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CIRCULAR N° 032 DE 2021 

 

 

PARA:   ALCALDES MUNICIPALES, SECRETARIOS DE AGRICULTURA Y DESARROLLO 

RURAL, DIRECTORES DE UMATA Y ASOCIACIONES DE PESCADORES 

ARTESANALES DEL MUNICIPIO.  

 

DE:   SECRETARÍA DE AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL DE CUNDINAMARCA.  

 

ASUNTO:  ALCANCE AL CONTRATO SADR-CT-004-2021 - INVITACIÓN A CAPACITACIÓN 

OBLIGATORIA SOBRE EL FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA PRODUCTIVO DE LA 

PESCA ARTESANAL.  

 

FECHA:  06 DE SEPTIEMBRE DE 2021  

 

Dentro de los objetivos de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural, el Decreto 066 de 2015 

contempla que: ésta Secretaría debe “Fomentar el desarrollo agropecuario, agroindustrial y pesquero 

con sujeción a los principios de desarrollo sostenible, progreso social (…)”, por tal motivo es necesario 

incentivar a los pequeños y medianos productores con el fin de contribuir a la mejora continua de sus 

productos, a través del estímulo con la entrega de bienes y elementos agropecuarios. 

 

Por otra parte, la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural de Cundinamarca requiere llevar a cabo el 

desarrollo e implementación de la estrategia “Zonas de Desarrollo Agroalimentario y Social” ZODAS con 

aliados y cooperantes estratégicos que brinden oportunidades para potenciar esfuerzos en los territorios, 

que contribuyan a la reactivación socio económica mediante estrategias estructurales e integrales de 

corto, mediano y largo plazo.  Actualmente el departamento viene implementando la Política Pública de 

Seguridad Alimentaria y Nutricional, articulando acciones con los actores e instituciones del sector público 

y privado para formular y poner en práctica políticas y estrategias para proporcionar bienes públicos que 

mejoren la inclusión y la eficiencia de las cadenas agroalimentarias. 

 

En este sentido, el fortalecimiento técnico-productivo y socio-empresarial hacen parte indispensable del 

acompañamiento a los productores, es por ello por lo que la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural 

del Departamento, programó una capacitación para el fortalecimiento del sistema productivo de la pesca 

artesanal, la cual se llevaría a cabo el viernes 24 de septiembre de 2021 a las 9:00 am de manera virtual 

en el link adjunto para la inscripción y participación.  

 



 

 

 

 

Calle 26 #51-53 Bogotá D.C. 
Sede Administrativa - Torre Central Piso 4. 
Código Postal: 111321 – Teléfono:  749 1024 
 

Cualquier información adicional, será resuelta por el funcionario Juan Pablo Poveda Hernández, a quien 

pueden contactar a través del celular 3202372851 o al correo electrónico 

juan.poveda@cundinamarca.gov.co.  

 

Cordialmente,  

 

 
 
VIVIANA ANDRES PULIDO PÉREZ 
Secretaria de Despacho 
 
Proyecto: Juan Pablo Poveda Hernandez – Gerente  
Revisó: Kevin Javier Ladino Valbuena – Abogado contratista  
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