
 

 

 

  

 

  

El presidente de la República, Gustavo Petro Urrego, 

posesionó a la ministra de agricultura, Cecilia López 

Montaño, quien asumió la responsabilidad de poner 

en marcha la transformación productiva del campo, 

la reforma agraria y el cumplimiento del punto uno 

del acuerdo de paz sobre desarrollo rural integral.   

"Convertir a Colombia en una potencia mundial de 

alimentos, hacerlo de manera sostenible, con 

equidad y con paz implica darle al campo la 

importancia que se merece y que no ha tenido 

durante muchos años", aseguró la ministra al tomar 

posesión de su cargo. 

Vea más en Ministerio de Agricultura 

 

Cecilia López destacó la voluntad política del 

En entrevista con el diario El Tiempo, el dirigente gremial afirmó que el 

campo no tiene las vías terciarias que necesita, también tiene problemas 

de conectividad digital, falta de fomento al emprendimiento para las 5.8 

millones de mujeres que tiene la ruralidad, y tampoco no hay plata para la 

titulación de tierras. 

Para el presidente de la SAC es fundamental un compromiso presupuestal 

del cual se deriven acciones para que el campo sea rentable y ponerle fin a 

su atraso.   

Vea más en El Tiempo 

 

 

 

 

Debido a las mayores restricciones a las importaciones, 

que se endurecieron durante la primera parte del año, 

la empresa Compañía Americana de Alimentos registró 

en el último tiempo dificultades para hacer uno de sus 

productos estrella, el alfajor marca Fulbito, ya que no 

podía ingresar cacao para producirlo. 

Según trascendió, a partir del 18 de julio pasado 

debieron parar la producción de la golosina, así como 

también la de las distintas variedades de Smack, la mini 

torta Rapsodia y el alfajor Mogy. Por este motivo 

habrían suspendido temporalmente a 300 

trabajadores de la planta de Tortuguitas. 

Vea más en La Nación 

 

 

 

 

El presidente de la Sociedad de Agricultores de Colombia – SAC, Jorge Bedoya, 

indicó que espera que el nuevo gobierno reconozca la importancia del sector 

agropecuario en sus políticas públicas, y que construya consensos con los 22 

gremios que integran la SAC, entre ellos FEDECACAO, gremio que   actualmente 

es presidente de la Junta Directiva de la sociedad de agricultores. 

Este lunes se desarrolló una reunión con funcionarios de la Unidad 

Técnica Cúcuta de FEDECACAO con representantes de la Cámara de 

Comercio de Cúcuta, el secretario de Agricultura del departamento, 

dr. Olber Alberto López, donde mostraron su apoyo total al proceso 

electoral del gremio cacaocultor del próximo 28 de agosto así como 

la participación del departamento de Norte de Santander en la 

próxima edición del Chocoshow, que tendrá lugar del 25 al 27 de 

noviembre del presente año en Corferias Bogotá. 

Articulación FEDECACAO – Norte 

de Santander por el progreso de 

la cacaocultura 

Lunes, 8 de agosto de 2022 

CACAO CIERRE BOLSA DE NUEVA YORK: US$ 2.305 ton (-44     ) - CACAO COMPRA PUNTOS FEDECACAO* $8.400 – DÓLAR $4.337,28 - EURO $4.438,33 – CAFÉ US$ 2,81 

‘No hay una definición de tierra 

productiva o improductiva’: 

Jorge Bedoya 

*Los precios de compra en puntos FEDECACAO NO son de referencia nacional y no buscan fijar 

un precio de compra al productor 

Argentina: problemas para 

producir  famoso alfajor por 

dificultades para  importar 

cacao 

Cecilia López Montaño se 

posesionó como ministra de 

Agricultura 

Este domingo 7 de agosto tomó posesión como Presidente de la 

República Gustavo Petro Urrego para el periodo 2022 - 2026. El escenario 

fue la Plaza de Bolívar en Bogotá, que también contó con la presencia de 

ciudadanía de todo el país. El discurso tuvo como temas centrales la lucha 

contra la inequidad, la pobreza, la inclusión de todas las esferas sociales, 

el papel de la mujer. “Estamos acá contra todo pronóstico”, anotó el nuevo 

mandatario de los colombianos. 

https://www.minagricultura.gov.co/noticias/Paginas/Cecilia-L%C3%B3pez-Monta%C3%B1o-se-posesion%C3%B3-como-Ministra-de-Agricultura.aspx
https://www.eltiempo.com/economia/sectores/jorge-bedoya-habla-de-las-expectativas-ante-el-nuevo-gobienro-692979
https://www.lanacion.com.ar/economia/hay-problemas-para-producir-un-famoso-alfajor-porque-la-empresa-que-lo-hace-no-puede-importar-cacao-nid02082022/
https://www.fedecacao.com.co/post/elecciones-cacaoteras-2022-un-espacio-amplio-y-democr%C3%A1tico-de-participaci%C3%B3n-de-los-cacaocultores

