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Algunos indicadores de la economía de Santander
al culminar el mes de septiembre de 2005,
permiten establecer que la tasa de inflación en
Bucaramanga,
descendió
en
0.63
puntos
porcentuales, respecto a igual lapso de 2004, al
registrar una tasa de 5.27%.

NOTAS ECONÓMICAS REGIONALES es una
publicación semestral de los Centros Regionales
de Estudios Económicos del Banco de la
República. Su propósito es mostrar la evolución
de las principales actividades económicas de las
regiones en Colombia.

A su vez, la inversión neta en sociedades medida
para el período enero-octubre, fue superior al
100%, gracias al impulso del ramo de
intermediación financiera, al que se sumó el de
hoteles y restaurantes.

Las
opiniones
y
posibles
errores
son
responsabilidad exclusiva de los autores y no
comprometen al Banco de la República ni a su
Junta Directiva.
Diciembre de 2005

Cabe señalar, que en el período se presentó un
descenso considerable en las sociedades disueltas,
el cual pasó de 180 en igual período de 2004, a 134
en el mismo lapso de 2005, con una notable
disminución de capital.
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Santander
Indicadores Económicos Regionales
Septiembre 2004 - 2005
IndicadoresEconómicos
IPC - Inflación. Bucaramanga(anual aseptiembre)
Inversión neta(aoctubre)
Sociedades constituidas(aoctubre)
Sociedades reformadas(aoctubre)
Sociedades disueltas(aoctubre)

Unidades

2004

Variación
%
5,27 -10,7
44.677 105,8
22.115 13,0
26.375 34,8
3.813 -78,1

2005

%
Millones$
"
"
"

5,90
21.712
19.577
19.563
17.428

Millones$
"

362.926
316.706

405.683
471.092

11,8
48,7

Millones$
"
Millones$
"
"
"
"
Miles

157.080
138.275

184.106
175.545

374.496
87.292
106.877
176.163
4.164
894.257

411.138
84.839
122.405
198.390
5.504
954.399

17,2
27,0
9,8
-2,8
14,5
12,6
32,2
6,7

"

3.261.670

3.602.346

10,4

1

Gobierno Central Departamental ( aseptiembre)
Ingresos totales
Gastostotales
Gobierno Central Municipal1(aseptiembre)
Ingresos totales
Gastos totales
Recaudo de Impuestos Nacionales(aseptiembre)
Renta
IVA
Retención
Tributos Externos
Consumo Energía Santander(Kwh) (aoctubre)
Consumo Gas Natural - Pies cúbicos2(aoctubre)
1

Informaciónprovisional.
Incluye8municipiosdeSantander.

2

Fuente: DIAN, DANE, Cámara de Comercio, Camacol, BancodelaRepública.

Por su parte, las finanzas públicas a septiembre de
2005, mostraron incrementos en los ingresos
totales de 11.8% y 17.2% en los Gobiernos
Centrales
Departamental
y
Municipal,
respectivamente. Apalancados por el buen
desempeño del recaudo de los gravámenes de
sobretasa a la gasolina y cigarrillos, en el primer
nivel y de industria y comercio y sobretasa a la
gasolina en el segundo.
En materia de gastos, los incrementos fueron de
48.7% y 27.0%, para los dos niveles en su orden.
En el recaudo de impuestos nacionales durante el
período enero-septiembre de 2005, se debe
destacar el aumento de 14.5% en el recaudo por
concepto de IVA, con relación a igual período de
2004 y de 12.6% en retención en la fuente en el
mismo lapso de comparación.
Finalmente, el consumo de electricidad a
septiembre de 2005, varió positivamente en 6.1%,
respecto al mismo período del año anterior,
destacándose el aumento del consumo del sector
comercial.
En cuanto al gas natural, cuya variación en el
período octubre 2004-2005, fue superior en
10.44%, se debe destacar el auge que esta teniendo
el consumo vehicular, que para el lapso
mencionado registró un aumento de 109.68%.
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El carbón que siempre se pensó existía en los suelos
del municipio de la provincia de mares, comenzó a
mostrar su imponencia y las probabilidades de
riqueza para la región.

La empresa Centromin S.A., aspira iniciar el
proceso de explotación antes de finalizar el
presente
año;
sin
embargo,
problemas
referenciados por el mal estado de las vías
dificultan la salida de las volquetas con el producto
hasta los centros de acopio.

Personal de UT Cymco, subcontratada por la
compañía minera Centromin S.A., remueve al día
entre dos mil y dos mil quinientos metros cúbicos de
tierra arcillosa para dar espacio de salida a las vetas
de carbón de esa región, y que fueron identificadas
durante varios meses de trabajo.

Para solucionar el problema de la infraestructura
vial lo más pronto posible, se ha firmado un
convenio entre el gobierno departamental y
ECOPETROL por valor de $750 millones de pesos
con el fin de construir las alcantarillas y los muros
de concreto;

La idea es lograr una relación beneficio/costo
favorable donde la cantidad de tierra que deba
extraerse, compense la cantidad de carbón que se
logre sacar; para este propósito la empresa
Centromin adquirió un total de 800 hectáreas, cuyo
valor alcanzó los $3.500 millones de pesos.

Por su parte, la estatal petrolera donará la capa
asfáltica para pavimentar los 38.5 kilómetros de
recorrido y Centromin S.A.; y reforzará los puentes
para que resistan las cargas de carbón.

CARBON EN EL CARMEN DE CHUCURI

En la zona hay reservas cercanas a los 250 millones
de toneladas de carbón; no obstante, se proyecta
explotar entre 90 y 100 millones de toneladas en
total.

Es importante, además, iniciar el trabajo de
adecuación minera y solucionar lo relativo a las
licencias ambientales definitivas, ya que hasta el
mo0mento solo se cuenta con el permiso por parte
de la CAS, para la extracción de la muestra
industrial que ya se formalizó.

El trabajo del proyecto San Luis, se inició con las
exploraciones a cielo abierto, en dos lugares, aunque
son cinco las vetas localizadas; los dos primeros en
iniciar exploración se han denominado El Edén y
Bajo Cascajales.

Adicional a las explotaciones de cielo abierto, la
empresa
Centromin
S.A.,
contempla
las
explotaciones subterráneas, que al final serán las
de mayor dimensión y las que en verdad generarán
niveles significativos de empleo para la región.

Hasta el momento solo se han extraído muestras
industriales que han sido remitidas al centro de
acopio ubicado a 3.4 kilómetros de la entrada de El
Carmen de Chucurí sobre la carretera Panamericana
y de allí se han trasladado a laboratorios industriales
de empresas privadas para analizar sus calidades.

Mientras que un PIT de cielo abierto como el de
Cascajales ocupa cerca de 20 trabajadores, cada
socavón puede generar un número superior de
mano de obra; la explotación de esta mina proyecta
para el próximo año la generación de unos 350 a
400 empleos directos.

Los análisis de laboratorios han sido exhaustivos
aunque son precarios, por lo que se requerirán de
unas 70 muestras adicionales para el resultado
definitivo.

La expectativa frente a este proyecto es muy
elevada ya que la mina de San Luis solo representa
el 5% de lo que es una mina como la del Cerrejón,
pero aun así, son muchas las oportunidades
económicas que se pueden generar a su interior,
como pueden ser la aparición de proyectos alternos
para la región.

Hasta el momento, el carbón ha demostrado
excelente poder calorífico que va a estar en promedio
alrededor de los 14.200 BTU (medida británica del
poder calorífico).

Resumen, tomado de Vanguardia Liberal, Dora Montero Carvajal, Julio de
2005.

Es un carbón alto volátil, por lo cual cambia su uso y
cabe aclarar que en la actualidad no es el más
requerido por el mercado internacional; no obstante,
un segmento de las muestras han señalado
propiedades metalúrgicas,
utilizadas para
la
fundición de metales y, además, la gran mayoría en
sus análisis ha mostrado bajos índices de azufre, lo
que le otorga mayor calidad.
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Norte de Santander
Indicadores Económicos Regionales Septiembre
2004 - 2005
Indicadores Económicos

Unidades

2004

2005

%

%

3,72

4,47

20,2

%

14,80
21.997

12,70

-14,2

Millones $

16.966

-22,9

Exportaciones (Valor FOB) (2)

Miles US

515.902

764.485

48,2

Importaciones (Valor CIF) (1)

Miles US

48.663

66.622

36,9

Millones $ 224.183

IPC - Inflación (1)
Tasa de desempleo (1)
Inversión neta (1)

Gobierno Central Departamental (1)
Ingresos totales
Gastos totales

172.368

-23,1

197.530

170.069

-13,9

Millones $ 129.202

194.186

50,3

"

Gobierno Central Municipal (1)
Ingresos totales
Gastos totales
Area aprobada total (1)

"

135.877

157.581

16,0

M2

156.392

111.059

-29,0
-23,8

Sacrificio de Ganado (1)
Cabezas

13.473

10.271

Consumo Energía - Kilovatios / hora (1)

Miles

518.477

557.242

7,5

Consumo Gas Natural - Metros cúbicos

"

12.576

10.974

-12,7

Vacuno

(1) Información a septiembre (2) Información a agosto
Fuente: DANE; Cámara de Comercio, Frigorífico La Frontera, Gases del Oriente, Centrales Eléctricas
del Norte de Santander, Banco de la República - Finanzas Públicas.

SITUACION ACTUAL DE LOS PRODUCTORES DE
CAÑA
La fuerte temporada invernal afectó la producción de
caña panelera de esta región, los productores habían
presupuestado a comienzos de año, un nivel de
exportaciones cercano a las 100.000 toneladas de
caña de azúcar que serían enviadas al Central
Azucarero del Táchira.
Para lograr esta meta se habían preparado de la
mejor manera; se llevaron a cabo algunas inversiones
en materia prima como el abono, se compró agua al
distrito de riego del río Zulia y se esperó un año para
que la caña estuviera lista para el corte y la
molienda.
Pero el temor que expresaban de no alcanzar a
conseguir todo el producto antes de que llegara el
invierno, se hizo realidad. De enero a la fecha sólo se
lograron trasladar a Ureña 64.000 toneladas de caña.
Desde hace ya varias semanas se encuentran
paralizados los procesos de corte y transporte, y si el
invierno continúa, lo más probable es que en el
campo se queden cerca de otras 26.000 toneladas.

Cañicultores del Zulia (Coopecaña). Los 87
cañicultores de la Cooperativa, más 13 particulares
están en verdad muy preocupados.
El río entró con fuerza y arrasó las parcelaciones de
Santa María, Guamito, Borriqueros, La Colorada,
Pueblitos, Montevideo, Risaralda, La Rampachala,
Pajarito, Pueblitos, La Esperanza y otras”.
La fuerza de la naturaleza que arrasó con los
grandes cultivos de caña panelera fue producto de
los fuertes aguaceros y el desbordamiento de los
ríos Zulia y Peralonso, así como de las quebradas y
caños que bañan las riberas de El Zulia y San
Cayetano.
Se conoció que entre 10 y 15 familias cañicultoras
perdieron las parcelas. “Lo que antes estaba lleno
de verdes cañas y alimentos de pancoger, ahora
está anegado por las aguas y arena del río Zulia
que cambió de cauce en algunos sectores”.
El gerente de Coopecaña precisó que las pérdidas
provocadas por esta última temporada invernal se
calculan en cerca de $1.000 millones.
A estas se suman la desocupación de unas 1.000
personas, entre agricultores, cortadores de caña y
los que acercan y transportan el producto, que en
cifras globales llegan a unas 5.000 personas en
total.
Así mismo, al otro lado de la frontera, el Central
Azucarero del Táchira que sólo funcionaba en este
momento con la caña de El Zulia, se quedó sin
zafra. “Si logramos rescatar la caña que quedó en el
campo para enero del año entrante, tendrá menor
índice de sacarosa, por lo que ya no estará madura
para el corte, sino pasada, y esto significarán
pérdidas considerables por cada tonelada”, explicó
el gerente de Coopecaña.
No obstante, se están haciendo las gestiones ante
el Instituto Colombiano de Desarrollo Rural
(Incoder) para que les ayude a reubicar parcelas
para las familias que fueron afectadas.
“Quizás lo más grave es que en muchos lugares de
esta región el río se llevó el terreno donde estaban
sembrados los cultivos y estos quedaron sin tierra,
y en condiciones precarias para su explotación”.
Resumen, tomado del Diario La Opinión.

Se vislumbra el cierre de año “con un balance inferior
al de 2004 cuando se exportaron a la Central
Azucarera del Táchira (Cazta) 75.000 toneladas de
caña” explicó el gerente de la Cooperativa de
BOYACA, NORTE DE SANTANDER Y SANTANDER
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se produce el 52 por ciento de la panela que
consume el país.

Boyacá
Indicadores Económicos Trimestrales Regionales
Indicadores Económicos

Unidades

Boyacá
2004

2005

%

Inversión neta Boyacá

Millones $

25.873

4.745

-81,7

Sociedades constituidas

"

15.028

1.640

-89,1

Sociedades reformadas

"

19.461

5.708

-70,7

Sociedades disueltas

"

8.616

2.603

-69,8

Exportaciones (1)

Miles US

36.790

39.277

6,8

Importaciones (1)

Miles US

5.953

8.308

39,6

Variación de precios al consumidor Tunja (1)
Licencias de Construcción Area Total (1)

Variación
M2

0,63

0,69

9,5

61.254

73.296

19,7

Recaudo de Impuestos Nacionales

Millones $

27.801

30.474

9,6

Renta

"

5.225

6.347

21,5

IVA

"

845

10.476

1.139,8

Retención
Consumo Energía Tunja - KV / hora valor consum

"
Miles

13.731

13.651

-0,6

1.788.316

2.120.807

18,6

Abonados de agua Tunja

Abonados

31.946

31.845

-0,3

Metros cubicos vendidos

Miles

433.076

512.445

18,3

Abonados al alcantarillado

-0,1

Abonados

31.382

31.340

Abonados Comsumo Gas Residencial Tunja

No.

17.325

17.989

3,8

Abonados Comsumo Gas Comercial Tunja
Gobierno Central Departamental

No.

258

321

24,4

Millones $

233.652

271.139

16,0

Ingresos totales acumulado

"

233.652

271.112

16,0

Gastos totales

"

218.156

238.789

9,5

Millones $

60.779
58.517

41,3

Gobierno Central Municipal
Ingresos totales acumulado

"

43.026
40.881

Gastos totales

"

38.262

44.682

16,8

12.782

12.871

0,7

Sacrificio de Ganado

43,1

Vacuno

Cabezas

9.339

9.463

1,3

Porcino

Cabezas

3.443

3.408

-1,0

Información a junio (1) ---: No se presenta
Fuente: DIAN, DANE, Cámara de Comercio de Tunja, Duitama y Sogamoso, EPSA y Gas natural

CRISIS DEL SECTOR PANELERO EN BOYACÁ
La crisis de los paneleros boyacenses tuvo su origen
hace cerca de tres años cuando en Bucaramanga se
anunció la construcción de una planta de alcohol
carburante, combustible para vehículos elaborado a
base de la miel de la caña.
Como consecuencia de este anuncio se generó una
expectativa que condujo al aumento de la producción
de caña; tanto así, que de 40 mil hectáreas
sembradas se pasó a unas 60 mil. Como
consecuencia de lo anterior, se generó una
sobreproducción tanto de caña como de panela, y los
precios bajaron a tal punto que se llegó a pagar a
niveles registrados hace 20 años.
El panorama para las cerca de 30 mil familias que en
los municipios de Moniquirá, Togüí, Santana,
Chitaraque y San José de Pare se dedican al cultivo
de la caña panelera, no es el mejor.
Hoy, la superproducción, los bajos precios y la
intermediación tienen al borde de la quiebra a
productores de cinco municipios boyacenses, donde

Unido a estos factores se señala también que la
falta de apoyo institucional y de unidad entre los
paneleros de la provincia del Bajo Ricaurte,
ubicados en la Hoya del Río Suárez – región que
involucra a varias poblaciones del departamento de
Santander-, han incidido en la actual crisis del
sector.
Las cifras muestran que desde hace ya algún
tiempo la actividad panelera dejó de ser rentable,
pues los ingresos no alcanzan a cubrir los costos
que esta demanda.
El productor debe invertir, por kilo, unos 960
pesos; pero éste solo alcanza un precio de venta en
el mercado de 500 pesos, cifra que se registró hace
cerca de dos meses; no obstante la recuperación
del mismo observada por estos días, cuyo nivel
registró los 830 pesos, el precio más alto en los
últimos tres años.
Este nivel de precios fue reflejo de la caída en la
producción, como consecuencia del invierno y de la
cosecha cafetera en dicha zona, que orientó la
mano de obra al desgrane de los cafetales en
detrimento de la molienda de la caña.
Pasado este proceso los precios cayeron de nuevo
registrando la semana anterior los 610 pesos por
kilo, según lo señala el gerente de Asopanela
Boysan, sociedad de transformación agropecuaria
(SAT) con sede en Santana y que agremia a 60
paneleros de Boyacá y Santander.
Un problema adicional para los paneleros surgió
con la expedición de la resolución 2546 de 2004,
expedida por el Ministerio de Protección Social, en
el cual se obliga a los productores de caña a
mejorar y tecnificar los centros de molienda
(trapiches), que en esa zona de Boyacá ascienden a
cerca de 600 según la Secretaría de Agricultura, la
cual señala que en la mayoría de casos son de
producción artesanal.
En la actualidad no existen las medidas técnicas,
higiénicas y sanitarias exigidas por la Ley en
cuanto a producción de panela, con lo cual se
están afectando los ecosistemas y poniendo en
riesgo a quienes allí trabajan, porque muchos de
esos trapiches no cumplen con las normas
mínimas en materia de riesgos profesionales
requeridos para esta actividad.
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Esta situación es complicada, toda vez que cada
panelero debe invertir entre 40 y 80 millones de
pesos para mejorar sus trapiches, recursos con los
que no cuenta la gran mayoría de productores. La
opción más pronta para cumplir con este requisito es
que el Gobierno apoye las reformas correspondientes.

puesto en San Vicente de Chucurí y $4.000
en la capital santandereana. Lo anterior
significa que una tonelada, está por el
orden de $4.000.000
•

En la Hoya del Río Suárez hay una vasta
extensión que sobrepasa las 48.000
hectáreas de caña, demasiada debido a las
expectativas que creó el proyecto de alcohol
carburante. No obstante, los precios de la
panela son excesivamente bajos y para
remediar en algo, los paneleros de 13
municipios se la van a jugar con productos
que tienen nuevas presentaciones: panela
en pastillas (similar a la del chocolate),
panela pulverizada, panelines de 125
gramos y panela de 500 gramos. Además
vienen empacadas en plástico y con una
presentación llamativa. De acuerdo con
datos de la Cooperativa Panelera de
Santander, Coopanelas, en junio de 2005,
la carga se vendió a $56.524, inferior en
$2.026 frente al de enero de 1998

•

Aunque parezca inverosímil, a una buena
parte del Cañón del Chicamocha lo quieren
sembrar con uva Isabella, la tradicional, la
negrita común. De hecho, en Santander ya
se han realizado trabajos de adaptación de
variedades, especialmente en San Gil y
Villanueva. Ahora esos estudios se
efectuarán en Los Santos, Capitanejo y
Enciso, con parcelas que tendrán un valor
de $30 millones y que aportará la
Gobernación. El precio de la uva Isabella
tiene un promedio de $800 el kilo,
cotización que la hace atractiva

La única opción que plantea el Gobierno para la
solución de esta problemática es el efectuar
acompañamiento a proyectos de orden privados en
esta materia, como el que constituyó el grupo Ardila
Lulle en el departamento del Cauca, que tiene una
capacidad de producción de 300.000 litros diarios de
alcohol carburante producidos con las 1.481
toneladas de materia prima que aporta el ingenio
Incauca.
Aunque el panorama para los paneleros no es el
mejor, aún queda una alternativa: Conformar una
asociación de productores de caña panelera con el
propósito de producir más y de mejor calidad y que
sean ellos los encargados de la comercialización.
Advierte el gremio que en la actualidad se trabaja en
la constitución de la Federación Departamental de
Paneleros, organización que se encargaría de buscar
nuevos mercados, créditos y de contribuir al
mejoramiento de la calidad de vida de las personas
dedicadas a este negocio, que trabajan sin seguridad
social ni de riesgos profesionales.
“Lo ideal sería tener fábricas de panela y no
trapiches”, advierte un director del gremio, quien
hace un llamado a la banca local para que los
paneleros vuelvan a tener acceso a los créditos.
Resumen, tomado del diario 7 días, José A. Mojica Patiño, Noviembre de 2005.

NOTAS DE INTERES ECONOMICO
Bucaramanga
•

De seguir el ritmo de nuevas siembras y
renovación de cultivos, en dos o tres años, la
producción cacaotera de Santander podrá
incrementarse un 300%, que implicaría
pasar de 17.000 toneladas que representan
el 45% de la cosecha nacional, a más de
50.000 toneladas. Tanto las mayores
siembras como recuperación de plantaciones,
se están dando en San Vicente de Chucurí y
el Carmen de Chucurí y en menos proporción
en Landázuri y Rionegro. En cuanto a
precios, se evidencia una disminución,
puesto que de cotizarse un kilo en
Bucaramanga en $5.500 se pasó a $3.800

Cúcuta
•

La Empresa Colombiana de petróleos –
ECOPETROLsuscribirá
con
las
principales distribuidoras de Cúcuta un
convenio por el cual rebajará el 30% el
valor del gas propano, en un esfuerzo por
acabar con el contrabando de ese
combustible, en esta zona de frontera.
Además
se
suscribirá
un
acuerdo
interinstitucional por el cual la Presidencia
de la República, la Gobernación de Norte
de Santander, las autoridades de policía,
de aduanas y la DIAN se comprometen a
luchar contra el contrabando.

•

El primer curso internacional en procesos
de producción cerámica se llevó a cabo en
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el auditorio de la Universidad Francisco de
Paula Santander, a cargo de representantes
de la Asociación para la Investigación y el
Desarrollo Industrial de los Recursos
Naturales (Aitemin) de España, con el
propósito de actualizar conocimientos e
intercambiar ideas y experiencias, además
informar sobre las investigaciones respecto a
los procesos de producción cerámica, para
que los productores de Norte de Santander
conozcan aspectos a fondo sobre la industria
y sus diferentes procesos.
•

El viceministro de Relaciones Exteriores de
Venezuela para América Latina y el Caribe,
informó que su país y Colombia firmaron en
Bogotá la Zona de Integración Fronteriza
(ZIF) que impulsará proyectos de desarrollo
en la región limítrofe del Táchira y Norte de
Santander. Este acuerdo posibilitará la
revisión de materias comunes como servicios,
infraestructura y seguridad de fronteras,
entre otros.

•

Por solicitud del Ministerio de Comercio,
Industria y Turismo, la Federación Nacional
de Comerciantes (FENALCO) y la Cámara de
Comercio fueron convocadas para realizar en
Pamplona la primera rueda financiera. Según
la dirigente de Fenalco, cada uno de estos
organismos asumió el compromiso de
convocar a las microempresas de alimentos,
confecciones, calzado, plástico, madera y
artes gráficas. Con esta actividad el Gobierno
Nacional pretende que se le facilite el crédito
a todos aquellos pequeños empresarios que
por falta de recursos económicos no han
podido desarrollar sus proyectos.

•

Antioquia, Tolima, Huila, Nariño, Cauca,
Santander,
Norte
de
Santander,
Cundinamarca y Boyacá, al igual que de
los países invitados como Venezuela,
México y Hungría y de las diferentes
Empresas que en el país trabajan por
incentivar el cultivo del fique, como el
Ministerio de Agricultura. Manifestó, que
hoy es una oportunidad para que desde
diferentes ópticas y perspectivas podamos
poner en común la experiencia que implica
toda la cadena productiva del fique.
Con respecto a los artesanos y artesanas
que hacen presencia en este encuentro, el
mandatario de los boyacenses indicó, que
con sus tejidos se están elaborando bellas
obras de arte, donde dejan no sólo su
habilidad manual sino su espíritu,
capacidad de concentración y cariño por lo
que están haciendo. La novedad del
certamen fue la demostración de los
trabajos manuales que realizan las
artesanas con los cuales dieron a conocer
sus experiencias en el proceso de
manufactura de cada creación. Para
concluir su intervención, el mandatario
dijo, que este sector agrícola debe ser
reivindicado a pesar de los esfuerzos del
Gobierno Nacional, porque la situación de
los agricultores no es óptima, porque
parece que se pone más cuidado a la
ciudad que al campo donde está la
verdadera riqueza.
Fuente: Periódicos y Gremios de la región.

Tunja
•

•

La Dirección de Desarrollo Agropecuario de la
Gobernación de Boyacá realizó el primer
acercamiento de la Cadena Apícola y el
Acuerdo Regional de Competitividad, el
pasado 1 de noviembre en el auditorio Julio
Abril de la Secretaría de Cultura y Turismo
del Departamento. En desarrollo de la
reunión se amplió información sobre las
cadenas productivas, Ley 811 y Sociedad de
Agricultores
de
Transformación,
SAT,
actualidad de la apicultura en Boyacá,
actividad que está dirigida a los productores
organizados, estudiantes del sector y
entidades interesadas.
El Ejecutivo Departamental, destacó la
participación
de
las
delegaciones
de
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