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Apoyo para la construcción y adecuación de 96
jagüeyes en la zona tabacalera de los municipios
de Villanueva, Barichara, San Gil, Cabrera y
Socorro en el departamento de Santander.

Lograr construcción y adecuación jagueyes para el
almacenamiento de agua lluvia para la producción
de tabaco asegurando reducir las pérdidas de
cosecha por falta de riego en su ciclo productivo.

El Proyecto se desarrollará en las veredas tabacaleras
de los municipios de Villanueva, San Gil, Curiti,
Barichara, Cabrera y Socorro en el Departamento de
Santander 

96 familias  $    88.000.000 

Apoyo para la construcción de 54 tanques para el
almacenamiento de agua lluvia para el consumo
de las familias tabacaleras de los municipios de
Enciso, Capitanejo, Málaga, Maracavita, San
Miguel, Villanueva, Curití, Piedecuesta y Girón
en el departamento de Santander

Construir tanques para el almacenamiento del
agua lluvia y facilitar la disponibilidad del recurso
hídrico para el consumo de las familias
tabacaleras y contribuir a mejorar la calidad de
vida de la población.

El Proyecto está ubicado en el sector rural de los
Municipios de enciso, Capitanejo, Málaga, Maracavita,
san Miguel, Villanueva, Curiti, Piedecuesta y Girón en
el Departamento de Santander.

54 familias  $    87.161.463 

Apoyo para la construcción de 66 bodegas, para el
almacenamiento de tabaco e insumos de 66
familias tabacaleras en los municipios de Campo-
alegre, Algeciras y Garzón en el departamento del
Huila.

Lograr la construcción de bodegas para el
almacenamiento del tabaco en los Municipios de
Campo-alegre, Algeciras y Garzón permitiéndoles
a las familias contar con infraestructura adecuada
para la actividad tabacalera.

El proyecto se adelantará en los Municipio de
Campoalegre, Algeciras y Garzón, departamento del
Huila

66 familias  $  386.876.942 

Construcción de 40 bodegas para el
almacenamiento de agroinsumos y tabaco, para las
familias en el municipio de Abrego norte de
Santander.

Lograr la construcción de bodegas para el
almacenamiento agro insumos y tabaco en el
Municipio de Abrego, permitiéndoles a las
familias contar con infraestructura adecuada para
la actividad tabacalera

El proyectose adelantaráen Municipio de Abrego,en
las siguientes Veredas: El Higuerón, La Labranza,
Llano Suárez, Llano Alto, Santa Rita, Los Llanitos,
Oropoma, Los Piñitos, El Campanario, San Javier, Las
Lajas, San Miguel, El Hoyo, El Oroque, La Estancia y
Santa Lucía. Veredas ubicadas en el margen derecho e
izquierdo del Río Algodonal, cuenca alta de Río
Catatumbo

40 familias  $  182.936.837 

Mejoramiento de los sistemas de producción y
manejo post-cosecha del tabaco mediante una gira
de captura tecnológica a Brasil y Argentina

Apoyar la participación del departamento de
Santander en eventos y ferias comerciales, ruedas
de negocios, giras técnicas a nivel regional,
nacional e internacional.

El Proyecto es la realización de una gira a Brasil y
Argentina a conocer el mejoramiento de los sistemas de
producción y manejo post-cosecha del tabaco mediante
una gira de captura tecnológica donde estarán 5
participantes y luego la socializaran en las zonas
tabacaleras de Santander con 200 productores de tabaco
del departamento de Santander.

200 
productores

 $    20.000.000 

Caracterización del subsector tabacalero en
Colombia

Elaborar la caracterización del subsector
tabacalero en Colombia, que permita la definición
de políticas y estrategias encaminadas a mejorar la
calidad de vida de la Población tabacalera y a
garantizar la sostenibilidad y competividad del
sector

El proyecto se desarrollará en los Departamentos de
Santander, Boyacá, Norte de Santander, Huila, Sucre y
Bolívar

4000 
familias

 $  100.800.000 
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Seguro de cosecha

Asegurar las áreas instaladas de tabaco, para
garantizar la actividad tabacalera. Reducir el
riesgo de disminución de hectáreas sembradas en
las distintas zonas tabacaleras. Aprovechar el
seguro agropecuario implementado por el
Gobierno nacional.

El programa se desarrollará en la zonas tabacaleras del
País.

1.342 
falimias

 $  108.268.085 

Seguro de vida

Es prioritario para el Fondo Nacional del Tabaco
apoyar las iniciativas del Gobierno Nacional que
busca mejorar la calidad de vida del cultivador, de
esta forma, y a través del seguro de vida estimular
a las familias campesinas que cultivan tabaco, con
el fin de garantizar una mayor estabilidad en el 

El programa se desarrollará en la zonas tabacaleras del
País.

605 familias  $    10.872.967 

Asistencia técnica y tranferencia de tecnologia

Fortalecer el programa de asistencia técnica, de
acuerdo a las necesidades y características de cada
región para hacer sostenible y competitivo la
actividad tabacalera. Aprovechar la oferta
institucional del Ministerio de Agricultura y
Desarrollo Rural en este componente, con miras a
cubrir las necesidades tecnológicas que se
presentan en las distintas zonas tabacaleras.

La asistencia técnica se desarrollorá en los
departamentos de Santander, Boyacá, Huila, Sucre y
Bolivar.

870 familias  $    81.354.011 

Apoyo congreso Nacional Tabacalero

Presentación de los Resultados del Plan
estratégico y Líneas de acción de 2005-2015.
Presentación y aprobación del Plan Estratégico
2015-2025. • Capacitación en manejo sostenible
del cultivo del tabaco. La cual fue orientada por la
Industria               

El Congreso Nacional Tabacalero se realizó en la
ciudad de San Gil, Santnander con participación de
todos los Tabacaleros del País

300 
famailias

 $    94.600.000 

Membresía del Fondo Nacional del Tabaco al
ITGA 

Refrendar la afiliación al ITGA, organismo
internacional que integra y que defiende a los
cultivadores de tabaco, convirtiéndose en el
interlocutor con las organizaciones estatales a
nivel mundial y que apoya a los tabacaleros en
cada una de sus nacionalidades.

N/A N/A  $      5.500.000 

Encadenamiento productivo

Lograr el fortalecimiento y la operatividad de la
Cadena Nacional del Tabaco, para que tenga
beligerancia y realice la gestión del sector
tabacalero en todos los ámbitos a nivel nacional e
Internacional.

El programa se desarrollará en la zonas tabacaleras del
País.

N/A  $    10.000.000 


