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Boyacá contará con importantes recursos para el sector agropecuario en
el Bicentenario

FUENTE: www.boyaca.gov.co
Viernes 01 de marzo 2019

Foto: Gober�ación de Boyacá
Previo al Taller “Construyendo País”, que se
llevó a cabo este 2 de marzo en el municipio
de Aquitania, representantes del Ministerio
de Agricultura, la Gobernación de Boyacá y la
Secretaría de Agricultura se reunieron con el
fin de evaluar el estado del sector agropecuario del departamento y dar a conocer al
gobierno nacional las sentidas necesidades
de inversión para el Año Bicentenario de la
Libertad, en el encuentro hizo presencia el
Ministro de Agricultura Andrés Valencia
manifestando el compromiso del gobierno
nacional para un sector productivo tan importante como es el agro en Boyacá.
Temas como el apoyo a los distritos de riego,
legalización de tierras, compensaciones de
papa y leche, inversiones para el Conpes
lácteo, medidas para al sector agropecuario
por cuenta del Fenómeno del Niño y proyectos para el 2019 Año Bicentenario, fueron
tratados durante el encuentro en el cual la
Gobernación de Boyacá manifestó el trabajo
que desarrolla el gobierno de Boyacá para el
fortalecimiento del sector agropecuario en el
departamento.

Andrés Valencia Ministro de Agricultura
puntualizó el trabajo mancomunado que se
realizará para el fortalecimiento del agro en
Boyacá: “Hemos tenido un encuentro muy
productivo en el cual abarcamos la situación
de los productores de papa, leche, panela y
café entre otros, somos conocedores de la
importancia del departamento, por ello aquí
lanzamos nuestro programa de agricultura
por contrato, en el pasado mes de diciembre,
hoy tenemos unos recursos importantes este
año para nuestra estrategia en ese sentido,
para aseguramiento del sector agropecuario,
y trabajar en proyectos productivos, tenemos
que revisar todo lo que venimos haciendo en
Boyacá en materia de riego, hay unas inquietudes importantes que es necesario revisar y
que podamos atender en el corto plazo”.
El jefe nacional de la cartera agropecuaria
sostuvo que para el cuatrienio se contemplan
importantes inversiones para el departamento.

“En el Plan de Desarrollo tenemos recursos transversales que incluyen los proyectos del Bicentenario y
de las inversiones que van a hacer todas las carteras
del gobierno para Boyacá los recursos que se van a
invertir son en todas las líneas transversales que
establece este Plan y destinadas también a la
producción agropecuaria”.
Por su parte Segundo Chaparro Secretario de
Agricultura de Boyacá reafirmó el compromiso del
gobierno departamental para la gestión de recursos
destinados a este renglón tan importante para el
departamento: “Buscamos la financiación en temas
vitales para el desarrollo del sector en este Año
Bicentenario, recursos para el Conpes lácteo, la
construcción de distritos de riego y el tema de
estudios y diseños de los mismos que tanto requiere
Boyacá, el programa de Alianzas Productivas que
requieren la contratación del personal en el Ministerio, así como las plantas de beneficio animal entre
otros temas para el departamento”.
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En Boyacá se realizará la Primera Encuesta Departamental
de Piscicultura
FUENTE: ww.boyaca.gov.co/prensa
Miércoles 13 de marzo 2019

La Gobernación de Boyacá a través de la Secretaría de
Agricultura, la AUNAP (Autoridad Nacional de Acuicultura y
Pesca), y Corpisboy (Comité Regional de Piscicultura de
Boyacá), realizarán la Primera Encuesta Departamental de
Piscicultura en Boyacá, el recorrido se desarrollará en las 13
provincias del departamento y en cerca de 74 municipios
dedicados a esta actividad, con el fin de diagnosticar la
situación de esta cadena productiva, así como recibir
observaciones y sugerencias de los productores boyacenses.
Para Sonia Natalia Vásquez Directora de Desarrollo Rural
Integral esta encuesta es vital con el fin de conocer el
estado de la piscicultura en el departamento: “Sabemos
que esta es una actividad económica muy importante pero
aún no contamos con la identificación de la producción, así
como localización de la misma, por ello como representante del Comité realizamos la invitación para que los productores nos faciliten su información a fin de conocer cuáles
son sus inquietudes y oportunidades para apoyo a la
cadena, en aras también de la formalización de esta actividad en el departamento, por esta razón desarrollaremos
las visitas correspondientes en los municipios productores
durante los meses de abril y mayo de este año”.
Representantes de la Secretaría de Agricultura, CORPISBOY
y la AUNAP recorrerán 74 municipios de actividad piscicultora con la respectiva identificación y formularios para el
registro de la información, la cual servirá para generar una
base de datos confiables sobre la actividad, así como para
la construcción y visualización de los planes de acción a
futuro en la cadena de piscicultura de Boyacá.

Foto: Gober�ación de Boyacá
La encuesta dirigida a pequeños, medianos y grandes piscicultores, recolectará los datos generales del predio y del productor,
sistema de producción, comercialización, costos de producción,
asistencia técnica, sostenibilidad, así como las dificultades, riesgos
y necesidades de la cadena y su producción, al finalizar la encuesta
el productor recibirá un sticker que será ubicado en un lugar
visible a la entrada del predio, para identificarlo como encuestado
y colaborador del Comité.
Esta iniciativa es liderada por el Comité Regional de Piscicultura de
Boyacá, la Gobernación de Boyacá, la AUNAP, así como la Fundación Universitaria Juan de Castellanos, y FEDEACUA, PARA mayores
informes se pueden contactar con Nubia Rocio López Profesional
de la Secretaría de Agricultura de Boyacá en el correo electrónico
nubia.lopez@boyaca.gov.co
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Cadena departamental del café
se reunirá en su primera sesión
de 2019
FUENTE: ww.boyaca.gov.co/prensa
Lunes 18 de marzo 2019

La Gobernación de Boyacá, a través de la Secretaría de
Agricultura convoca a todos los actores vinculados a la
producción de café, asociaciones, transformadores, comercializadores y entidades relacionadas con el sector a una
reunión con el fin de constituir la cadena departamental del
café en el departamento. El encuentro se llevará a cabo este
viernes 22 de marzo a partir de las 9:00 am en el auditorio del
Salón de Música de la Secretaría de Cultura y Turismo en la
ciudad de Tunja.

Foto: Gober�ación de Boyacá

Sonia Vásquez Díaz Directora de Desarrollo Rural Integral de
la Gobernación de Boyacá reitera la invitación para todos los
interesados en ser parte de esta cadena productiva: “Esta
iniciativa surge como una necesidad de los diferentes actores
para articular sus acciones todos en pro de un mismo objetivo, mejorar y fortalecer no solo la producción sino transformación, comercialización y en general visibilizar esta importante actividad económica de muchos campesinos boyacenses y también lograr un reconocimiento como cadena ante el
Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural".
El cultivo de café en el departamento viene abriéndose
espacio en municipios como Moniquirá, San Eduardo,
Buenavista, Maripí, Labranzagrande, Pisba y Paya, entre otros
llegando a cerca de 47 municipios y una producción cercana
a las 9.500 toneladas durante el año 2017.
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Minagricultura socializó hoja de ruta para
ordenamiento a la producción de aguacate y cebolla
de bulbo

FUENTE: www.minagricultura.gov.co
Viernes 15 de marzo 2019

El Ministerio de Agricultura y Desarrollo
Rural, en cabeza de la viceministra de
asuntos agropecuarios, Marcela Urueña,
socializó en el marco de la Junta directiva del Fondo Nacional de Fomento
Hortifrutícola, la hoja de ruta para el
ordenamiento de la producción de
aguacate y la cebolla de bulbo, destacando la importancia de que todos los
productores de estos cultivos se vinculen a esta política que busca mejorar la
productividad y rentabilidad en el
campo colombiano.

"Queremos invitar a los gremios como
Asohofrucol y a todos los productores
para que se vinculen al ordenamiento
de la producción para el incremento de
la productividad, la rentabilidad y la
competitividad. Convocaremos diálogos regionales para consensuar con los
actores de las cadenas, las regiones
con mayor potencial productivo y las
áreas requeridas para atender la
demanda nacional e incluso internacional", manifestó la viceministra
Urueña.

La alta funcionaria del Ministerio de
Agricultura recordó que estos dos
cultivos hacen parte de los diez productos priorizados en la estrategia del Plan
de Ordenamiento de la Producción que
adelanta la cartera agropecuaria, con el
cual se busca mitigar los ciclos de sobreproducción y escasez, disminuir la
volatilidad de precios y reducir costos
de producción.

La viceministra también indicó que
para apoyar los propósitos del ordenamiento, el Ministerio de Agricultura
cuenta con los incentivos e instrumentos contemplados en las estrategias
Coseche, Venda a la Fija y 360 grados
para financiamiento y administración
de riesgos.

Con este objetivo, la Asociación Hortifrutícola
de Colombia (ASOHOFRUCOL), administrador
del Fondo de Fomento Hortifrutícola, como
uno de los gremios de mayor representatividad en el sector y en desarrollo del Plan de
fomento del sector, prestará apoyo técnico y
logístico en la ejecución de las mesas regionales de las cadenas priorizadas en la política
liderada por el Ministerio de Agricultura.
Se tienen planeadas la realización de siete
mesas, de la siguiente manera: para aguacate,
se realizarán en Antioquia, Eje Cafetero y
Norte del Valle, Santanderes, Tolima y Huila.
Para cebolla de bulbo, se llevarán a cabo en
Cundinamarca, Boyacá y Norte de Santander.
Finalmente, la viceministra de Asuntos Agropecuarios, Marcela Urueña, destacó que con
acciones como estas el Gobierno demuestra
cómo trabaja conjuntamente con los gremios
y los actores del sector, para lograr un campo
con equidad.
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