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Asunto:

Reunión de la señora Vicepresidente con el Representante César
Pachón

Fecha:

26 de marzo de 2019

Lugar:

Vicepresidencia de la República

Hora Inicio:

10:20 a.m.

Hora Terminación:

10:45 a.m.

Asistentes:
Nombre
Marta Lucía Ramírez
César Pachón
Daniel Paris
Juan Manuel Santos

I.

Cargo
Vicepresidente de la República
Representante a la Cámara
Asesor, Vicepresidencia de la República
Asesor, Vicepresidencia de la República

TEMAS TRATADOS

En la reunión se discutieron los siguientes temas:
1. Saludo de la señora Vicepresidente
2. Intervención del representante César Pachón
3. Comentarios de la señora Vicepresidente
II. DESARROLLO DE LA REUNIÓN
1. La señora Vicepresidente saludo al representante César Pachón:
1.1 Destacó que el representante ha sido muy activo en los temas sociales y
destacó que se comparte la intención de mejorar la calidad de vida de los
campesinos, dar valor agregado a su producción, fomentar la competitividad
de sus productos y tecnificar su producción.
2 El representante destacó que en el Taller Construyendo País de Boyacá habló
con el Presidente de la República, sobre el Fondo de Estabilización del Café,
una de las principales preocupaciones de los campesinos que representa
.
2.1 Propuso que en su lugar debería denominarse de estabilización, que permita
a los campesinos un ahorro en épocas de bonanza, que estabilice los
precios cuando se encuentren bajos.
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2.2 En este sentido, indicó su interés por que la señora Vicepresidente sea un
puente entre las comunidades y el Gobierno Nacional.
2.2.1 La señora Vicepresidente señaló estar dispuesta para ello.
2.3 Por otra parte, destacó que la comercialización de productos es uno de los
elementos más difíciles para los campesinos y sobre los que se debe
trabajar.
3 La señora Vicepresidente estuvo de acuerdo en que la comercialización, así
como la asociativddad, son de los elementos más sensibles para los
campesinos y le ofreció al representante trabajar mancomunadamente con el
Ministerio de Agriculturapuesto que tanto ella, como el Presidente Iván Duque,
tienen la misma preocupación.
3.1 Por tanto, le solicitó identificar los sectores más críticos, regionales o por
productos, a partir de los cuales se pueda iniciar y continuar un trabajo
conjunto con el Ministerio de Agricultura.
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