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Respuesta a las preguntas enviadas vía página web  

 

6. ¿Apoyo a pequeños productores de hortaliza? Se está perdiendo 
inversión y no hay estímulos para seguir. Pregunta Ricardo Ramírez 
Ramírez del centro urbano del municipio de Ubaté 

 

Responde Secretaria de Ambiente: Dra. Marcela Orduz 

El subsector hortícola del Departamento ha sido priorizado dentro del plan de 

desarrollo “Cundinamarca Calidad de Vida”, en razón a la importancia que el  

mismo representa para la socioeconomía de la región. Así las cosas la 

intervención se ha dado desde varios frentes, buscando generar competitividad en 

el subsector, a pesar de las amenazas que se dan por el cambio de uso de suelo, 

sobre todo en la Sabana de Bogotá y en las regiones vecinas por la presión que 

ejercen los urbanizadores, la industria y el comercio.  

Uno de los apoyos otorgados se ha concretado mediante la asistencia técnica, a 

través de la metodología de Escuelas de Campo, la cual se complementa con una 

adecuada provisión de insumos a las familias que participan de este proceso. Este 

ejercicio se viene haciendo en alianza con el gremio que administra el Fondo 

Nacional de Fomento Hortifrutícola, ASOHOFRUCOL,  en el camino que ha 

priorizado ésta Gobernación de resaltar y apoyar la institucionalidad del sector 

agrícola nacional representada por los gremios de la producción. 

Mediante esta metodología el año inmediatamente anterior se atendieron 

comunidades de los municipios de Cogua, Ubaté, Fúquene, Manta, El Colegio, 

Choachí, Ubaque, Une, Fosca y Cáqueza, cubriendo cultivos como hortalizas de 

hoja, tomate de mesa y  cebolla cabezona, propiciando de igual forma la 

asociatividad de las familias que participan en este renglón productivo. 

En el mismo sentido de generar competitividad en este subsector se ha invertido 

en un factor fundamental para la producción como es el de garantizar una oferta 
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de agua permanente a través de la rehabilitación y la construcción de distritos de 

riego. Así las cosas, regiones como el Oriente y el Sumapaz, donde más se 

concentra la producción de hortalizas y frutas, es donde más se ha hecho 

inversión en el tema de riego. Se han apoyado, entre otros,  los distritos de riego 

de Asorenacer y Asourioblanco en Fómeque, Asodisriego, Asopeñazul y 

Asoesperanza en Ubaque, Asoprogreso en Choachí, Asobosque en Pasca, 

Asosubia en Silvania y Agrochinzaque en Fúquene. 

De otro lado, para garantizar una adecuada alimentación de las familias 

campesinas y con el objeto de generar algunos excedentes comercializables, se 

vienen llevando a cabo programas de seguridad alimentaria con los subsectores 

cafetero, panelero y  papero, donde se estimula la producción de hortalizas a 

través de la provisión de insumos y semillas, bajo un adecuado acompañamiento 

técnico y social. 

 


