FONDO NACIONAL DEL TABACO
PROYECTOS DE INVERSION EJECUTADOS AÑO 2014
PROYECTO

Apoyo para la construcción y
mejoramiento de 130 jagüeyes en
cinco municipios de la zona tabacalera
de las provincias Guanentina y Soto en
el departamento de Santander

Adecuación de la infraestructura física
de las baterías de hornos en la zona
tabacalera de los municipios de
Garzón, el Agrado y Altamira en el
departamento del Huila

OBJETIVO
Lograr
la
construcción
de
la
infraestructura
física
para
el
almacenamiento de aguas lluvias, para
garantizar la actividad tabacalera de las
familias de los Municipios de Los Santos,
Villanueva, San Gil, Jordán y Girón en el
Departamento de Santander.
Lograr
el
mejoramiento
de
la
infraestructura física de las baterías de

COBERTURA

VALOR
FLIAS RECURSOS
BENE
FNT

El proyecto se desarrollará en las
veredas tabacaleras de los Municipios 130
Los Santos, Villanueva, San Gil, Jordán familia $ 52.096.000
y Girón en el Departamento de s
Santander.

hornos, para obtener mayor calidad en el El proyecto se desarrollará en tres (3)
curado del tabaco y contribuir con el municipios, así Garzón, Altamira y El
bienestar de las familias, mediante la Agrado del departamento de Huila.
generación de empleo rural para la
población vinculada con la actividad
tabacalera.
El proyecto se adelantará en el
Municipio de Abrego, en las siguientes
Lograr la construcción de bodegas para el
Construcción de 50 bodegas para el
veredas: El Higuerón, La Labranza,
almacenamiento del tabaco en el
almacenamiento de agroinsumos y
Llano Suárez, Llano Alto, Santa Rita,
Municipio de Abrego permitiéndoles a las
tabaco, de 50 familias en el municipio
Los Llanitos, Oropomaa, Los Piñitos,
familias contar con infraestructura
de Abrego norte de Santander
El Campanario, San javier, Las Lajas,
adecuada para la actividad tabacalera.
San Miguel, El Hoyo, El Oyoque, La
Estancia y Santa Lucía.
Construcción de un tanque de
Mejorar el servicio de disponibilidad agua
almacenamiento y distrucción de agua
para el consumo a los habitantes de la El proyecto está ubicado en la vereda
para el consumo de las familias de la
vereda Santa Helena alto y bajo, Paramito Santa Helena del Municipio de
vereda Santa Helena del Municipio de
y Salite del Municipio de Barichara, Barichara, departamento de Santander
Barichara del Departamento de
Departamento de Santander
Santander

19
familia $ 93.395.850
s

50
familia $ 210.559.217
s

210
familia $ 23.641.573
s

