
 

 

 

  

 

 

La actividad económica en el mes de mayo mostró una 

recuperación importante con relación al mismo mes de 

2021, con una variación de 16,5% en el Indicador de 

Seguimiento a la Economía (ISE), especialmente 

impulsadas por las actividades de servicios, con un 

crecimiento de 14,8%. 

Así lo dio a conocer el Departamento Administrativo 

Nacional de Estadística (Dane) al presentar los 

resultados del ISE, pero según su director, Juan Daniel 

Oviedo, si bien esta cifra es la mayor tasa en los primeros 

cinco meses de 2022, en buena parte se explica por la 

comparación con una baja estadística que dejó mayo de 

2021, el mes del paro nacional. 

Vea más en Portafolio 

 

 

Con el fin de llegar a una definición más específica de planes, proyectos y políticas 

para el subsector cacaotero, por primera vez la Federación Nacional de Cacaoteros, 

con recursos del Fondo Nacional del Cacao, adelantará el Censo Cacaotero 2022, en 

razón a la actual necesidad del subsector de contar con cifras reales y consolidadas 

de todos los agricultores que se dedican a esa actividad en el país, para beneficio de 

todos los productores de cacao. 

Como antecedentes similares de este censo, se encuentra el Censo Nacional 

Agropecuario de 2014 adelantado por el DANE, y el Censo Cacaotero de Santander 

en 2008 y el Censo Nacional Cacaotero de 1998, desarrollados por FEDECACAO. 

El Censo Cacaotero 2022 inició en el mes de enero con la construcción de la 

metodología, formulario de encuesta y manuales e interpretación de las variables 

contenidas en la misma, y en abril con la finalización del desarrollo de la aplicación 

de captura de la información. 

Vea más en FEDECACAO 

 

La veeduría de la Cámara de Comercio en Bucaramanga 

había solicitado a la Concesión de la Ruta del Cacao una 

explicación ante las fallas que se han presentado en la vía 

entre Bucaramanga - Barrancabermeja, tramo nacional que 

fue entregado a principios de junio por el presidente de 

Colombia, Iván Duque. 

La concesión Ruta del Cacao ya respondió y aseveró que en 

los tres puntos donde hay pare - siga entre 

Barrancabermeja y el Puente la paz y los dos viaductos, se 

debe a un arreglo que se está realizando para darle 

estabilidad a la vía nacional. Vea más en W Radio 

 

 

El Censo Cacaotero 2022 busca conocer el número exacto y las características más 

relevantes de los productores de cacao en los departamentos definidos para el 

estudio. 

Esta es la historia de Don José Miguel Suarez, un hombre que toda su 

vida la ha dedicado a las labores del campo, actividad que le sirvió 

para vivir en medio de las dificultades a las que se ven sometidas las 

personas que conforman la ruralidad en nuestro país. 

Nació en San Juan de Urabá, sin embargo, creció en el municipio de 

Valencia, Córdoba, a donde se trasladaron sus padres junto con sus 

10 hermanos en 1941, cuando la violencia partidista se sentía en 

todos los rincones del país. Valencia fue la tierra que los recibió y 

adoptó al punto en que conocen sus costumbres y tradiciones igual 

o mejor que cualquiera de los que han nacido allá. 

Vea más en Confidencial Colombia 

 

 

Cacao le cambió la vida a 

productor en Valencia, Córdoba 

Inició Censo Cacaotero 2022 

liderado por FEDECACAO 

Concesión Ruta del Cacao 

repara fallas en vía 

Bucaramanga - Barranca  

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

un precio de compra al productor 

Martes, 19 de julio de 2022 

CACAO CIERRE BOLSA DE NUEVA YORK: US$ 2.329 ton (+8     ) - CACAO COMPRA PUNTOS FEDECACAO* $8.180 – DÓLAR $4.315,41 - EURO $4.371,94 – CAFÉ US$ 2,74 

Actividad económica creció 

16,5 % durante mayo en 2022 

Ella es Erica Sánchez, ingeniera civil, fundadora de “Somos cacao”, una empresa 

dedicada al rescate de la tradición histórica y productiva de cacaos ancestrales finos 

de aroma en el departamento de Norte de Santander. Conozca su historia y la de otros 

cacaocultores y transformadores en la próxima edición de Colombia Cacaotera. 

 

https://www.portafolio.co/economia/ise-actividad-economica-en-colombia-mayo-2022-568343
https://www.fedecacao.com.co/post/inici%C3%B3-censo-cacaotero-2022
https://www.wradio.com.co/2022/07/18/concesion-ruta-del-cacao-repara-fallas-en-via-bucaramanga-barrancabermeja/
https://confidencialcolombia.com/nacion/el-cacao-cambio-la-vida-de-don-jose-y-la-de-su-esposa-sin-pensarlo-ni-sonarlo/2022/07/18/

