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Con alianzas productivas Gobierno Carlos
Amaya le cumple al campo boyacense
Gobierno de Boyacá lanza convocatoria de
Incentivo a la Capitalización Rural Finca
“Somos Bicentenario”

Con
alianzas
productivas
Gobierno Carlos Amaya le cumple
al campo boyacense

21 alianzas se han ejecutado en 26
municipios gracias al Gobierno de Boyacá.
Tunja 03 de enero de 2019 (OPGB). la
Gobernación de Boyacá con el apoyo del
Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural,
continúa fortaleciendo los sectores productivos
del departamento a través del programa de
Alianzas productivas para la paz, una iniciativa
presente en 21 alianzas de Boyacá.
Municipios como Berbeo, Caldas, San
Eduardo, Soatá, Tipacoque, Covarachía,
Boavita, Sativanorte, Toca, Labranzagrande,
Pisba, Ráquira, Buenavista, Tibaná, Jenesano,
Gachantivá entre otros, se han beneficiado con
recursos, gracias a la gestión del gobierno de
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Boyacá destinados al fortalecimiento de la
producción de lulo, mora, ganadería de leche
de carne, uchuva, aguacate hass, leche,
zanahoria, papa, agraz, durazno gran jarillo,
cacao, leche de cabra y demás.
En Gachantivá 40 productores de mora se han
visto beneficiados con la entrega de kits de
elementos de protección personal, overoles
para fumigación, y elementos de seguridad en
general, insumos, como fertilizantes y abonos,
así como la entrega de 1.600 canastillas
plásticas para la recolección del fruto y el
acompañamiento de profesionales de la
Secretaría de Fomento Agropecuario.
Por otra parte con una inversión cercana a los
90 millones de pesos el gobierno Carlos
Amaya realizó la entrega de un cuarto frío
destinado a la planta de beneficio animal en el
municipio de Chiscas, una instalación con la
que se beneficiará a los municipios de
Chiscas, El Espino, Guacamayas, Güicán y
Panqueba, en la cual se benefician
mensualmente más de 100 cabezas de
ganado.
En Labranzagrande gracias al programa de
Alianzas
Productivas
se
fortaleció
la
producción de lulo con la entrega de como
fumigadoras, fertilizantes, agroquímicos entre
otros, a los 51 beneficiarios de la alianza de
producción y comercialización de lulo de este
municipio, pertenecientes a la asociación
Asoprolagrande, los 51 beneficiarios además,
han contado con el apoyo del gobierno
departamental
en
temas
como
el
acompañamiento socioempresarial, asesoría
en buenas prácticas agrícolas en los cultivos
de la región y en la entrega de recursos e
insumos para los productores.
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Tibaná y Jenesano también se han visto
beneficiados con la entrega de recursos e
insumos destinados a 48 beneficiarios de la
Cooperativa Frutimarle. Esta entrega se
enmarca en la alianza para el sostenimiento y
mejoramiento de la comercialización de
durazno gran jarillo y hace parte de la
estrategia de fortalecimiento de los cultivos
caducifolios adelantada por la Secretaría de
Fomento Agropecuario en la Provincia de
Márquez. Los beneficiarios de la alianza
recibieron
insecticidas
saprol,
abonos
fosfóricos, fertilizantes compuestos, correctivos
y elementos menores destinados a la mejora
en sus cultivos.

ordeño, kit para prueba de mastitis y un termo
para la inseminación artificial a los 35
beneficiarios que hacen parte de la alianza,
con el fin de mejorar la productividad y la
competitividad de esta zona tan importante en
la producción de leche y carne en el
departamento
De
igual
forma
fueron
entregados 1 termo de nitrógeno líquido para
almacenamiento de pajillas con capacidad de
20 litros, así como pajillas de las razas
holstein, ayrshire rojo sueco, pardo sueco rojo,
jersey conan y normando, una pistola de
inseminación,
con
el
propósito
del
mejoramiento genético y la implementación de
buenas prácticas ganaderas y de ordeño.

El sector productivo de Buenavista también se
vio fortalecida con la entrega de materiales
vegetales de gran valor destinados a la
asociación Procoaguafrut, 4.380 plántulas de
aguacate Hass, recibieron los 34 asociados de
manos de Segundo Chaparro Secretario de
Fomento Agropecuario además de recibir
materia orgánica, correctivos, fertilizantes con
el que se busca afianzar y fortalecer el cultivo
de este producto en la región.

50 productores de Berbeo fueron beneficiados
con la entrega de implementos para el sector
lechero del municipio a 50 beneficiarios que
hacen parte de la alianza ‘Fortalecimiento de la
ganadería sostenible’. La entrega tiene como
finalidad consolidar las buenas prácticas
ganaderas y así fortalecer un renglón de la
economía local que produce cerca de 36.000
litros de leche mensuales, además como parte
del trabajo realizado con los beneficiarios en el
municipio de Berbeo se ha adelantado la
construcción de 50 establos en cada uno de
los predios de los beneficiarios. Bebederos,
rollos de manguera, cercas eléctricas, rollos de
alambre, fertilizantes y aisladores entre otros,
fueron entregados, para la mejora de los
procesos y condiciones de producción del
municipio. De igual forma se entregó material
genético con cerca de 400 pajillas de las razas
brahaman, gyr lechero y simmental, de gran
calidad, así como fertilizantes para la
renovación de praderas, y análisis de suelos
para renovación de praderas, inscripción y
certificación de cada predio ante ICA.

El gobierno Carlos Amaya gestionó recursos
con el fin de apoyar a la asociación Asoporpe
del municipio de Sogamoso, semovientes y
concentrados fueron entregados en el marco
del proyecto de fortalecimiento de la cadena
productiva del departamento en la vereda
Pedregal Alto del municipio de Sogamoso. En
la entrega además se dotó a los beneficiarios
de la asociación con más de 340 bultos de
concentrados para gestación, lactancia,
iniciación y engorde destinado a la
alimentación de los porcinos.
En el municipio de Caldas fueron entregados a
la asociación Coomulquip productora de leche,
insumos como kits de buenas prácticas de

La cadena láctea también se vio beneficiada
en el municipio de Caldas donde se dotó a los
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miembros de la asociación Aproleca de de
elementos como baldes de aluminio, filtros
para ordeño, vaso sellador para ordeño e
insumos como Sellodine, Surcov, Casta y
bultos de Kristasol inicial, entre otros. De igual
forma y en el marco del Conpes lácteo durante
el 2017 se había realizado la entrega de un
tanque de enfriamiento para buenas prácticas
de ordeño y buenas prácticas ganaderas
insumos que buscan mejorar la producción
láctea en bovinos y los procesos de calidad de
la asociación.
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crecimiento económico y el fortalecimiento
asociativo de los campesinos en el
departamento.
La iniciativa que en su primera versión apoyó a
23 proyectos, contará en esta segunda versión
con recursos por el orden del 1.1% del
presupuesto
departamental
de
libre
destinación.

Gobierno de Boyacá lanza
convocatoria de Incentivo a la
Capitalización Rural Finca
“Somos Bicentenario”

Segundo Chaparro, secretario de Fomento
Agropecuario del departamento, invita a todos
los interesados para que se presenten en esta
segunda versión de la convocatoria: “Este
incentivo es un instrumento de la Gobernación
de Boyacá que otorga un beneficio económico
que se entregará en especie por convocatoria
pública a municipios y financiará proyectos
productivos para juntas de acción comunal
legalmente constituidas, organizaciones de
pequeños
y
medianos
productores
agropecuarios y acuícolas asociados cuyo
objeto sea la actividad agropecuaria con
proyectos productivos, de igual forma pueden
ser
beneficiarios esquemas asociativos
incluidas las alianzas estratégicas”.

La segunda versión del ICR busca
beneficiará más
agricultores en la
conmemoración histórica del Bicentenario
en la tierra de la Libertad.

Agregó, que a partir de hoy, viernes 4 de enero
de 2019, está abierta la convocatoria y que se
extenderá hasta el próximo 21 de enero a las
6:00 pm.

El gobierno de Carlos Amaya seguirá
fortaleciendo el programa de Alianzas
Productivas para la Paz apoyando a las
diferentes cadenas productivas presentes en el
departamento de Boyacá. (Fin / Yamid Niño
Torres,
Secretaría
de
Fomento
Agropecuario - OPGB).

Tunja 04 de enero de 2019 (OPGB). La
Gobernación de Boyacá en cabeza del
Ingeniero Carlos Amaya y la Secretaría de
Fomento Agropecuario, realiza el lanzamiento
del Incentivo a la Capitalización Rural (ICR),
Finca “Somos Bicentenario”, una iniciativa que
busca dotar con recursos al sector
agropecuario con el fin de potenciar las
capacidades
de
los
productores,
su

Los documentos deberán ser diligenciados y
entregados en las oficinas de la Secretaría de
Fomento Agropecuario ubicadas en la ciudad
de Tunja en la calle 20 No 9 - 90 en horario de
oficina de 8:00 am a 12:00 y de 2:00 pm a 6:00
pm.
Este incentivo busca la adquisición de todo tipo
de maquinaria, equipos y utensilios para
plantas de beneficio animal destinados a los
municipios, como maquinaria y equipos de
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poscosecha, agroindustria y conservación de
alimentos (cadena de frío), equipos de uso
agropecuario y acuícola, equipos para
conservar alimentos, de refrigeración y
furgones aislados tipo thermo king (no se
financia la compra de vehículos), embriones
para la mejora de rendimientos de producción
pecuaria y acuícola, proyectos productivos
innovadores que generen empleo rural en el
sector agropecuario y acuícola, adecuación de
tierras, riego (incluido intrapredial), drenaje,
embalses y manejo del recurso hídrico y
proyectos de formación a la población rural
dirigidos especialmente a niños, jóvenes y
mujeres en el departamento de Boyacá. (ver
ficha técnica de la convocatoria).
El Gobierno Carlos Amaya reitera su
compromiso y trabajo para que en este 2019
Año del Bicentenario, las oportunidades y el
progreso lleguen al sector agropecuario, como
una reivindicación histórica, que conmemora
esta fecha con un campo más productivo,
eficiente y a la vanguardia tecnológica del siglo
XXI. En el gobierno de Boyacá ¡Creemos en el
Campo!
Encuentre aquí los documentos para realizar
su postulación a la Convocatoria del
ICR. Anexo No 1 Lista de Chequeo Ambiental
Anexo 2 Lista de beneficiarios grupos
especiales de atención
Carta de presentación de perfiles
Perfil para asociaciones del proyecto No. 1
FONDO FINCA
Perfil JAC (Juntas de Acción Comunal) de
proyecto FONDO FINCA
Perfil para municipios de proyectos FONDO
FINCA
(Fin / Yamid Niño Torres, Secretaría de
Fomento Agropecuario - OPGB).
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***
Se remite la información en este medio en
virtud de la Ley 527 del 18 de agosto de
1999 y la Ley 962 del 8 de julio de 2005, las
cuales establecen que la información
tramitada por este medio tiene plena validez
y es objeto de plena prueba.

