2021, reasume 

la función de Presidente de la COPISA, el Conferencista Jimmy Marchan 

Brito, por la sentencia de segunda instancia emitida por la Corte 

Provincial de Pichincha. 
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El primer trimestre del año 2021, las labores de la COPISA se desarrollaron 

dentro de los parámetros normales de funcionamiento y cumpliendo l.as 

disposiciones del Ministerio del Trabajo, Ministerio de Salud, Municipio de Quito 

y COE Nacional, en relación a las normas de bioseguridad que debían 

mantenerse, por la presencia de la pandemia del COVID19. 

Por las actuaciones irregulares del expresidente Tito Barreno, los procesos 

legales iniciados por los Conferencistas, reincorporación de Conferencistas a la 

institución y la organización de las actividades, para que la COPISA cumpla su 

función, los dos últimos trimestres del año 2021, fueron de un trabajo irregular. 

Sin embargo, de existir las limitaciones señaladas, la COPISA, se realizó todas 

aquellas actividades que fueron programadas en el POA 2021, según consta 

en la presente rendición de cuentas. 

MISIÓN. 

Generar un amplio proceso de debate, deliberación y construcción de 

propuestas de leyes, políticas públicas y programas sobre la Soberanía 

Alimentaria, con la activa participación de las organizaciones de la sociedad 

civil y las instituciones del estado.  

VISIÓN. 

Ser una institución autónoma, moderna, democrática y confiable, que lidera 

procesos de diálogo, deliberación y construcción de políticas públicas en 

materia de Soberanía Alimentaria. 

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS INSTITUCIONALES. 

El "Plan Nacional de Desarrollo 2017-2021 Toda una Vida" de Ecuador es el 

principal instrumento del Sistema Nacional Descentralizado de Planificación 

Participativa (SNDPP), y su objetivo es contribuir al cumplimiento progresivo 

de: 1. Los derechos constitucionales; 2. Los objetivos del régimen de desarrollo 

y disposiciones del régimen de desarrollo (a través de la implementación de 

políticas públicas); 3. Los programas, proyectos e intervenciones que de allí se 

desprenden.  

Se han planteado retos y objetivos por alcanzar por lo que se fundamenta en 

torno a tres ejes principales: 1) Derechos para todos durante toda la vida; 2) 

Economía al servicio de la sociedad; 3) Más sociedad, mejor Estado, que 

contienen a su vez tres objetivos nacionales de desarrollo que rompen con la 

lógica sectorial y dan cuenta de las prioridades que tiene el país.  
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Esta visión está enmarcada y articulada con los compromisos internacionales 

de desarrollo global, como la Agenda 2030 y sus Objetivos de Desarrollo 

Sostenible. 

Los objetivos estratégicos institucionales se vinculan con los siguientes ejes, 

objetivos y programas nacionales establecidos en el Plan Toda una Vida: 

Eje 2: Economía al servicio de la sociedad 

Objetivo 6 

 Desarrollar las capacidades productivas y del entorno para lograr la 

soberanía alimentaria y el Buen Vivir Rural. 

Eje 3: Más sociedad, mejor Estado 

Objetivo 7 

 Incentivar una sociedad participativa, con un Estado cercano al servicio 

de la ciudadanía  

 Paz, justicia e instituciones sólidas..." 

Es importante señalar que, a partir del mes de mayo, se posesionaron los 

actuales mandatarios y de acuerdo a la norma establecida debían desarrollar y 

presentar el nuevo Plan Nacional de Desarrollo, este proceso se cumplió en 

meses posteriores a los tiempos otorgados y apenas entre el mes de 

noviembre y diciembre se aprobó y se denomina Plan Nacional de Desarrollo 

Creando Oportunidades. 

PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL 2017-2021 

Este fue elaborado y aprobado por el pleno del cuerpo colegiado 

constituyéndose como una herramienta de planificación y gestión institucional 

que nos permite desarrollar implementar la toma de decisiones institucionales 

en torno al quehacer actual y al camino que recorremos en el futuro para 

adecuarse a los cambios y a las demandas que les impone el entorno y lograr 

la mayor eficiencia, eficacia y calidad es la Planificación Estratégica, misma 

que determina, un Mapa Estratégico que alinea al equipo hacia el cumplimiento 

de los objetivos para comunicarlos con estrategias adecuadas. 

En cumplimiento con el mapa estratégico se han desarrollado las siguientes 

líneas de acción: 1. Fortalecimiento de la Gestión Institucional; 2. Incidencia 

Política / Coordinación Interinstitucional; 3. Investigación, capacitación y 

difusión en el marco de la soberanía alimentaria; y; 4. Participación Ciudadana 

y Veeduría en Política Pública en Soberanía Alimentaria. 
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Los objetivos estratégicos trabajados en la línea de acción 2. Incidencia Política 

/ Coordinación Interinstitucional son: 1. Generar propuestas de Leyes, políticas 

públicas y programas relacionados con Soberanía Alimentaria; 3. Posicionar a 

la COPISA a nivel nacional e internacional, como el ente que promueve la 

Soberanía Alimentaria como alternativa de alimentación y nutrición; 4. 

Fortalecer el Sistema de Soberanía Alimentaria y Nutrición (SISAN) nacional y 

en territorios priorizados; 5. Fortalecer la coordinación interinstitucional con los 

GAD’s de los tres niveles, para la generación de políticas públicas. 

A continuación, se detalla las principales actividades desarrolladas en el año 

2021, las mismas que requirieron de la dirección, coordinación, 

acompañamiento por parte de la Presidencia COPISA, dotando de manera 

eficiente y oportuna los recursos financieros, técnicos, operativos y logísticos, 

para el cabal cumplimiento de la misión institucional. 

LÍNEAS DE ACCIÓN:  

1. Fortalecimiento de la gestión institucional; 

2. Incidencia política/coordinación interinstitucional; 

3. Investigación, capacitación y difusión en el marco de la soberanía 

alimentaria; y, 

4. Participación ciudadana y veeduría en políticas públicas de soberanía 

alimentaria.  

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS:  

Los Objetivos Estratégicos de la COPISA, que formaron parte del Plan Anual 

de Política Pública – PAPP-2020, fueron los siguientes: 

Los objetivos estratégicos trabajados en la línea de acción 1. Fortalecimiento 

de la gestión institucional, fueron los siguientes; 

1. Reformar e implementar el modelo de gestión institucional por procesos 

de la COPISA; 

 Evaluación, revisión y análisis del modelo de gestión institucional el cual 

se encuentra vigente desde el año 2011, y se elaboró una propuesta de 

reforma, para lo cual se nombró una comisión y se desarrollaron 

reuniones de trabajo, está pendiente su aprobación ya que desde el mes 

de mayo se cambió la presidencia y en el año 2022 se elaborará el 

nuevo PEI. 

Los objetivos estratégicos trabajados en la línea de acción 2.  

Incidencia política/coordinación interinstitucional, se alcanzaron los 

siguientes resultados; 
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1. Generar propuestas de Leyes, políticas públicas y programas 

relacionados con Soberanía Alimentaria;  

 Diseño, elaboración y entrega de 11 propuestas de Políticas Públicas, 

que se desarrollaron de acuerdo a la hoja de ruta establecida para el 

año 2021 en el marco de los 14 SISANES Territoriales y como demanda 

por parte de las organizaciones campesinas durante la pandemia 

ocasionada por el COVID-19 en temas relacionados a la 

comercialización y espacios para ferias de productores de la Agricultura 

Familiar Campesina. 

 

 En lo que respecta a la elaboración de propuestas y reformas de leyes 

conexas a la soberanía alimentaria se trabajó en el marco de la 

articulación entre la sociedad civil, organizaciones no gubernamentales, 

universidades y colectivos en general en una propuesta que se 

denominó el Código de la Soberanía Alimentaria, COSAL, que fue 

entregado en el mes de noviembre a la Asamblea Nacional. 

 

 En el marco de las reformas a las Leyes y Políticas Públicas se presentó 

a la asamblea nacional, comisión de soberanía alimentaria, la 

"Propuesta Reformatoria de la Ley Orgánica para el Desarrollo de la 

Acuicultura y Pesca, en el Marco de la Soberanía Alimentaria". 

2. Posicionar a la COPISA a nivel nacional e internacional, como el ente 

que promueve la Soberanía Alimentaria como alternativa de alimentación y 

nutrición;  

 Implementación y ejecución del Foro Virtual para celebrar el Día de la 

Soberanía Alimentaria en articulación del SISAN Nacional y con la 

participación de alrededor de 100 personas de organizaciones 

campesinas, técnicos de GAD´s, Autoridades. 

 

 Articulación y Coordinación con el Instituto de la Democracia el Foro 

Virtual El Rol de la Mujer Campesina en la Soberanía Alimentaria, con la 

participación de 80 personas organizaciones campesinas, técnicos de 

GAD´s, Autoridades. 

 

3. Fortalecer el Sistema de Soberanía Alimentaria y Nutrición (SISAN) nacional 

y en territorios priorizados;  

 En el marco del proceso de articulación y coordinación a nivel territorial 

se desarrollaron propuestas de políticas públicas, en el caso del cantón 

Quevedo se coordinaron actividades con las organizaciones locales y se 
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presentó la propuesta, misma que fue aprobada en segundo debate por 

parte de consejo cantonal. 

 

 En el presente periodo se retomaron las reuniones y sesiones de los 

SISANES territoriales, se realizaron 20 sesiones y 4 reuniones con los 

diferentes delegados y equipos técnicos en territorio y de manera virtual. 

Se establecieron las hojas de ruta para el año 2022. 

 

 En el caso del SISAN Napo se presentó una propuesta para la escuela 

de la SOBAL con la participación de los integrantes del sistema, se 

aprobó en el mes de diciembre quedando como fecha tentativa para el 

lanzamiento e implementación en el mes de febrero y marzo del 2022. 

 

 En el SISAN Nacional se retomó el proceso y a partir de ese proceso se 

desarrolló el foro virtual por día de la soberanía alimentaria en el mes de 

octubre, finalmente se desarrollaron una reunión de trabajo preparatoria 

y una sesión con los nuevos delegados del ejecutivo. 

 

Los objetivos estratégicos desarrollados en la línea de acción 3. Que se refiere 

a la Investigación, capacitación y difusión en el marco de la soberanía 

alimentaria, fueron los siguientes: 

1. Fortalecimiento de la SOBAL a partir de las alianzas estratégicas con la 

academia y/o instituciones para procesos de investigación y formación en 

materia de Soberanía Alimentaria. Esta actividad estuvo muy relacionada en la 

participación del equipo técnico y el pleno en el curso sobre Gestión del 

Territorio participando en las dos convocatorias realizadas. 

2. Desarrollar el programa de capacitación en Soberanía Alimentaria, se 

alcanzaron los siguientes resultados: 

 Seguimiento, acompañamiento evaluación a las escuelas desarrolladas 

en el marco de los convenios con HPI desarrollados en la sierra centro: 

Imbabura, Pichincha y Cotopaxi. Con la participación de 80 gestores o 

prestadores de servicios. 

 

 En el marco del convenio IEE/OCARU/Acción Ecológica como resultado 

se formaron alrededor de 30 gestores técnicos con un enfoque en 

soberanía alimentaria, fundamentalmente en agroecología en la 

provincia de Manabí. 
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 Ajustes a la propuesta de escuela de soberanía alimentaria en 

coordinación con los integrantes del SISAN Napo y la participación y 

acompañamiento de IKIAM. 

Los objetivos estratégicos trabajados en la línea de acción 4. Participación 

ciudadana y veeduría en políticas públicas de soberanía alimentaria, fueron los 

siguientes; 

1. Acompañamiento a los espacios de participación ciudadana para desarrollar 

veedurías a políticas públicas de soberanía alimentaria. 

 Se realizaron reuniones de trabajo con las organizaciones, instituciones 

en torno a la Ley Orgánica de Tierras y Territorios desde un enfoque de 

género. 

 

 Apoyo y acompañamiento a la veeduría ciudadana conformada para 

observar lo relacionado al Fondo de Tierras que actuara en el año 2022. 

Participación de actores a nivel nacional en el año 2021. 

Siendo un organismo creado por la LORSA como una de las entidades para 

garantizar la participación de los pueblos y nacionalidades, agricultores 

pequeños, pescadores artesanales para la elaboración de propuestas de 

política pública, programas y proyectos para fomentar y fortalecer la SOBAL  

Es decir, somos un nexo de participación y dialogo que genera propuestas 

entre las Instituciones del Ejecutivo, Gobiernos Descentralizados, academia; y 

las Organizaciones campesinas, de la pesca artesanal, recolectores, 

estudiantes, colectivos de consumidores cuyo objetivo sea generar, fortalecer y 

garantizar la Soberanía alimentaria y una nutrición adecuada y apropiadas. 

Con estos antecedentes podemos señalar que siendo la participación 

ciudadana un elemento fundamental podemos observar lo siguiente: 

Número de Participantes por provincia: 

Provincia Número de 

participantes 

directos 

Número de 

participantes 

indirectos. 

Pueblos/Nacionalidades. 

Imbabura 180 900 Afro ecuatorianos-Otavalo 

Azuay 20 100 Cañaris 

Loja 10 50 Saraguro 

Tungurahua 10 50 Salasaca-Chibuleo 
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Chimborazo 20 100 Puruha 

Cañar 10 50 Cañaris 

Esmeraldas  20 100 Afro ecuatorianos-Chachis 

Napo 20 100 Kiwchas 

Pastaza 20 100 Kiwchas-Achuar-Shuar 

Manabí 50 250 Montubio 

El Oro 15 75 Montubio 

Santa Elena 20 100 Huancavilca-Montuvio 

Guayas 325 1625 Huancavilca-Montuvio 

Los Ríos 60 350 Montubio 

Pichincha 450 2250 Kitu caras 

TOTAL 1.230 6.150  

 

Número de participantes por Objetivos: 

OBJETIVO RESULTADO NÚMERO DE 

TALLERES, 

FOROS, 

SEMINARIOS y 

REUNIONES. 

NÚMERO DE 

PARTICIPANTES 

 

 

Elaboración de 

Propuestas de 

Políticas Públicas y 

Reformas a las 

Leyes conexas a la 

SOBAL. 

Una propuesta de 

Código de Soberanía 

Alimentaria. 

20 630 

11 de PP a nivel 

territorial (Ordenanzas, 

Resoluciones, 

Acuerdos, 

Reglamentos) 

Desarrolladas en el 

marco de articulación 

de los SISAN 

territoriales 

10 120 

Posicionar a la 

COPISA a nivel 

nacional e 

internacional, como 

el ente que 

promueve la 

Un foro Virtual por el 

Día de la SOBAL y Un 

foro Semipresencial por 

el Día de la Mujer Rural 

y la SOBAL 

2 180 
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Soberanía 

Alimentaria como 

alternativa de 

alimentación y 

nutrición; 

 

Fortalecimiento del 

Sistema de 

Soberanía 

Alimentaria y 

Nutricional, SISAN. 

Coordinación para 

desarrollar 

acercamientos para las 

sesiones de los SISAN 

Territoriales 

24 240 

Investigación, 

capacitación y 

difusión en el marco 

de la soberanía 

alimentaria 

Graduación de los 

PSR. 

1 60 

 

Resultados de la Gestión Financiera. 

La ejecución presupuestaria para el año 2021, de un presupuesto asignado de 

USD. 580,756.90 del cual se ejecutó USD. 580,466.73 en términos 

porcentuales se ejecutó el 99,95%.  

El presupuesto asignado en los últimos periodos no permite que se 

implementen y desarrollen más actividades encaminadas a garantizar la 

soberanía alimentaria en temas como políticas públicas, formación de técnicos, 

desarrollar investigaciones, veedurías ciudadanas, entre otras.  

Pese a esa realidad se ha optimizado a través de la materialización de un 

conjunto de acciones y actividades destinadas a la utilización óptima del talento 

humano, de los recursos materiales y financieros asignados en el presupuesto, 

con el propósito de obtener los resultados cuantitativos y cualitativos, bienes, 

servicios de la cantidad, calidad y oportunidad, que están vinculados con el 

cumplimiento de los objetivos institucionales. 
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Ejecución por Grupo Presupuestario. 

La ejecución presupuestaria para los dos programas presupuestarios se puede 

resumir de la siguiente manera: 

ÁREAS, 
PROGRAMAS Y 

PROYECTOS 

PRESUPUESTO 
CODIFICADO 

PRESUPUESTO 
EJECUTADO 

% CUMPLIMIENTO 

01 141,334.54 141,044.37 99,79  

55 439,422.36 439,422.36 100,00  

TOTAL 580,756.90 580,466.73 99,95  

 

Procesos de Contratación realizados en el año 2021:  

TIPO DE 
CONTRATACIÓN 

ESTADO ACTUAL  LINK AL MEDIO DE 
VERIFICACIÓN 

PUBLICADO EN LA 
PÁG. WEB DE LA 

INSTITUCIÓN 

Adjudicados Finalizados  

Número 
Total  

Valor 
Total  

Número 
Total  

Valor 
Total 

 
Ínfima Cuantía 4 

2768.07 4 2768.07 

Literal i del Art. 7 de 
la LOTAIP  

 

Publicación         
 

Licitación         
 

Subasta Inversa 
Electrónica 

        
 

Procesos de 
Declaratoria de 

Emergencia 
        

 

Concurso Público         
 

Contratación 
Directa 

        
 

Menor Cuantía         
 

Lista corta         
 

Producción 
Nacional 
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Terminación 
Unilateral 

        
 

Consultoría         
 

Régimen Especial         
 

Catálogo 
Electrónico 

    
 

Cotización         
 

Ferias Inclusivas         
 

Otras         
 

 


