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Boletín Nº 27Presidente de la SAC hizo presencia en reunión de 
Junta Direc�va de ASBAMA 

El Presidente de la Sociedad de Agricultores de Colombia, 
SAC, Jorge Enrique Bedoya, hizo presencia en la más 
reciente reunión de la Junta Direc�va de la Asociación de 
Bananeros del Magdalena y la Guajira - Asbama, para 
conocer de primera mano la situación del sector 
bananero en el norte del país.

El encuentro que fue realizado en la hacienda Santa Cruz 
de Papare, abordó los principales  temas del sector 
incluyendo las dificultades de seguridad que vive la 
región, el narcotráfico, la falta de agua y  vías terciarias 
que afectan la compe��vidad de la fruta en los mercados 
internacionales. 

Entre las conclusiones de la reunión, el presidente de la 
SAC, Jorge Enrique Bedoya, agregó: “Una de las grandes 
preocupaciones que existe es el tema del agua y la alta 
probabilidad que llegue el fenómeno del niño empezando 
el año 2019, lo que exige un compromiso muy grande por 
parte del gobierno y los distritos de riego. Por tal razón, 
los miembros de Junta Directiva de Asbama le hacen un 
llamado al Ministro de Agricultura para que los seguros 
agropecuarios se conviertan en una política de estado y 
no responda solamente a los afanes presupuestales del 
año”. 

“Otra de las preocupaciones es la falta de la mano de 
obra en el campo colombiano, los créditos para fortalecer 
los emprendimientos y la empresarización para 
contribuir con la innovación y desarrollo tecnológico;  
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y por último el tema de la seguridad y la presencia del narcotráfico,  el secuestro y las extorciones en el área rural. Por 
eso, hacemos un llamado para que la Policía Nacional redoble su fuerza en el territorio para que los empresarios y 
productores se sientan seguros y puedan realizar su actividad sin ningún inconveniente” afirmó Bedoya. 

Por su parte, el presidente del gremio bananero, José Francisco Zúñiga Cotes, agradeció al doctor Bedoya por aceptar 
la invitación de la Junta Direc�va y ser una persona muy proac�va al abrir las puertas a nivel nacional y poder 
interlocutar con en�dades gubernamentales frente a estos temas de gran trascendencia para el sector. 

“Hemos sido muy enfá�cos al expresarle nuestras preocupaciones, hacemos un llamado especial en  el tema de 
seguridad, no queremos que regrese el secuestro, ni las extorsiones, hechos que ya en el pasado han alejado a los 
empresarios de sus cultivos y que afectan la competitividad  del banano colombiano, incrementando sus costos de 
producción.  Estudios realizados desde Asbama,  indican que anualmente por hectárea en costos de seguridad  se 
están invirtiendo aproximadamente 250 dólares por parte de grandes bananeros y  330 dólares por parte de 
pequeños productores”, concluyó el presidente de Asbama.
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Presidente de la SAC exaltó 
el convenio de cooperación 
interins�tucional entre 
Asbama y la Universidad 
del Magdalena
 En el transcurso de su visita, el Presidente de la 
Sociedad de Agricultores de Colombia (SAC), 
Jorge Enrique Bedoya, visitó las instalaciones de 
la Universidad del Magdalena, donde sostuvo 
una reunión con los direc�vos para conocer el 
convenio de cooperación interins�tucional 
firmado entre Asbama y la universidad, que �ene 
como finalidad  abordar áreas estratégicas de 
formación, inves�gación e innovación, en este 
subsector agropecuario. 
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“La reunión que fue desarrollada en el auditorio Roque Morelli Zarate 
de la Universidad del Magdalena, contó con la asistencia del Presidente 
de la Sociedad de Agricultores de Colombia, SAC, Jorge Enrique Bedoya, 

el Presidente Ejecutivo de ASBAMA, José Francisco Zúñiga Cotes y 
Directivos de la Alma Máter”.

En esta reunión el doctor Ernesto Galvis Lista, Vicerrector de Inves�gación, presentó un informe sobre los puntos 
específicos en los que UNIMAGDALENA y ASBAMA perfilan su trabajo conjunto a beneficio del fortalecimiento del 
sector bananero en esta zona del país, así como también, aspectos como la nueva oferta de postgrados de la Alma 
Máter y el éxito del Programa Talento Magdalena, que incluye a estudiantes del municipio de Zona Bananera. 

En el encuentro también estuvo presente el presidente de Asbama, José Francisco Zúñiga Cotes y miembros del 
cuerpo direc�vo de la Universidad como el decano de la Facultad de Ingeniería, José Vásquez Polo; María Emma 
Morales, directora del Programa de Ingeniería Agronómica; el licenciado especialista Wilson Velásquez Bas�das, 
director del Ins�tuto de Educación a Distancia y Formación para el Trabajo (IDEA) y Jhon Taborda Giraldo, jefe de la 
Oficina Asesora de Planeación.
Como conclusiones de la sesión de trabajo, el 
presidente de la SAC, exaltó el acercamiento 
que existe entre el sector agrícola, el gremio y 
la Universidad, destacando los grandes 
esfuerzos que se realizan para fortalecer el 
agro en el Caribe desde la formación de 
pregrado con el programa de Ingeniería 
Agronómica y la nueva oferta de postgrados 
con unidades académicas per�nentes a las 
necesidades del sector.

“Estoy gratamente sorprendido por los 
esfuerzos que la Universidad del Magdalena 
viene realizando con la generación de su 
nueva oferta académica de postgrados que ha 
resultado muy pertinente a la hora de lo que 
llamamos la empresarización del campo. 
Especializaciones a bajo costo como la de 
ciencias agrarias, cooperación internacional o 
finanzas, ayudarán a contribuir a la formación 
del talento humano de la región bananera del 
Magdalena” agregó Bedoya.
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Asbama par�cipó como organización referente en el reto 
“Innova�on Challenge II”

Con el obje�vo de brindar soluciones innovadoras a 
problemá�cas reales del sector empresarial de Santa 
Marta, la Universidad del Magdalena realizó la 
segunda versión del “Innova�on Challenge”, espacio 
de cocreación que se desarrolla el marco de las 
Prác�cas de Innovación y emprendimiento del 
Centro de Innovación y Emprendimiento de la 
ins�tución universitaria. Este proyecto permite que 
las empresas par�cipantes accedan a equipos 
mul�disciplinarios de cuatro estudiantes de grado 
para que desarrollen propuestas que respondan a 
sus necesidades, bajo criterios de fac�bilidad técnica  
y viabilidad económica.

El evento que fue desarrollado en varias jornadas en 
el Auditorio Roque Morelli Zárate, permi�ó que los 
estudiantes que han cursado sa�sfactoriamente el 
70% de los créditos académicos par�ciparan, 
buscando dar respuesta a un reto de innovación 
empresarial.  
 
Asbama par�cipó como una de las empresas 
referentes de esta convocatoria, exponiendo dos 
problemá�cas actuales que afectan al sector. Las 
preguntas planteadas para ser resueltas por los 
estudiantes, fueron las siguientes: ¿Cómo reducir o 
eliminar el hurto de racimos de fruta, insumos y 
aspersores de riego en las plantaciones bananeras? y 
¿cómo disminuir la falta de mano de obra calificada 
para procesos de corte y empaque en la 
agroindustria bananera?
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La convocatoria que tuvo una acogida de 70 jóvenes, permi�ó que 17 estudiantes de las carreras profesionales de 
negocios internacionales, ingeniería ambiental y sanitaria, ingeniería industrial, ingeniería electrónica, antropología y 
administración de empresas, escogieran a la Asociación como referente para presentar soluciones innovadoras y de 
esta forma realizar su trabajo de grado.

Las propuestas presentadas por los estudiantes se encuentran actualmente en etapa de formalización, 
posteriormente, pasarán a la etapa de desarrollo en la que los futuros profesionales cuentan con el acompañamiento 
por parte del Centro de Innovación y Emprendimiento de la Universidad del Magdalena, para que puedan hacer 
tangibles las soluciones innovadoras resultantes de la jornada.

En el marco del convenio con la Universidad del Magdalena 
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Asbama capacitó a 105 aprendices del SENA que se forman en el 
Centro de Formación para el Trabajo Coomulbanano

Como parte de la estrategia de 
intervención para contribuir al relevo 
generacional en el sector y a la 
construcción de tejido social en la región, 
Asbama y la Coopera�va de Pequeños 
Productores de Orihueca  - Coomulbanano, 
realizaron dos capacitaciones a los 
estudiantes del SENA que se forman en el 
Centro de Formación para el Trabajo y 
Emprendimiento sobre ¿Cómo realizar una 
entrevista de trabajo exitosa?

Las capacitaciones que contaron con una 
asistencia de 105 aprendices de las 
carreras técnicas “Supervisión en 
Actividades Bananeras”, “Manejo 
Ambiental” y “Sistemas”, estuvieron 
centradas en la preparación mínima que 
deben tener los estudiantes respecto a las 
posibles preguntas y pruebas de 
conocimientos que les pueden realizar 
durante una entrevista laboral.

Vale la pena destacar que el Centro de 
Formación para el Trabajo y el 
Emprendimiento Coomulbanano, fue 
adecuado en el marco del convenio entre 
la Embajada de Japón en Colombia, la 
Coopera�va Mul�ac�va de Bananeros de 
Orihueca – Coomulbanano, Fundación 
Unibán, el municipio Zona Bananera y 
actualmente se capacitan 250 jóvenes por 
año en carreras técnicas, tecnológicas y 
competencias básicas vocacionales 
ar�culadas a la oferta y la demanda de la 
región. 
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Con la vinculación a esta alianza, Asbama trabajará para fortalecer la calidad y la per�nencia de los programas de 
formación a través de la transferencia de tecnología, el uso de la Vitrina Tecnológica de Banano y la capacitación en 
competencias y habilidades blandas. Así mismo, garan�zará la vinculación de los estudiantes a las empresas a aliadas 
a la Asociación para el desarrollo de su etapa produc�va (prác�cas), con el obje�vo de promover y facilitar su 
inserción laboral en el sector.
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Estudiantes de la I.E.D. Inedel, del municipio El Retén, visitaron 
las instalaciones de la Vitrina

En lo que va de sep�embre hemos recibido la visita de 57 
estudiantes de los grados décimo y once de la I.E.D. 
Inedel del municipio El Retén  (Magdalena) a las 
instalaciones de la Vitrina Tecnológica de Banano, 
liderada por la Asociación de Bananeros del Magdalena y 
la Guajira  - Asbama.

La visita que estuvo acompañada del coordinador 
académico de la Ins�tución y dos docentes, se centró en 
dar a conocer las diferentes labores agrícolas 
implementadas, además de los temas de nutrición, 
manejo de poblaciones y sanidad vegetal. 

Una de las ventajas de los egresados de esta ins�tución, 
es que ob�enen el �tulo de bachilleres académicos y 
técnicos en producción agrícola del SENA. Por esta razón, 
la importancia visitar la vitrina y aprender de todos los 
estándares de producción y el cumplimiento de buenas 
prác�cas agrícolas obtenidos hasta la fecha. 

Con la asistencia de 28 profesionales de 
diferentes gremios e ins�tuciones del 
sector, como la Organización de las 
Naciones Unidas para la Alimentación y la 
Agricultura (FAO), el Ministerio de 
Agricultura y Desarrollo Rural (MADR), la 
Agencia de Desarrollo Rural ADR, Asbama, 
Agrosavia, el SENA, la Federación Nacional 
de Cacaoteros, Fedearroz, Fedepalma, 
MAPFRE, la oficina Asesora de Planeación 
de la Gobernación del Magdalena, entre 
otros, fue realizada la XI reunión de la Mesa 
Agroclimá�ca Regional del Magdalena, 
Cesar y La Guajira.
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XI reunión de la Mesa Agroclimá�ca Regional del 
Magdalena, Cesar y La Guajira

El encuentro que se lleva a cabo mensualmente para la presentación de las predicciones climá�cas por parte de la 
FAO, abordó los temas de climatología interanual, climatología de precipitación, verificación de la predicción anterior, 
estado de lluvias, la estructuración del Sistema de Alertas Tempranas (SAT), recomendaciones técnicas en los cul�vos 
del sector agropecuario y variabilidad climá�ca para los meses de sep�embre, octubre y noviembre, todo esto como 
insumo para la emisión del Bole�n Agroclimá�co Regional.
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Ministro de Defensa hace presencia en la reunión de Junta 
Direc�va de la S.A.C.

En la pasada reunión de Junta Direc�va de la Sociedad 
de Agricultores de Colombia, contamos con la 
compañía del nuevo Ministro de Defensa, Guillermo 
Botero Nieto, donde analizamos los principales temas 
de seguridad del sector agropecuario Colombiano.

En este espacio tuvimos la oportunidad de expresar 
nuestra preocupación por los niveles de inseguridad 
que atraviesa el sector actualmente y solicitamos 
ampliar el pie de fuerza en el municipio Zona Bananera 
para retomar el programa “Magdalena vuelve al 
campo”. 

Con el obje�vo de ar�cular trabajo en conjunto para 
fortalecer la seguridad del departamento, Asbama 
sostuvo una reunión con la Policía Nacional y la 
Gobernación del Magdalena, donde la autoridad hizo la 
presentación de los planes y estrategias de seguridad 
para lo que resta del 2018.

La reunión que fue realizada en las instalaciones del 
auditorio del Casino de Oficiales del Comando de la 
Policía, estuvo liderada por el General Fernando Murillo 
Orrego, director de la Dirección An�secuestro y 
An�extorsión de la Policía Nacional y el Secretario del 
Interior del Departamento, Luis Miguel Gómez Cotes. 

www.asbama.com/Asbama          @Asbama_          @Asbama_            /Asbama    -

Gremio bananero asiste a la presentación de planes y estrategias de 
seguridad, liderada por Policía Nacional y la Gobernación del 

Magdalena.

También par�ciparon el Coronel Fáber Dávila Giraldo, Comandante del Departamento de Policía Magdalena; el 
Brigadier General Jairo Leguizamón Rivas, Comandante de la Segunda Brigada, el alcalde de Zona Bananera, Holmes 
Echeverría de la Rosa; el presidente de Asbama, José Francisco Zúñiga Cotes, entre otros miembros de la Fiscalía 
General de la Nación, la Defensoría del Pueblo y direc�vos del sector bananero, palmero y caficultores. 

Entre los puntos tratados durante la sesión de trabajo con los diferentes actores del sector agrícola, estuvo el 
establecimiento de una campaña de prevención para minimizar los riesgos a los que están expuestos por la 
delincuencia común, la puesta en marcha de un plan de crisis que ayude a brindar una rápida atención a las 
denuncias recibidas y la creación de una red de apoyo para fortalecer los organismos de seguridad en el 
departamento.

Uno de los temas fundamentales expuestos por el General Murrillo, director de la Dirección An�secuestro y 
An�extorsión de la Policía Nacional, fue el ofrecimiento de $50 millones de recompensa a quien suministre 
información que ayude a dar el paradero de Melissa Mar�nez García, administradora de la finca San José, 
secuestrada el pasado 23 de agosto cuando regresaba de su lugar de trabajo en Zona Bananera y se dirigía hacia su 
residencia en Santa Marta. El General fue muy enfá�co con la ar�culación de esfuerzos y el despliegue operacional 
entre Policía y Gaula Militares para su búsqueda y liberación.


