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GESTIONES 
2019

La Junta Directiva y la dirección ejecutiva de 

Asocolblue, se reunieron el pasado 22 de 

Enero, con el Dr. Juan Gabriel Ayala, Secretario 

de Agricultura del Departamento con el 

objetivo de generar alianzas y lograr apoyo por 

parte de las entidades estatales para el 

desarrollo de la cadena productiva de este 

importante sector económico que viene 

creciendo en el Departamento.

 

Se destaca la disposición e interés de esta 

dependencia para apoyar con recursos y 

acompañamiento en la fase comercial y 

productiva de los arándanos, financiando 

hasta en un 70 % una maquina clasificadora, 

el comodato de una bodega en el municipio 

de Sopó y algunos insumos para la 

construcción de semitechos en 50 hectáreas 

de los cultivos de nuestros asociados, además 

de los convenios con entidades financieras 

para líneas de crédito con interés subsidiado.

 

Seguiremos trabajando para consolidar estas 

gestiones....

 

. 

Apoyo de la Secretaria de Agricultura de 
Cundinamarca a Asocolblue



FINANCIACIÓN Y 
ASEGURAMIENTO
 

Con el apoyo de Proplantas, se realizó 

el pasado 25 de Enero un  

acercamiento entre la ASOCOLBLUE y 

el profesional lider de Finagro en 

gremios y organizaciones;  Helio 

Domingo Duarte , el Vicepresidente 

comercial de Finagro; Andres Enrique 

Rozo y con el Asesor de Riesgos de 

Proagro para Colombia Pedro David 

Gonzalez, con el fin de identificar la 

oferta de cada una de las entidades 

para el sector.

 

En este escenario, La Asociación 

Colombiana de Cultivadores de 

Blueberries ASOCOLBLUE, tuvo la 

oportunidad de exponer las 

principales necesidades e intereses de 

los cultivadores de arándanos y dio 

inicio a un trabajo articulado, para la 

obtención de mayores beneficios a 

nivel financiero y de aseguramiento, 

como son: 

* Incentivos a la asociatividad con 

reducción de  1 o 2 puntos en el DTF 

anual 

* Construcción de una propuesta de 

aseguramiento para el cultivo de 

arándano, con PROTECCIÓN 

AGROPECUARIA COMPAÑÍA DE 

SEGUROS  - PROAGRO,  con precios 

diferenciales para nuestros asociados. 

Protegemos nuestras 

inversiones 

Juntos 

Reunión: FINAGRO, PROAGRO, ASOCOLBLUE



LES INVITAMOS A CONSULTAR 
PERMANENTE LOS AVANCES DE 
NUESTRA ASOCIACIÓN EN LA 
PLATAFORMA TRELLO 
(HTTPS://TRELLO.COM/B/K59EYLU
8/PLAN-ESTRAT%C3%A9GICO-Y-
DE-ACCION).

JUNTA DIRECTIVA

 

El pasado 25 de Enero se realizó la sesión de Junta 

Directiva con el objetivo de abordar temas 

contractuales, proyección de metas para el primer 
semestre de 2019 y evaluar avance sobre el proyecto 

comercial.
 

Se decidió dar continuidad a los contratos de la 

dirección ejecutiva y del área contable hasta Junio 

del año en curso. Se acordó como estrategia de 

comunicación la publicación quincenal de un 

boletín informativo y dar inicio al aporte de 

recursos y desarrollo de la fase preoperativa del 

proyecto comercial.

Encuentro de socialización 

BENEFICIOS GOBERNACIÓN- BANCO AGRARIO

 

Se avanzó en la gestión con la Gobernación de 

Cundinamarca y el Banco agrario, para acceder a 

una línea de crédito destinado a capital de trabajo, 

PARA NUESTROS ASOCIADOS, con interés 100 % 

subsidiado en montos máximos de 10 millones de 

pesos. (Interesados: comunicarse con la dirección 

ejecutiva).

 

 

 

SOCIALIZACIÓN CON INTERESADOS 

 

Con el objetivo de atender las solicitudes que llegan a 

la asociación se realizó el primer encuentro de 

socialización con interesados en emprender cultivos 

de arándanos en diferentes zonas del país, este 

encuentro se llevó a cabo el 31 de Enero en la Calle 100 

# 8a - 49 torre B, Edificio World Trade center 
mesanine, club atheneum.

Con el objetivo de visibilizar el trabajo de 

ASOCOLBLUE, dando a conocer aspectos relevantes 

de la asociación, generando espacios para el 
intercambio de conocimientos en busca de ampliar el 
número de asociados.

 

 

 

Mas sobre asocolblue
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