
PROGRAMA ASISTENCIA 
TÉCNICA Y TRANSFERENCIA 

DE TECNOLOGIA

Objetivo: Realizar acompañamiento 
técnico a los productores de tabaco en 
los dptos. de Huila, Boyacá, Santander, 
sucre y Bolívar en búsqueda de la 
modernización y diversificación del 
sector.

Se contrataron 3 profesionales 

 Luis Alfonso Ayala: 
Departamento de Santander.

 Iván Alberto Hernández. 
Departamento de Bolívar, Sucre 
y Norte de Santander  

 Alix Marcela Mojica:  
Departamento de Huila y Boyacá  

Durante lo corrido del año se han venido 
desarrollando las siguientes actividades:

ü Seguimiento al avance, ejecución e 

impacto de los proyectos de inversión.

En lo transcurrido del año se ha realizado 
seguimiento a los siguientes proyectos:

- Construcción de 66 bodegas para 

almacenamiento de tabaco e insumos. (año 

2016).

- Construcción de noventa reservorios 

para recolectar agua para riego para 

n o v e n t a  f a m i l i a s  t a b a c a l e r a s  d e l 

departamento de Boyacá. (año 2017).

- Construcción de caneyes para el 

curado de tabaco para las familias de los 

municipios de ovejas, los palmitos, chalan, 

coloso, y san pedro departamento de sucre. 

(año 2017)

- Fortalecimiento a la Producción de 

Maíz, Frijol, Mandarina, y Aguacate, como 

productos de Rotación y Diversificación al 

Cultivo de Tabaco. (2016)

ü Reuniones con las Juntas directivas de las 
organizaciones tabacaleras.

ü Capacitación a los productores de tabaco:

Se han venido realizando capacitaciones en los 
siguientes temas:

- Diversificación del cultivo de tabaco
- Rotación de cultivos
- Transferencia de tecnología 



Indicadores programa de Asistencia técnica 

Divulgaciones con las comunidades
de los proyectos de inversión.

Se realizaron 16 reuniones de socialización del 
proyecto “aprovechamiento de aguas lluvias 
anuando esfuerzos para el suministro e instalación 
de tanques para las familias tabacaleras del 
departamento de Santander”

Visitas a las familias tabacaleras para 
conocer las condiciones socioeconómicas 
de las mismas.
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Las inversiones que realiza el
Fondo Nacional del Tabaco

está orientado a lo establecido
en el artículo 7 de la ley 534/99 

PROYECTO PILOTO

Establecimiento de 3 hectáreas de tabaco de 
variedad negro para la elaboración de cigarros 
Premium

OBJETIVO: Evaluar la productividad y calidad de la hoja 
de tabaco de una variedad desarrollada en República 
Dominicana para producción de capotes y tripas 
mediante el establecimiento de 3 hectáreas de este 
tabaco en 6 diferentes regiones de Colombia.
 
Con este proyecto se busca obtener una nueva 
alternativa para la producción de cigarros.
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