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 INFORME DE AVANCE DEL PACTO AGRARIO  

DICIEMBRE DE 2013 

 

METODOLOGÍA 

 

La metodología establecida por el MADR busca que el Pacto Agrario se construya de abajo hacia 

arriba, que las propuestas frente a esta política pública surjan de los campesinos, las 

organizaciones de base, las asociaciones y los gremios. 

 

 

 

Para esto se ha formulado una metodología de trabajo ampliamente participativa, la cual ha sido 

socializada en talleres regionales y otros espacios de diálogo con la sociedad civil.  

 

La cartilla de la metodología del Pacto Agrario incluye: 

 

- Matriz de ejes temáticos, subtemas y asuntos por considerar 
- Metodología del Diálogo 
- Instructivo para hacer los informes de relatoría en los CMDR y CONSEA 
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- Instructivo para subir los informes de relatoría y anexos a la página web del Pacto Agrario 
 

 

 

 

 

 

EVENTOS  

 

A todos los eventos que le mencionan a continuación  ha asistido el Ministro, los viceministros, su 

equipo de directores y las entidades adscritas del sector. 

 

 Mesas de trabajo:  
 

Caquetá 

Norte de Santander 

Sur del Atlántico 

Córdoba 

Quindío 

Valle de Cauca 

Santander 

Antioquia 

Tolima 

Meta 

Huila 

Casanare 

Atlántico 

Boyacá 
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En estas mesas han participado agricultores de la región, ganaderos, gremios, asociaciones. 

En general han sido mesas de trabajo abiertas para el diálogo con la sociedad civil en donde 

se han recogido las problemáticas, necesidades, prioridades y propuestas de los asistentes, 

con un enfoque regional. Dichos encuentros han generado unos primeros insumos 

importantes para la construcción del pacto. 

 Jornadas regionales de capacitación para Gobernadores, Alcaldes, Secretarios de 
Agricultura de y de Planeación.  A la fecha se han realizado 5 jornadas: 
 

- Región Caribe, se realizó en la ciudad de Barranquilla, con una asistencia de 270 personas, 

y  18 alcaldes.  

- Centro Oriente, se llevó a cabo en Tunja, y participaron 350 personas, entre los cuales 

asistieron 25 alcaldes. 

- Región llanos orientales, se realizó en Yopal, donde asistieron 100 personas y 8 alcaldes de 

la región. 

- Región Centro Sur, se llevó a cabo en Neiva y contó con la presencia de 130 asistentes y 8 

alcaldes. 

- Región Pacífico, se realizó el taller en Cali y contó con la presencia de 120 asistentes y  10 

Alcaldes 

Igualmente, en todas estas jornadas se contó con el apoyo y asistencia de los gobernadores 

de los departamentos y los secretarios de Agricultura y Planeación. 

El objetivo de los talleres regionales ha sido socializar y capacitar a los asistentes en los ejes 

temáticos, metodología del diálogo, mecanismos de participación y cronograma del Pacto 

Agrario (activación de CMDR´s y sesiones de CONSEA). Así mismo, se ha establecido un 

diálogo con los asistentes para retroalimentar la metodología e ir recogiendo las primeras 

ideas a partir las necesidades más visibles de la ruralidad colombiana.  

 Consejo Nacional de Secretarios de Agricultura - CONSA 
Se han realizado dos sesiones del CONSA, uno en Palmira el 28 de octubre y otro en 

Bogotá el 28 de noviembre, en los cuales se revisaron y analizaron los aspectos relacionas 

con la formulación del Pacto, que está en desarrollo. El Ministerio de Agricultura presentó los 

detalles de las actividades y compromisos, que corresponde a los niveles nacional, 

departamental y municipal, así como a las organizaciones de la sociedad civil.  

En la primera jornada de trabajo se socializó la matriz de los 5 ejes temáticos que el MADR 

considera abordan de manera ordenada todos los temas relevantes relacionados con la 

ruralidad colombiana. Dicha matriz fue revisada y ajustada conforme a los aportes de los 

Secretarios de Agricultura Departamentales.  

La segunda jornada fue preparatoria a la cumbre de gobernadores y en ella se definieron 

propuestas de ajustes a la política agraria y de desarrollo rural en tres temas: Presupuesto, 

Convocatorias e Institucionalidad. Los consensos fueron los siguientes: 

 

El MADR le manifestó a los Secretarios de Agricultura Departamentales en el CONSA del 28 

de noviembre, que está dispuesto a destinar una porción importante de los recursos que del 
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4x1000 se destinarán para el Pacto Agrario para cofinanciar proyectos de inversión en 

bienes públicos como distritos de riego, centrales de acopio, plantas de almacenamiento, 

plantas de secado, etc. siempre y cuando estás tengan un enfoque de mercado y apunten a 

beneficiar cultivos que estén acordes con la aptitud del suelo. Con ellos se acordó que 

tendrán hasta el 20 de Enero de 2014 para presentar ante el MADR el perfil de los 

proyectos, cuyos criterios de elegibilidad definiremos entre todos en el curso de la próxima 

semana.  

Con el ánimo de involucrar a los departamentos en las decisiones de política que se toman 

en el nivel central, en el mismo CONSA del 28 de noviembre, el MADR le ofreció a los 

Secretarios de Agricultura el diseño de una un Foro Virtual Permanente con varias salas de 

discusión en las que los secretarios podrán aportarle al Gobierno Nacional de manera 

instantánea sus propuestas y sugerencias para el rediseño de temas de crucial importancia 

como el sistema de asistencia técnica, la estrategia de formalización de la propiedad y el 

nuevo modelo de impulso a la Agricultura Familiar que está impulsando el MADR. Nos 

comprometimos en el marco del CONSA a tener este foro en funcionamiento a finales de la 

próxima semana.  

Por último, el MADR se comprometió a revisar el mecanismo de convocatorias utilizado 

actualmente en programas como el de asistencia técnica, Oportunidades Rurales y  Alianzas 

Productivas. Para ello, el MADR está conformando un grupo técnico de trabajo que 

rediseñará en lo pertinente el mecanismo y creará alternativas distintas para llevar a oferta 

institucional a las comunidades. Esto se discutirá con las regiones y en especial con los 

Secretarios de Agricultura del nivel departamental y municipal.  

 Realizamos un diálogo en la Cumbre de Gobernadores en donde los Gobernadores y los 
Secretarios de Agricultura respaldaron la labor que ha venido realizando el Ministerio de 
Agricultura en relación con el Pacto Agrario. 

 

 “Gran Encuentro Campesino de Impulso al Pacto Agrario”: de la misma forma, el 10 de 
diciembre se realizó en la sede de Corpoica en Montería, el Gran Encuentro Campesino Por 
El Impulso Al Pacto Agrario. Evento que reunió a más de 400 campesinos de todo el país en 
mesas temáticas para escuchar sus necesidades, prioridades y propuestas y construir así de 
forma conjunta el Gran Pacto Por El Agro y El Desarrollo Rural.  

 

QUÉ SIGUE EN LA FORMULACIÓN DEL PACTO 
 

Se activarán con el liderazgo de los gobernadores y alcaldes las sesiones de 32 CONSEA y 

1105 CMDR, con el fin de llegar a consensos frente a las propuestas en los 5 ejes temáticos 

para la formulación del Pacto Agrario. Estos espacios contarán con la presencia amplia de la 

sociedad civil.  

 

Las propuestas serán sistematizadas y articuladas para redefinir la Política Pública hacia la 

ruralidad. 
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Así mismo, el Gobierno Nacional, recogerá las propuestas de la academia, los gremios, y 

otros actores de la sociedad civil, a través de la página web del Pacto Agrario, las cuales 

serán incluidas dentro del Pacto. 

PROPUESTAS Y PROYECTOS DE LAS REGIONES 

En el marco del Pacto Agrario, las organizaciones campesinas, gremios, secretarios de 

agricultura, gobernadores y la comunidad en general, han ido presentando diversas 

propuestas y proyectos para darle un nuevo impulso al campo colombiano y reformular la 

política pública hacia la ruralidad. A continuación hacemos un resumen de lo que hemos 

recibido y sistematizado.  

 



 

INFORME DE AVANCE DICIEMBRE DE 2013   6 

 

ESTADISTICAS DEL PACTO NACIONAL 

AGRARIO 

 

Región Caribe 
(Atlántico, Bolívar, Cesar, Córdoba, Guajira, Magdalena, San 

Andrés y Providencia y Sucre) 
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Región Centro Oriente  
(Boyacá, Cundinamarca, Santander, Norte de Santander y Bogotá 

D.C.) 
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Región Centro Sur 
(Amazonas, Caquetá, Huila, Tolima y Putumayo) 

 

 

       

 

 

       

 

 

 

 

 

 

 

Región Eje Cafetero  
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(Antioquia, Caldas, Quindío y Risaralda) 
 

 

       

 

       

  

 

 

 

Región Llanos Orientales 
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(Arauca, Casanare, Guainía, Guaviare, Vaupés, Meta y Vichada) 
 

       

 

       

 

 

 

 

 

 



 

INFORME DE AVANCE DICIEMBRE DE 2013   11 

 

Región Pacífico  
(Cauca, Chocó, Nariño y Valle del Cauca) 

 

      
0

0,2

0,4

0,6

0,8

1

1,2

Salud Y Educación

Eje Infraestructura Económica Y Social Y 
Servicio Públicos

1 Solicitudes 
recibidas

 

 

0

0,5

1

1,5

2

2,5

 Fortalecimiento Interinstitucional

Eje Institucionalidad

2 Solicitudes 
recibidas

      
0

0,2

0,4

0,6

0,8

1

1,2

Contrabando De Productos Agropecuarios Ausencia De Estudios Técnicos

Varios

50%

2 Solicitudes 
recibidas

50%
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Nacional 

 

       
 

 

       

 

 

 

 

MATRICES RECIBIDAS EN TODOS LOS FOROS QUE SE HAN 

REALIZADO EN EL PACTO NACIONAL AGROPECUARIO  
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Eje Temático Subtema Problema Propuesta Corta 
Propuesta 
Completa 

Municipi
o 

Departamento 
- Región 

Componentes 
Productivos 

Acceso A 
Mercados 

Posibilidades de que 
las asociaciones de 
pequeños productores 
puedan acceder a los 
diferentes mercados. 

Dentro de las 
compras estatales 
promover 
proveedores 
campesinos 
asociados 

Acceso preferencial 
de los diferentes 
esquemas 
asociativos de los 
campesinos a los 
mercados 
institucionales y a 
las compras 
estatales (Fuerzas 
Armadas y de 
policía, sistemas 
educativo, carceles, 
ICBF, etc.). Y 
dentro de los 
posible 
institucionalizar la 
compra de 
productos 
nacionales del agro 
de las instituciones 
a traves de leyes.  

Filandia 
Quindio - Región 
Eje Cafetero 

  

Nesecidad de apoyo 
para el acceso a 
insumos por parte de 
las asociaciones 

Fortalecer el 
acceso a insumos  
para las 
asociaciones 

Fortalecer las 
asociaciones con 
acceso a los 
insumos de 
mercado. 

  
Región Centro 
Oriente 

  
Agregación de 
valor 

Desconocimiento en 
las áreas de 
transformación, 
manejo poscosehca, 
valor agregado y 
calidad. 

Caracterización 
palinológica de las 
especies de interés 
apícola en el bajo 
Cauca. 

Mayor énfasis en la 
diferenciación de 
productos frente a 
los mercados en 
busca de valor 
agregado, 
reconocimiento de 
las características 
nutricionales, 
terapéuticas, 
nutracéuticas y 
cosméticas de 
nuestros productos. 

  
Antioquia - 
Región Eje 
Cafetero 

  

Asistencia 
Técnica Y 
Empresarial 

Apoyar el 
funcionamiento de la 
cadena productiva en 
los diferentes 
procesos para los dos 
núcleos de mango en 
Antioquia. 

Fortalecimiento de 
la asistencia 
técnica. 

Fortalecer la 
capacidad 
productiva de los 
cultivos de mango, 
mediante el 
fortalecimiento de la 
asistencia técnica y 
el apoyo para la 
adopción de 
tecnología de 
avanzada en el 
cultivo de mango.  
Contratar un 
Secretario Técnico 
Departamental. 

  
Antioquia - 
Región Eje 
Cafetero 

  

Baja capacidad de 
adopción de 
tecnología y 
deficientes sistemas 
de transferencia por 
falta de 
acompañamiento. 

Ajustar los sistemas 
para la asesoría de 
asistencia técnica. 

Ajustar los sistemas 
para la asesoría de 
asistencia técnica 
(en los 
instrumentos 
existentes como 
alianzas, 
oportunidades 
rurales 
convocatorias 
ministerio en 
general) con un 
modelo de 
intervención integral 
en lo técnico, lo 

  
Antioquia - 
Región Eje 
Cafetero 
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social, lo 
empresarial y 
acompañamiento 
permanente DRE 
eficiente. 

  

Deficiente oferta de 
Técnicos en el manejo 
integradodel cultivo de 
fresa y mor, tomate, 
uchuva y lulo. 

Asistentes técnicos 
idóneos. 

Capacitación 
técnica 
especializada. 

  
Antioquia - 
Región Eje 
Cafetero 

  

Falta de asistencia 
técnica en el sector 
apícola. 

Asesoría, asistencia 
técnica, tecnologías 
apropiadas con 
enfoque territorial y 
por producto o 
servicio 

Modelo Silvo 
apicultura de 
conservación, uso 
sostenible de las 
zonas de Rastrojos, 
terrenos baldíos 
(Parque Apícola de 
Antioquia). 

  
Antioquia - 
Región Eje 
Cafetero 

  

Falta de fomento de la 
agroecología. 

Crear un Fondo de 
Promoción de la 
Agroecología (FPA) 
para la 
reconversión 
predial y de 
promoción de la 
agroecología. 

Creación de un 
Fondo de 
Promoción de la 
Agroecología (FPA) 
al que se pueda 
acceder por 
convocatorias 
públicas a través de 
la presentación de 
proyectos de 
reconversión 
predial y de 
promoción de la 
agroecología. 

  
Antioquia - 
Región Eje 
Cafetero 

  

Insuficiente asistencia 
técnica en cultivos de 
fique. 

Ampliar el alcance 
de los programas 
de extensión rural y 
cobertura de la 
asistencia técnica. 

Destinar recursos 
adecuados por 
parte de los 
gobiernos locales y 
nacionales para el 
desarrollo de 
programas de 
extensión rural, 
acompañamiento, 
asistencia técnica 
directa y 
transferencia de 
tecnologías. 

  
Antioquia - 
Región Eje 
Cafetero 

  

No hay promoción de 
métodos 
agroecológicos. 

Fomento al 
desarrollo de la 
producción 
agroecológica en el 
Departamento. 

Promover y 
financiar la creación 
de Casas de 
Semillas 
Comunitarias (BSC) 
y la ampliación de 
las existentes. 

  
Antioquia - 
Región Eje 
Cafetero 

  

La calidad de la 
Asistencia Técnica se 
ve afectada por la 
falta de presupuesto. 

  
Recursos para los 
Consejos 
municipales de 
desarrollo rural 

El director de la 
UMATA de 
Cartagena solicita 
reactivar los CMDR 
con recursos de 
funcionamiento y de 
igual forma 
recursos para 
ejecutar el plan de 

Barranquill
a 

Atlántico - 
Región Caribe 
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asistencia técnica. 

  

Terrenos del DNE  Implementar la 
elaboración de 
proyectos 
productivos. 

Implementar la 
elaboración de 
proyectos 
productivos. 

Barranquill
a 

Atlántico - 
Región Caribe 

  

Inactividad, 
incumplimiento de 
normas e 
incongruencias 
gremiales que 
desvirtúan su razón 
de ser.  

El MADR debe 
reglamentar la 
operatividad de los 
gremios y la 
Secretaria de 
Gobierno debe 
hacer control y 
vigilancia 

Se propone la 
reglamentación y 
operatividad por 
medio del Ministerio 
y que la Secretaria 
de Gobierno se 
pronuncie en el 
ejercicio de Control 
y vigilancia  sobre 
los entes gremiales 

  
Casanare - 
Región Llanos 
Orientales 

  

Faltan estímulos 
dentro de la oferta 
institucional para las 
asociaciones que 
paguen servicios 
deasistencia tecnica 

Estimulos para las 
asociaciones que 
pagan asistencia 
tecnica 

Que las 
asociaciones 
puedan tener un 
estímulo dentro de 
la oferta 
institucional cuando 
compran servicios 
de asistencia 
tecnica (trato 
especial) 

Filandia 
Quindio - Región 
Eje Cafetero 

  

Necesidad de que los 
gremios ejecuten los 
programas del MADR 
por que estan más 
cerca del productor. 
Dar más estimulos a 
asistencia técnica 

gremios ejecuten 
los programas del 
MADR. Incrementar 
recursos para 
programas de 
asistencia técnica 

Ejecución por parte 
de los gremios, de 
los programas 
financiados por el 
estado.                                                          
- Estímulo o pago 
de asistencia en los 
programas de 
Minagricultura. 

  
Quindio - Región 
Eje Cafetero 

  

El municipio es 
beneficiario del 
programa de 
asistencia tecnica. 
Pero la manera de 
administrar los 
recursos a traves de 
fiducias genera 
problemas, porque las 
fiducias demoran los 
desembolsos. 

revisar la figura de 
las fiducias para 
agilizar los 
desembolsos 

 Los nuevos 
recursos deben ser 
mejor vigilados. En 
el pacto agrario se 
debe plantear 
reducir la 
burocracia y revisar 
la figura de fiducia 
para agilizar los 
desembolsos  

  
Región Centro 
Oriente 

  

Inversión de los 
recursos: Hay un tema 
crítico que es la 
formulación de los 
proyectos. Son 
demasiados requisitos 
para pequeños 
municipios, o 
pequeñas 
asociaciones. 

Disminuir los 
requisitos de 
formulación de 
proyectos a los 
pequeños pro. 

Disminuir los 
requisitos de 
formulación de 
proyectos a los 
pequeños pro. 

  
Región Centro 
Oriente 

  

La asistencia técnica 
no opera por que en 
algunos municipios no  
hay UMATAS en  

Fortalecer las 
UMATAS en todos 
los municipios 

Fortalecer las 
UMATAS en todos 
los municipios, ya 
que estas prestan 
servicios de 

  
Región Centro 
Oriente 
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asistencia tecnica  

  

Los requisitos que se 
solicitan para los 
proyectos son muy 
dispendiosos. 

Disminuir los 
requisitos para la 
presentación de 
proyectos 
productivos 

Disminuir los 
requisitos para la 
presentación de 
proyectos 
productivos 

  
Región Centro 
Oriente 

  

Necesidad de que los 
proyectos productivos 
generen mas 
capacidad instalada 

Proyectos 
productivos deben 
dejar capacidad 
instalada 
empresarial.   

Los proyectos 
productivos deben 
estar enfocados a 
dejar una 
capacidad instalada 
del orden 
empresarial.   

  
Región Centro 
Oriente 

  

Se necesitan mas 
empresas y menos 
asociaciones 

Más empresas en 
el campo y menos  
asociaciones.  

Se deben montar 
empresas en el 
campo, no más 
asociaciones. Los 
recursos se deben 
utilizar en temas de 
empresas.  

  
Región Centro 
Oriente 

  

Uno de los bienes 
públicos mas 
requerido es la 
asistencia técnica. Si 
no hay investigación 
aplicada, la asistencia 
técnica no funciona. 

Investigación 
aplicada, para 
mejorar la 
asistencia técnica 

Investigación 
aplicada, para 
mejorar la 
asistencia técnica 

  
Región Centro 
Oriente 

  

No hay apoyo del 
gobierno nacional a 
los procesos 
productivos. Un 
proyecto presentado 
por de 400 granajas 
ha sido devuelto por el 
MADR tres veces.  

Apoyo a proyectos 
productivos no 
aprobados en 
convocatorias del 
MADR. 

Buscar un 
mecanismo de 
apoyo para los 
proyectos 
productivos que 
sean presentados a 
las convocatorias 
del MADR y no 
cumplan los 
requisitos. 

  
Región Centro 
Sur 

  

No se tienen en 
cuenta las empresas 
picícolas en el 
proyecto El Quimbo. 

Tener en cuenta las 
empresas 
piscícolas en el 
Proyecto El Quimbo 

El quimbo: que se 
revise la licencia de 
este proyecto, para 
q se tenga en 
cuenta a las 
empresas 
piscicolas 

  
Región Centro 
Sur 

  

Ausencia de 
asistencia técnica en 
los municipios más 
pobres.  

Se solicita la 
asistencia técnica 
en los municipios 
más pobres.  

Se solicita la 
asistencia técnica 
en los municipios 
más pobres.    

Región Llanos 
Orientales 

  

Ausencia de 
asistencia técnica. 

Más asistencia 
técnica 

Más asistencia 
técnica   

Región Llanos 
Orientales 
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Mejor calidad en los 
profesionales que 
prestan asistencia 
técnica. 

Mejorar la 
asistencia técnica 
gremial, con 
prioridad en la 
calidad con 
profesionales bien 
formados. 

Continuar y 
reestructurar la 
asistencia técnica 
gremial, con 
prioridad en la 
calidad con 
profesionales bien 
formados. 

Cali 
Valle_Del_Cauc
a - Región 
Pacifico 

  

El control que realizan 
los CONSEA se limita 
al cumplimiento de 
requisitos y términos 
de las convocatorias 
de Asistencia Técnica, 
desatendiendo que los 
Planes de Asistencia 
Técnica presentados 
por los alcaldes no 
están fundamentados 
en un diagnóstico 
verídico sobre las 
necesidades del 
campo y que la 
asistencia a las 
capacitaciones es 
baja porque el 
conocimiento de los 
asistentes técnicos no 
supera el de los 
campesinos. 

Que los CMDR-
CONSEA sean 
representados por 
las asociaciones y 
agremiaciones. 

Las asociaciones y 
agremiaciones 
deberían ser las 
llamadas a ejercer 
el control y 
seleccionar los 
temas y proyectos 
prioritarios ya que 
son estas las que 
conocen las 
problemáticas de 
sus sectores, y son 
las competentes 
para representarlos 
en los espacios 
participativos 
CMDR-CONSEA. 
 
Que no se deje en 
manos de alcaldes, 
concejales, ni 
universidades 
liderar estos 
procesos, porque 
alimentan la 
corrupción y las 
cajas menores de 
los políticos. 
Tampoco en manos 
de las 
corporaciones, 
quienes 
concesionan 
explotación minera 
y están acabando 
con los canales, 
ríos y fuentes 
hídricas,  
fundamentales en 
el sector 
agropecuario. 

    

  

Asociatividad 
Emprendimiento 
Formalidad 

Baja asociatividad 
entre los productores 
de frijol. 

Impulsar la 
asociatividad de los 
productores de 
frijol. 

Motivar e impulsar 
la asociatividad de 
los productores 
para acceder a 
programas del 
Ministerio de 
Agricultura como 
Alianzas 
productivas, 
capacitaciones, 
planificación de la 
producción y 
comercialización. 

  
Antioquia - 
Región Eje 
Cafetero 

  

Baja asociatividad y 
deficiente 
fortalecimiento 
empresarial en 
productores de 
uchuva. 

Apoyar la 
asociatividad de los 
productores de 
uchuva. 

Apoyar la 
asociatividad de los 
productores de 
uchuva y fotalecer 
los aspectos socio 
empresariales. 
Logrando un 
empoderamiento de 

  
Antioquia - 
Región Eje 
Cafetero 
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os productores en 
empresarismo y 
gestión. 

  

Donde quedo 
agroturismo? 

Apoyar actividades 
de agroturismo 

Incluir dentro de los 
instrumentos del 
MADR las 
actividades de 
agroturismo 

Mongua 
Boyacá - Región 
Centro Oriente 

  

Falta de información y 
capacitación en la 
formulación de 
proyectos.  

Capacitar en 
formación de 
proyectos 

Capacitar a las 
comunidades en la 
formación de 
proyectos, solicitan 
que los formatos 
sean concisos, 
precisos y fáciles 
de diligenciar y que 
se tenga en cuenta 
el tiempo del 
campesino. 

Mongua 
Boyacá - Región 
Centro Oriente 

  

Problemas de capital 
y recursos para la 
base campesina. 

Mas recursos para 
los programas 

Mas inyección de 
capital para los 
programas 
estatales como 
oportunidades 
rurales, alianzas 
productivas e 
incentivos de 
asistencia técnica. 

Filandia 
Quindio - Región 
Eje Cafetero 

  

Dedilidad para 
cosntruir asociatividad 

Fortalecer la 
asociatividad, para 
pequeños 
productores. 

Fortalecer la 
asociatividad, para 
pequeños 
productores.   

Región Centro 
Oriente 

  

Comercialización 
Almacenamiento 
Y Mecanismos De 
Compra 

Configuración de la 
seguridad alimentaria 
para la población de 
hoy y la del fututo. 

Hacer una politica 
pública de 
seguridad 
alimentaria 

Ya que Colombia 
tiene las tierras, 
distintos climas, 
aguas y todos los 
recursos natulares 
que permiten la 
producción de toda 
la canasta 
alimentaria. Está en 
condiciones de 
producir toda la 
gama de alimentos 
que permitan 
configurar la 
seguridad 
alimentaria. 

Medellín 
Antioquia - 
Región Eje 
Cafetero 

  

Alta intermediación en 
los procesos de 
comercialización. 

Establecer canales 
de comercialización 
mas directos. 

Establecer canales 
de comercialización 
mas directos, con 
mercados 
institucionales 
públicos y privados 
como almacenes de 
cadena. 

  
Antioquia - 
Región Eje 
Cafetero 

  

Alta interpretación en 
los procesos de 
comercialización. 

Establecer canales 
de comercialización 
mas directos. 

Establecer canales 
de comercialización 
mas directos, con 
mercados 
institucionales 
públicos y privados 
como almacenes de 
cadena. Puntos de 
venta directos 
manejados por los 

  
Antioquia - 
Región Eje 
Cafetero 
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asociados 
productores.  

  

Bajo consumo de 
productos piscícolas y 
pesqueros. 

Aumento de la 
demanda de 
productos 
piscícolas y 
pesqueros. 

Campañas de 
consumo, de 
sensabilización y 
diversificación de 
productos y 
subproductos. 

  
Antioquia - 
Región Eje 
Cafetero 

  

Deficiente consumo 
per cápita de frutas. 

Promoción al 
consumo de 
productos 
saludables. 

Promoción al 
consumo de 
productos 
saludables con 
producción más 
limpia. 

  
Antioquia - 
Región Eje 
Cafetero 

  

Deficiente sistema de 
comercialización de 
panela con alta 
rentabilidad para los 
intermediarios. 

Fomentar los 
centros regionales 
de 
comercialización. 

Fomentar los 
centros regionales 
de comercialización 
(Centros de Acopio 
Asociativos) con 
acceso a los 
mercados 
institucionales 
como producto 
Natural y alto valor 
alimenticio. 

  
Antioquia - 
Región Eje 
Cafetero 

  

Dificultades logísticas 
de exportación en los 
sectores cítricos y 
aromáticas. 

Mejoramiento de la 
competitividad. 

Mejoramiento de la 
infraestructura 
aeroportuaria de 
carga, así como 
mejoramiento en el 
servicio de 
vigilancia y control 
en el proceso de 
exportación 
mediante el 
incremento del 
personal disponible 
y jornadas de 
atención que se 
ajusten a la 
actividad 
exportadora, 
regulación de las 
tarifas de fletes 
aéreos y su 
cumplimiento con 
itinerarios para 
disminuir los 
reclamos y 
rechazos por 
calidad. 

  
Antioquia - 
Región Eje 
Cafetero 

  

Disminución del 
consumo y poco 
conocimiento de 
productos de alto 
valor agregado. 

Campaña de 
promoción al 
consumo 
permatente. 

Apoyo continuo a 
programas de 
promoción al 
consumo de panela  
y a procesos de 
exportación. 

  
Antioquia - 
Región Eje 
Cafetero 

  

Disminución en el 
consumo per cápita 
de papa fresca. 

Incrementar el 
consumo interno de 
papa poe medio de 
campañas. 

Establecer 
campañas 
educativas en 
medios de 
comunicación sobre 
los valores 
nutricionales de la 
papa.  

  
Antioquia - 
Región Eje 
Cafetero 



 

INFORME DE AVANCE DICIEMBRE DE 2013   20 

  

Fomento y facilitación 
del consumo de 
productos alimenticios 
sanos agroecológicos 
y agrodiversos. 

Fortalecer la red de 
comercialización 
justa y solidaria de 
la producción 
agroecológica en el 
Departamento de 
Antioquia. 

Establecimiento de 
mecanismos de 
apoyo logístico para 
el funcionamiento 
de una Red de 
productores y 
organizaciones 
campesinas. 

  
Antioquia - 
Región Eje 
Cafetero 

  

Posibilidades de 
comercialización 
restringidas. 
Dependientes de las 
comercializadoras y 
algunos volúmenes 
para cubrir el mercado 
interno de forma poco 
coordinada y 
monopolizada. 

Fortalecer la 
organización 
gremial, mediante 
la capacitación y el 
incentivo a la 
formación. 

Fortalecer la 
organización 
gremial, mediante 
la capacitación y el 
incentivo a la 
formación 
agroempresarial 
con miras a 
gestionar sus 
propios mercados. 

  
Antioquia - 
Región Eje 
Cafetero 

  

Muchos problemas, 
poco dinero. 
Articulaciones 
institucionales debiles. 

Proyecto de 
seguridad 
alimentaria a partir 
de transferencia de 
recursos a los 
municipios 

Un proyecto de 
seguridad 
alimentaria que 
modifique el 
régimen de 
transferencias y así 
nutrir  de recursos  
a los municipios  
para invertir en el 
desarrollo 
agropecuario y 
rural. 

Barranquill
a 

Atlántico - 
Región Caribe 

  

Mejorar la 
competitividad en la 
región. 

Creación de un 
clúster para frutas 

Para mejorar la 
competitividad de la 
región se propone 
la constitución de 
una figura de 
clúster frutícola.  

San Pablo 
De Borbur 

Boyacá - Región 
Centro Oriente 

  

Ausencia de 
representantes en 
temas de seguridad 
Alimentaria y otros 
problemas que 
salieron en el paro 
nacional 
agropecuario. 

Asignar personal 
del MADR 

El Ministerio de 
Agricultura  asigne 
una persona que 
continúe con el 
proceso. 

  
Boyacá - Región 
Centro Oriente 

  

Infraestructura 
Productiva. 

Coliseo de ferias, 
Vías, Comercializar 
la carne, plantas 
sacrificio. 

Coliseo de ferias, 
Vías, Comercializar 
la carne, plantas 
sacrificio.   

Casanare - 
Región Llanos 
Orientales 

  

Dificultad para la 
comercialización de 
productos y variación 
de precios. 

Impelmentar 
politicas de 
comercialización y 
estabilización de 
precios 

Apoyo de inmediato 
la comercialización 
de productos y la 
promover la 
creación de 
programas de 
estabilización de 
precios. 

Filandia 
Quindio - Región 
Eje Cafetero 

  

Transporte rural. ICR para el 
transporte rural 

Financiación con 
ICR los vehículos 
usados para el 
transporte rural. 

Filandia 
Quindio - Región 
Eje Cafetero 
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Necesidad de 
implementar modelos 
de comercialización 
de cafes especiales y 
de un sistema de 
contrato entre los 
agricultores y los 
consumidores 

Implementar 
modelos de 
comercialización 
para cafés 
especiales y crear 
un sistema de 
agricultura por 
contrato entre 
oferta y demanda 

Implementar 
modelos de 
comercialización 
con cafés 
especiales 
diferenciandos por 
el origen a través 
de negocios de 
relacíon directa. - 
Implementar un 
sistema de 
agricultura por 
contrato 
directamente con 
las asociaciones de 
productores 
apoyado 

  
Quindio - Región 
Eje Cafetero 

  

Dificultad para la 
comercialización. 

Mas inversión en 
mecanismos de 
comunicación para 
que las empresas 
comercialicen  

Se requieren 
mayores 
inversiones en las 
facilidades de 
comunicación de 
las empresas para 
comercializar sus 
productos. 

  
Región Centro 
Oriente 

  

Baja participación de 
las organizaciones de 
productores en: 
RUEDAS DE 
NEGOCIOS, GIRAS 
COMERCIALES, 
PARTICIPACION EN 
EVENTOS FERIALES 
y demás eventos que 
promocionen los 
productos por 
regiones para el 
aprovechamiento de 
los TLC. 

Propiciar en las 
organizaciones de 
productores: 
RUEDAS DE 
NEGOCIOS, 
GIRAS 
COMERCIALES, 
PARTICIPACION 
EN EVENTOS 
FERIALES y demás 
eventos que 
promocionen los 
productos por 
regiones para el 
aprovechamiento 
de los TLC. 

Incentivar la 
participación de las 
organizaciones de 
productores en: 
RUEDAS DE 
NEGOCIOS, 
GIRAS 
COMERCIALES, 
PARTICIPACION 
EN EVENTOS 
FERIALES y demás 
eventos que 
promocionen los 
productos por 
regiones con el fin 
de aprovechar las 
opciones de 
negocios 
generadas en los 
TLC. 

  
Valle_Del_Cauc
a - Región 
Pacifico 

  

Costos de transporte 
de productos 
agropecuarios. 

Mantenimiento de 
vías secundarias y 
terciarias a cargo 
de mintransporte. 

Están atados al 
crítico estado de las 
vias secundarias y 
terciarias del país, 
cuyo mantenimiento 
a cargo además de 
mintransporte e 
invias corre por 
cuenta de los entes 
territoriales. 

    

  
Innovación 
Ciencia Y 
Tecnología 

Baja reconversión 
tecnológica de la 
agroindustria panelera 
en temas de infr 

Apalancar la 
reconversión 
tecnológica 
mediante una 
apuesta diez a uno. 

Fortalecer el Fondo 
Fomento Panelero,  
mediante una 
puesta diez a uno, 
donde el Gobierno 
Nacional aporte, 
por cada peso 
recolectado en el 
pago de las 
etiquetas 
establecidad en la 
ley 40 de 1990, diez 
pesos con el fin de 
apalancar 
proyectos 
tendientes a 

  
Antioquia - 
Región Eje 
Cafetero 
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renovación de 
cultivos y 
modernización 
tecnológica de las 
agroindustrial. 

  

Deficiente apoyo a la 
investigación e 
innovación para 
diversificación en el 
uso de la caña y de 
los subproductos 
generados de la 
producción de panela. 

Fortalecimiento 
social (empleo e 
ingresos) en el 
sector panelero. 

Desarrollo de 
proyectos de 
producción de miel 
a partir de la caña 
como mateia prima 
para producción de 
licores de las 
empresas del 
estado y (Planta 
Etanol Frontino). 

  
Antioquia - 
Región Eje 
Cafetero 

  

Dificiente 
Coordinación en la 
investigación, 
inversión 
tecnoloógica, 
asistencia tecnica. 

Existencia de un 
Secretario Técnico 
que coordine y 
unifique criterios. 

Secretario Técnico 
Regional por parte 
del Ministerio de 
Agricultura y 
FEDEPANELA, 
como coordinación 
de la unificación de 
criterios de 
extensión y 
direccionar la 
inversion pública y 
privada en el sector 
panelero. 

  
Antioquia - 
Región Eje 
Cafetero 

  

Falta de tecnología de 
cosecha y 
poscosecha 
adaptados a las 
condiciones de los 
productores.  Valor 
agregado al Mango 
Hilacha Agroindustria. 

Realizar podas para 
mejorar 
productividad, 
sostenibilidad y un 
análisis de valor 
agregado al Mango 
Hilacha. 

Realizar podas para 
mejorar 
productividad, 
sostenibilidad y un 
análisis de valor 
agregado al Mango 
Hilacha. 

  
Antioquia - 
Región Eje 
Cafetero 

  

Laboratorios de 
referencia de calidad 
de la leche. 

Desarrollo y 
aplicación de la 
norma para el 
establecimiento de 
los laboratorios. 

Normatizar e 
implementar los 
laboratorios de 
referencia 
independientes de 
las industrias 
lácteas que 
permitan el pago al 
productor. 

  
Antioquia - 
Región Eje 
Cafetero 

  

A pesar de las 
ventajas que se tiene 
frente a otros países 
en el sector agrícola, 
a Colombia le hace 
falta desarrollo 
tecnológico. 

Invertir en 
tecnologias 
domesticas para el 
sector agro 

Ya que se tiene una 
ventaja comparativa 
real en la 
agricultura frente a 
otros países, 
buscar e identificar 
que le hace falta a 
Colombia para 
estar al nivel de 
otros países y 
poder competir con 
los mismos, por 
ejemplo invertir y 
crear nuestra propia 
tecnología en el 
sector agrario. 

Bogotá, 
D.C. 

Bogotá_DC - 
Región Centro 
Oriente 
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Prevención de 
enfermedades en los 
animales. 

Exigir pruebas de 
muestreo para 
control sanitario 

Exigir la aplicación 
de las pruebas de 
muestreo, re 
muestreo y contra 
muestreo de 
Tuberculina y 
Brucela. 

  
Casanare - 
Región Llanos 
Orientales 

  

El IVA en la 
maquinaria usada.              
Falta de maquinaria 
en el Distrito de Riego 
la Julia. 

Eliminar el IVA para 
la maquinaria 
usada 

Eliminar el iva para 
maquinaria usada 
en procesos 
agroindustriales y 
agropecuarios. 
Tener un banco de 
maquinaria para el 
Distrito de Riego la 
Julia. 

Filandia 
Quindio - Región 
Eje Cafetero 

  

Necesidad de un 
predio en el distrito de 
la Julia que pueda ser 
usado para impulsar 
la investigación y 
procesamiento de la 
producccion 

Comprar un predio 
en el Distrito de 
Julia 

Comprar un predio 
dentro del Distrito 
de Riego la Julia, 
que proponen sea 
usado como sede 
para impulsar 
diferentes aspectos 
como apoyo 
investigativo, planta 
de procesamiento 
de frutas, hortalizas 
y producción 
asociativa. 

Filandia 
Quindio - Región 
Eje Cafetero 

  

Dificultad para la 
transferencia de 
tecnologias y 
conocimientos para el 
agro 

Crear programas 
eficaces de 
transferencia de 
tecnologia y know 
how 

Programas de 
transferencia de 
tecnología efícaces 
para cada uno de 
los sectores 
productivos.                                                   
- Financiación de 
proyectos en los 
centros de 
investigación y 
aplicación a 
mecanismos de 
producción limpia. 

  
Quindio - Región 
Eje Cafetero 

  

El impuesto del IVA 
para la maquinaria 
usada en procesos 
agroindustriales y 
agropecuarios., 

Eliminación del IVA 
para la maquinaria 
usada. 

Eliminación del IVA 
para la maquinaria 
usada. 

  
Quindio - Región 
Eje Cafetero 

  

Dedbilidad de los 
bancos de maquinaria 

Fortalecer los 
bancos de 
maquinarias.  

Fortalecer los 
bancos de 
maquinarias.  

  
Región Centro 
Oriente 

  

No hay investigación 
aplicada que guíe la 
asistencia técnica 
adecuada a cada 
región y comunidad.  

Investigación 
aplicada que guíe la 
asistencia técnica a 
cada territorio  

Investigación 
aplicada que guíe la 
asistencia técnica a 
cada territorio    

Región Centro 
Oriente 

  

Continúa 
desarticulación en la 
investigación. 

Desinformación 
respecto a Agenda 
Nacional de 
Investigación. 

Reporte del 
desarrollo e 
implementación de 
la Agenda Nacional 
de Investigación, 
desarrollo e 
innovación para el 
sector 
agropecuario. 
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  Intervención MADR 
en aprobación de 
proyectos objeto de 
recursos de ciencia 
y tecnología. 

Intervención directa 
y apoyo del MADR 
en el análisis y 
aprobación de 
proyectos que se 
presenten para ser 
beneficiarios de 
recursos para 
ciencia y 
tecnología. 

    

  

En Corpoica hay 
desarticulación en el 
ámbito académico y 
gremial. No se 
fomenta la 
competencia, no se 
puede ser juez y 
parte.  

Articular ámbito 
académico y 
gremial en 
Corpoica. 

Agendas por 
subsectores, 
identificadas con el 
sector privado. 
Reglas de juego 
claras en la relación 
Corpoica-Centros 
de investigación. 

    

  

Insumos Y Costos 
De Producción 

Control en los precios 
de los insumos en el 
sector acuícola. 

Disminución en los 
costos de 
producción. 

Disminución en los 
costos de 
producción.   

Antioquia - 
Región Eje 
Cafetero 

  

Falta de protocolos 
para importación de 
semillas y material 
vegetal de Acacia 
Mangium, Tectona 
Grandis, Gmelina 
arbórea, Pinus 
Oocarpa y P. 
Tecunumanii de 
diferentes 
procedencias 
mundiales (Australia, 
Papúa, Nueva 
Guinea, Singapur, 
Indonesia, China, 
Vietnam, Brasil, India, 
Bangladesh, 
Nicaragua, Panamá, 
Costa Rica, 
Guatemala). 

Protocolos para 
importación de 
semillas y material 
vegetal de 
diferentes 
procedencias 
mundiales. 

Realizar los 
procesos y estudios 
para establecer los 
requerimientos de 
importación según 
los requisitos de 
importación del 
ICA. 

  
Antioquia - 
Región Eje 
Cafetero 

  

Incremento de 
contrabando de 
insumos 
agropecuarios y papa 
proveniente de 
Ecuador. 

Vigilancia en las 
fronteras y sitios 
neurálgicos donde 
se concentra los 
productos de 
contrabando. 

Vigilancia en las 
fronteras y sitios 
neurálgicos donde 
se concentra los 
productos de 
contrabando. 
Mejores ingresos 
para los 
productores, 
menores riesgo 
fotosanitarios y 
agroinsumos de 
calidad. 

  
Antioquia - 
Región Eje 
Cafetero 

  

Insumos para la 
producción a precios 
mas asequibles y que 
permitan una mayor 
rentabilidad del 
cultivo. 

Dismunición de los 
aranceles para la 
importanción. 

Dismunición de los 
aranceles para la 
importanción, como 
subsidio a la 
producción del 
cultivo de plátano. 

  
Antioquia - 
Región Eje 
Cafetero 

  

Introducción de 
semilla no certificada. 

Disminución de 
incidencia de 
plagas y 
enfermedades. 

Vigilancia a la 
introducción de 
semilla no 
certificada al 
Departamento de 
Antioquia. 

  
Antioquia - 
Región Eje 
Cafetero 
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Manipulación de 
precios. 

Control de precios 
en productos 
piscícolas en las 
plazas mayoristas. 

Evitar que sea 
manipulado el 
precio y se tenga 
que vender, al 
mayorista, muchas 
veces a pérdida 
para el productor. 
Un precio justo para 
el productor y el 
consumidor final.  
Se establecería una 
relación Gana - 
Gana para el 
productor, el 
comercializador y el 
consumidor. 

  
Antioquia - 
Región Eje 
Cafetero 

  

Poca disponibilidad de 
acceso a semilla 
certificada. 

Alianzas con 
productores de 
semillas certificada. 

Realizar alianzas 
con FEDEPAPA y 
otros productores, 
para producción de 
semilla certificada 
con participación de 
alianzas con las 
UMATAS y 
capacitación en las 
ventajas de utilizar 
este tipo de semilla, 
con el fin de 
aumentar la 
productividad y 
calidad del 
tubérculo. 

  
Antioquia - 
Región Eje 
Cafetero 

  

Política integral que 
permita de manera 
urgente una 
disminución 
considerable de los 
costos de los insumos 
agrícolas. 

Intervención en la 
cadena de 
distribución los 
insumos agrícolas. 

Intervención en la 
cadena de 
distribución los 
insumos agrícolas y 
revisión de políticas 
de producción e 
importación de 
insumos (Control-
Regulación). 

  
Antioquia - 
Región Eje 
Cafetero 

  

Programa regional de 
semillas. 

Defensa de las 
semillas a través de 
la producción, 
intercambio y 
comercialización 
campesina de las 
mismas. 

Promover y 
financiar la creación 
de Casas de 
Semillas 
Comunitarias (BSC) 
y la ampliación de 
las existentes.  
Elaborar un mapa 
de distribución 
espacial de los 
"custodios y 
mejoradores de 
semillas" en 
Antioquia.  

  
Antioquia - 
Región Eje 
Cafetero 

  

Regulación de precios 
en la venta de 
semillas y demás 
insumos 
agropecuarios. 

Almacenes de 
insumos a nivel 
municipal (mas 
oferta), para bajar 
el precio 

Se realiza una 
propuesta de crear 
a nivel municipal 
almacenes de venta 
de semillas e 
insumos 
agropecuarios, 
asegurando la 
calidad y el costo 
razonable. 

Barranquill
a 

Atlántico - 
Región Caribe 

  

Altos costos de 
producción restan 
competitividad en el 
mercado 
internacional.  

Subsidios directos a 
los insumos 

Subsidio para los 
insumos agrícolas 
para que los costos 
de producción sean 
más bajos. 

Mongua 
Boyacá - Región 
Centro Oriente 
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Los productos que 
ingresan al país 
pueden traer 
enfermedades. 

Fortalecer el control 
sanitario 

Realizar un control 
a los productos 
importados. Mongua 

Boyacá - Región 
Centro Oriente 

  

Dificultad para la 
importaciones de 
insumos por parte de 
los pequeños 
productores . 

Apoyar la 
importación de 
insumos por parte 
de asociaciones de 
productores 

Apoyo para que los 
esquemas 
asociativos puedan 
hacer importación 
de insumos, 
evitando trámites y 
requisitos a los que 
solo pueden 
acceder algunas 
élites. 

Filandia 
Quindio - Región 
Eje Cafetero 

  

Arancel en los 
insumos 

Eliminar en 5% el 
arancel a los 
insumos 

Eliminar el arancel 
a la importación de 
los productos 
fertilizantes, 
compuestos y 
mezclas simples en 
un 5%. 

  
Quindio - Región 
Eje Cafetero 

  

Estructura de precios 
de los insumos 
agrícolas y políticas 
para competitividad. 

Revisar la 
estructura de 
precios de los 
insumos y la 
política sectorial de 
los demás países 

Revisar la 
estructura de 
precios de los 
insumos agrícolas y 
las Políticas para la 
competitividad 
frente a los demás 
países. 

  
Quindio - Región 
Eje Cafetero 

  

Manejo Del 
Riesgo 

Control en las 
importaciones de 
carne y derivados de 
cerdo. 

Controlar y regular 
los volúmenes de 
importación. 

Proteger el 
mercado nacional y 
regional para ser 
más competitivos. 

  
Antioquia - 
Región Eje 
Cafetero 

  

Seguros agropecurios 
y agricolas para todos 
los trabajadores. 

Subsidiar un seguro 
de vida para los 
empleados del 
campo 

Crear un seguro 
obligatorio agricola 
que proteja a todo 
trabajador 
permanente o 
transitorio contra 
todos los riesgos en 
salud, invalidez y 
muerte. Este 
seguro seria 
subsidiado en un 50 
% por el estado y 
también podria ser 
adquirido por 
propietarios que 
trabajen su tierra. 

  
Quindio - Región 
Eje Cafetero 
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Al diseñar el PIPE no 
se tuvo en cuenta el 
control cambiario. 

Reestructurar el 
PIPE con criterios 
de manejo positivo 
del mercado e 
interención en la 
tasa de cambio. 

1. Antes de expedir 
la regulación que 
genere incentivos a 
las inversiones en 
divisas, es 
importante que se 
mantenga discusión 
de la propuesta del 
Gobierno. 2. El 
mecanismo de 
rentabilidad mínima 
merece un mayor 
estudio. Es 
fundamental evitar 
afectar inversiones 
importantes en 
títulos de deuda 
privada y fondos de 
capítal prívado, 
entre otros. 3. El 
mercado está 
sintiendo los 
efectos del alza de 
la tasa de cambio y 
hay necesidad de 
liquidez en algunos 
sectores.Se 
propone revisar el 
efecto de la 
volatilidad de los 
TES en la 
economía. 4. 
Mantener el diálogo 
permanente con los 
actores implicados 
en estas medidas y 
trabajar de la mano 
con los gremios. Es 
importante que se 
de un mensaje 
positivo al mercado. 
5. Claridad sobre 
los desembolsos 
del PIPE y las 
vigencias de estas 
asignaciones. 6. El 
país necesita un 
esquema de 
cubrimiento 
cambiario 
permanente. 

    

  

Sanidad E 
Inocuidad 

Alta incidencia de 
enfermedades y 
plagas en el cultivo de 
fresa. 

Vigilancia y control 
fitosanitario a los 
esquejes de fresa 
importados al país. 

Vigilancia y control 
fitosanitario a los 
esquejes de fresa 
importados al país, 
disminuyendo los 
costos de 
producción y 
mejorando la 
calidad de las 
semillas. 

  
Antioquia - 
Región Eje 
Cafetero 

  

No disponibilidad del 
certificado de sanidad 
vegetal de los 
esquejes importandos. 

Garantizar la 
calidad del producto 
importado. 

Agilizar el trámite 
de entrega de este 
certificado a los 
productores de 
fresa. 

  
Antioquia - 
Región Eje 
Cafetero 
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Presencia de plagas 
que generan barreras 
de tipo arancelario en 
los sectores cítricos y 
aromáticas. 

Control fitosanitario 
de plantaciones. 

Generar campañas 
de monitoreo y 
capacitación para 
lograr los manejos 
fitosanitarios 
requeridos y el 
reconocimiento 
como zona libre de 
plagas 
cuarentenarias en 
los países 
receptores de la 
importación de 
cítricos. 

  
Antioquia - 
Región Eje 
Cafetero 

  

Trámites para el 
acceso del aguacate a 
los Estados Unidos. 

Lograr la 
admisibilidad del 
aguacate Hass por 
los Estados Unidos. 

Con el Ministerio de 
Agricultura realizar 
todas las acciones 
requeridas que 
permitan el acceso 
del aguacate Hass 
a los Estados 
Unidos. 

  
Antioquia - 
Región Eje 
Cafetero 

  

Tramitología  con 
abogados y juzgados 
en el sistema de 
saneamiento de 
tierras. 

El IGAC maneje el 
tema de 
saneamiento de 
tierras 

Que el sistemas de 
saneamiento de 
tierras se maneje 
por medio del 
Instituto Agustín 
Codazzi. 

Mongua 
Boyacá - Región 
Centro Oriente 

  

Impedimento para 
exportar - Monopolio 
de vacunación de 
FEDEGAN con 
margenes de utilidad 
desconocidos. Las 
sanciones del Ica son 
bajas e ineficientes. 

Mesas de trabajo 
mensuales sobre 
sanidad ( Zonas de 
Excelencia 
Sanitaria). 

Mesas de trabajo 
mensuales sobre 
sanidad ( Zonas de 
Excelencia 
Sanitaria).   

Casanare - 
Región Llanos 
Orientales 

  

Importante atender la 
pudrición del cogollo. 

Manejo de 
programas de 
sanidad que eviten 
y mitigen la 
pudrición del 
cogollo 

Manejo de 
programas de 
sanidad que eviten 
y mitigen la 
pudrición del 
cogollo 

  
Región Centro 
Oriente 

  

Plantas de sacrificio 
de los municipios han 
desaparecidos en los 
pequeños municipios. 

Implementar 
plantas de sacrificio 
en cada municipio 

La propuesta sobre 
esto es que se 
vuelvan a tener las 
plantas de sacrifico 
en cada uno de sus 
municipios, con 
estadares de 
higiene. 

  
Región Centro 
Oriente 

  
Servicios 
Financieros 

Alta dificultad al 
acceso a créditos con 
intereses y plazos que 
los productores no 
son capaces de 
asumir y mucha 
dificultad en los 
tiempos de gestión. 

Acceso a líneas de 
crédito y asesorias 
en el 
diligenciamiento de 
formatos. 

Establecer una 
línea de crédito 
exclusivo y dirigido 
a las necesidades 
del sector panelero, 
con facilidad al 
acceso para 
pequeños 
productores y 
plazos que se 
ajusten al ciclo del 
cultivo, con 
asesoria en el 
diligenciamiento de 
formatos. 

  
Antioquia - 
Región Eje 
Cafetero 
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Altas tasas de interés, 
poco ágiles y corto el 
tiempo de plazo de 
pago, no se dispone 
de seguro de 
cosecha. 

Disponibilidad de 
crédito ágil y 
oportuna inversión 
en el cultivo de 
papa. 

Implementar una 
línea de crédito ágil, 
bajos intereses y 
mayor plazo de 
pago.  

  
Antioquia - 
Región Eje 
Cafetero 

  

Altas tasas de interes, 
poco agiles y corto 
plazo de pago, no se 
dispone de seguro de 
cosecha. 

Establecer una 
línea de crédito con 
bajos intereses y 
mayor plazo de 
pago. 

Establecer una 
línea de crédito 
exclusivo y dirigido 
a las necesidades 
del sector platanero 
ágil, con bajos 
intereses y mayor 
plazo de pago. 

  
Antioquia - 
Región Eje 
Cafetero 

  

Apoyo al fomento y 
desarrollo de 
esquemas de 
financiación acorde a 
la dinámica de las 
cadenas, para la 
renovación, siembras 
nuevas, beneficios y 
transformación. 

Incremento de 
recursos 
financieros, 
reducción de tasas 
y facilidad de 
acceso. 

Incremento de 
recursos 
financieros, 
reducción de tasas 
y facilidad de 
acceso a estos. 
Creación de fondos 
rotatorios. 

  
Antioquia - 
Región Eje 
Cafetero 

  

Asegurar recursos 
financieros para el 
sector acuícola. 

Acceso a mejores 
líneas de crédito 
específicos para el 
sector. 

Accesibilidad a 
créditos bancarios, 
confianza del sector 
financiero en las 
actividades 
acuícolas y 
pesqueras, 
establecer líneas de 
crédito para el 
sector, mejores 
condiciones de 
pago y tasas 
acordes a la 
actividad. 

  
Antioquia - 
Región Eje 
Cafetero 

  

Créditos altos, poco 
ágiles y corto el 
tiempo de plazo de 
pago. 

Implementar líneas 
de crédito para los 
productores de 
frijol. 

Mejorar y continuar 
con la 
implementación de 
la estratégia de 
línea de crédito 
FINAGRO para los 
productores de frijol 
vinculados a las 
ECAS y/o 
asociaciones de 
productores mejorar 
agilidad en el 
trámite y de esta 
manera contar con 
disponibilidad de 
crédito e inversión 
en el cultivo de 
frijol. 

  
Antioquia - 
Región Eje 
Cafetero 

  

Créditos de fomento. Políticas de crédito 
de fomento 
agropecuario al 
alcance de los 
productores. 

Créditos accesibles 
a productores, 
ausencia de costos 
de intermedianción 
bancaria. 

  
Antioquia - 
Región Eje 
Cafetero 
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Falta de incentivos a 
productores y 
comercializadores de 
los sectores cítricos y 
aromáticas. 

Créditos incentivo, 
para productores y 
comercializadores, 
destinados a 
tecnificación, capital 
semilla, ampliación 
de áreas 
productivas, 
infraestructura. 

Financiación de 
fondos rotatorios en 
las asociaciones, 
estructuras de 
créditos a más 
largo plazo y con 
menos requisitos 
con el sector 
bancario para la 
consecución de 
créditos con tasas 
de interés 
preferenciales, lo 
que permitiría 
aliviar el flujo de 
caja de los 
productores y 
comercializadores, 
que les permitirá 
tener cultivos mejor 
atendidos y 
rentables. 

  
Antioquia - 
Región Eje 
Cafetero 

  

No hay acceso fácil a 
créditos. 

Líneas de crédito y 
aumento de 
asesoría en el 
proceso de acceso 
a créditos. 

Gestionar ante los 
bancos el aumento 
de asesoría a los 
productores en el 
proceso de acceso 
a créditos (cumplir 
requisitos, 
documentación 
requerida y 
digilenciamiento de 
formatos) y la 
creación de una 
línea ágil para 
acceder a créditos 
para la cosecha. 

  
Antioquia - 
Región Eje 
Cafetero 

  

Refinanciar los 
créditos existentes de 
los productores. 

Gestionar 
ampliación de 
plazos, 
refinanciación y 
disminución de 
tasas. 

Gestionar 
ampliación de 
plazos, 
refinanciación y 
generar la 
disminución de 
tasas. 

  
Antioquia - 
Región Eje 
Cafetero 

  

Vida crediticia  de los 
agricultores. 

Bancarización rural Piden apoyo al 
Ministerio para 
dinamizar el acceso 
a créditos. 

Barranquill
a 

Atlántico - 
Región Caribe 

  

Se necesita de la 
ayuda de Líneas de 
Crédito, para 
complementar la 
Reforma Agraria. 

Más créditos y 
apoyos directos 

Reforma Agraria 
debe ser  
complementada 
con una serie de 
ventajas como 
apoyos directos, 
créditos blandos, 
incentivos 
monetarios y  
tributatios, 
exportaciones. 

Bogotá, 
D.C. 

Bogotá_DC - 
Región Centro 
Oriente 

  

Crédito agropecuario 
para  pequeños 
agricultores que estén 
asociados.  

FAG del 100% para 
pequeños 
productores 
asociados 

Del presupuesto 
nacional se 
garantice el 100% 
del FAG para los 
proyectos 
financiables por 
crédito 
agropecuario de 
pequeños 
agricultores que 
estén asociados, 
sin que sea 
necesario que el 

Filandia 
Quindio - Región 
Eje Cafetero 
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crédito sea 
asociativo, pero que 
el componente 
comercial del 
proyecto financiado 
si lo sea. 

  

Discrepancia entre la 
categoría de pequeño 
productor por activos 
(más de 85 millones) y 
lo que se considera 
como micro empresa 
(ley 590/00 $294 
millones) 

cambiar el monto 
de la clasificación 
de tipo de productor 
(activos FINAGRO) 

Aumentar el valor 
de activos para la 
población que se 
considera como 
pequeño productor. Filandia 

Quindio - Región 
Eje Cafetero 

  

El incentivo a la 
capitalización rural es 
entregado dentro de 
bolsas agotables en el 
periodo fiscal. 

Garantizar la 
entrega de ICR 
para todo el año 

Que el ICR de los 
proyectos para 
pequeños 
agricultores sea 
entregado por 
derecho.  

Filandia 
Quindio - Región 
Eje Cafetero 

  

Ausencia de politicas 
de adquisición de 
tierras para 
profecionales del agro 

Programas de 
adquisicion de 
tierras para 
profesionales del 
agro, con creditos 
agiles y baratos  

Entrega de predios 
a profesionales del 
agro con garantías 
de credito fácil y a 
largo plazo. Brindar 
créditos al fomento 
agropecuario. 

  
Quindio - Región 
Eje Cafetero 

  

Comercio justo de 
estos nuevos 
productos 
agropecuarios, que el 
gobierno no debe 
importar. 

No permitir nuevas 
siembras de caña 
panelera y dar más 
apoyos para la 
diversificación de 
productos 

No permitir nuevas 
siembras de caña 
panelera, y crear 
incentivos para la 
diversificación de 
cultivos, 
garantizando un 
comercio justo de 
estos nuevos 
productos 
agropecuarios, que 
el gobierno no debe 
importar. 

Cali 
Valle_Del_Cauc
a - Región 
Pacifico 

  

Baja competitividad 
tanto de los 
productores como de 
las UMATAS. 

Posibilitar 
convenios 
FINAGRO-
UMATAS para la 
supervisión de 
créditos 
agropecuarios y 
establecer concurso 
de méritos a 
proyectos exitosos. 
Estos convenios 
podrían contribuir a 
mejorar la 
competitividad tanto 
de los productores 
como de las 
UMATAS. 

Estudiar la 
posibilidad de 
realizar convenios 
UMATAS con las 
para la supervisión 
de créditos 
agropecuarios. 

  
Valle_Del_Cauc
a - Región 
Pacifico 
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Productores con 
menos de una 
hectarea tienen 
dificultad para acceder 
a los auxilios porque 
se les exige un 
puntaje alto del 
Sisben. 

Realizar un nuevo 
censo campesino. 

Realizar un nuevo 
censo campesino. 

    

Infraestructura 
Económica Y 
Social Y 
Servicio 
Públicos 

Energía 

Costo de energía 
(eléctrica y gas) 

Extender el 
subsidio de energía 
eléctrica y gas a 
todo el sector 
agropecuario. 

Extender el 
subsidio de energía 
eléctrica y gas 
(Articulo 64del 
PND) a todo el 
sector 
agropecuario. Ello 
representaría un 
apoyo de 75 mil 
millones de pesos 
para el sector 
agropecuario. 

    

  

Dificil accesoal uso de 
energía alternativa, 
para pequeñas y 
medianas empresas. 

Facilitar acceso 
para pequeñas y 
medianas 
empresas al uso de 
energía alternativa. 

ICR uso de 
energías 
alternativas. 
Facilitar acceso 
para pequeñas y 
medianas 
empresas. Trabajo 
con 
minambiente;Minas 
y energía. 

    

  

Formalización 
Laboral Y 
Pensiones 

El SISBEN tiene fallas 
de focalización y esto 
afecta la Cobertura de 
diferentes 
instrumentos  de la 
política agropecuaria. 

Mayor cobertura del 
SISBAN en el 
sector rural 

Mayor cobertura del 
SISBAN en el 
sector rural 

Barranquill
a 

Atlántico - 
Región Caribe 

  

Falta de formación 
"Socio Agricultura" . 

En el desarrollo de  
capacidades  se 
involucre  una 
cátedra de "Socio 
Agricultura" . 

Se propone que en 
el desarrollo de  
capacidades  se 
involucre  una 
cátedra"Socio 
Agricultura" . 

Barranquill
a 

Atlántico - 
Región Caribe 

  

Hay una enorme 
masa de campesinos 
desempleados  sin 
tierra. 

Hacer una reforma 
agraria 

Esto se puede 
solucionar con una 
Reforma Agraria 
selectiva que fije los 
límites a la 
propiedad de la 
tierra de acuerdo a 
factores como la 
generación de 
empleo campesino. 

Bogotá, 
D.C. 

Bogotá_DC - 
Región Centro 
Oriente 
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Ramiriquí es el 
municipio piloto con 
mas de 200 predios 
en procesos de 
formalizacion.  Ya 
sortearon la primera 
etapa, de 
identificación. La 
segunda etapa ya 
esta en 50%. Sin 
embargo, la tercera 
etapa que es la de 
presentar demandas 
en los juzgados,  se 
obstaculiza por la 
ausencia de 
reglamentación  

reglamentar la ley 
de formalización de 
la tierra y fortalecer 
los juzgados  

Por eso se debe 
fortalecer las 
alianzas con los 
juzgados a la 
superintendencia 
de notariado. se 
deben fortalecer los 
juzgados, porque 
tan solo dos jueces 
no pueden atender 
las 2000 
solicitudes. Es 
urgente 
reglamentar la ley. 

  
Región Centro 
Oriente 

  

Los problemas que 
presentan los 
habitantes de la 
ruralidad. 

Costruir una politica 
publica que 
resuelva los 
problemas del 
campo 

Construir una 
Política de Estado, 
ruperar el tiempo 
perdido y resolver 
la situación de 
quienes habitan la 
ruralidad. En temas 
fundamentales 
como vías, salud y 
educación. 

  
Región Llanos 
Orientales 

  

Infraestructura De 
Transporte 

Los problemas con las 
vías terciarías afectan 
la comercialización. 

mejorar las vías 
terciarias 

Adecuación de las 
vías terciarías que 
permitan la 
comercializació de 
productos 
originados a 
distancia para llevar 
a los centros de 
consumo o a las 
centrales 
mayoristas. 

Medellín 
Antioquia - 
Región Eje 
Cafetero 

  

Estas vías afectan la 
cadena de 
comercialización de 
productos.  

Recursos para 
pavimentar estas 
vías.  

Solicitan recursos 
para pavimentar 
estas vías.  

Barranquill
a 

Atlántico - 
Región Caribe 

  

Necesidad de más 
apoyo en la 
comercialización de 
productos con buenas 
practicas agrícolas y 
ganaderas 

Más incentivos para 
comercializar 
productos con 
buenas practicas 

Incentivos para la 
aplicación  de 
Buenas practicas 
agrícolas y 
ganaderas, sobre 
todo en la parte 
logística, 
infraestructura y 
certificación. 

Filandia 
Quindio - Región 
Eje Cafetero 

  

Las vias terciarias y 
secundarias del país 
estan en muy mal 
estado y los 
campesinos no estan 
accediendo a las 
ayudas estatales 

Mejorar las vias y 
los mecanismos de 
acceso a los 
programas MADR 

Mejorar el estado 
de las vías y 
consolidar los 
mecanismos para 
que más personas 
accedan a los 
proyectos estatales. 

  
Quindio - Región 
Eje Cafetero 

  

Precariedad de las 
vías terciarias. 

más y mejores vías 
terciarias 

Se deben fortalecer 
las vías terciarias.   

Región Centro 
Oriente 

  

Deterioro de vías. Mejoramiento de la 
infraestructura vial. 

La cumbre tuvo que 
ver con temas 
agrarios, de vías 
(conectividad total 
multimodal - 
navegación río 
Magdalena, río 
Putumayo carretera 
Pasto-Mocoa), se 
está teniendo en 

  
Región Centro 
Sur 
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cuenta que en el 
pacto agrario, se 
necesita el 
concurso de las 
inversión en 
infraestructura vial.  

  

No hay infraestructura 
vial, las vías en 
casanare se 
encuentran en pesimo 
estado. 

Mas vías 
secundarias y 
terciarias 

Es necesario y 
urgente una 
inversion en el 
sector agropecuario 
en vías. 

  
Región Llanos 
Orientales 

  

Salud Y 
Educación 

Baja oferta de 
asistentes técnicos 
capacitados en el 
proceso productivo de 
frijol. 

Capacitación 
técnica en el 
proceso productivo 
del frijol. 

Capacitar 
integralmente a 
Técnicos y 
Tecnólogos de 
entidades públicas 
y privadas en el 
proceso productivo 
de frijol y 
poscosecha.  Tener 
disponibilidad de 
técnicos idóneos en 
el manejo integrado 
del frijol y mejor 
prestación de 
Asistencia Técnica 
y transferencia de 
tecnología. 

  
Antioquia - 
Región Eje 
Cafetero 

  

Destinar recursos 
adecuados por parte 
del estado que 
permita desarrollar 
programas de 
transferencia 
tecnológica y 
asistencia técnica a 
traves de la formación 
de tecnicos y 
profesionales idóneos. 

Gestionar mayor 
destinación de 
recursos 
económicos para 
estos programas. 

Gestionar mayor 
destinación de 
recursos 
económicos para 
estos programas. 
Buscando mayor 
conocimiento para 
la competitividad y 
sostenibilidad de 
las actividades de 
la cadena. 

  
Antioquia - 
Región Eje 
Cafetero 

  

Educación "Red de 
Formadores en 
Agroecología". 

Creación de una 
Red de Formadores 
en Agroecología 
para el 
Departamento. 

Articular una red 
con base en 
programas, 
proyectos, escuelas 
y formación de 
formadores en 
agroecología en el 
Departamento de 
Antioquia. 

  
Antioquia - 
Región Eje 
Cafetero 

  

El personal no tiene 
estudios con énfasis 
en el sector.  

Personal idóneo en 
el trabajo del sector 
agropecuario, con 
énfasis en fibras 
naturales. 

Articulación entre 
entidades para 
facilitar el acceso 
de estudiantes 
rurales a la 
educación superior 
en programas con 
énfasis en el sector 
agropecuario, 
ofreciendo cátedras 
de fibras naturales 
en centros 
educativos 
agropecuarios, y 
becas para 
educación superior 
con énfasis en 
programas del 
sector. 

  
Antioquia - 
Región Eje 
Cafetero 
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Formación a los 
campesinos. 

Capacitar en 
Buenas Practicas 
Agrícolas 

Formar a los 
campesinos con 
base en producción 
limpia. 

Mongua 
Boyacá - Región 
Centro Oriente 

  

La falta de educaión 
hace parte de la crisis 
del campo. 

Más educación en 
el campo 

Más educación en 
el campo 

  
Quindio - Región 
Eje Cafetero 

  

Debilidad en el sena 
en temas 
agropecuarios 

Fortalecer la 
capacitación rural 
del SENA  

Fortalecer la 
capacitación rural 
del SENA    

Región Centro 
Oriente 

  

Mala calidad de la 
educación rural. 

Mejorar la 
educación rural 

Mejorar la 
educación rural   

Región Centro 
Oriente 

  

Nesecidad de 
estructurar una 
carrera de economía 
agrícola  

Crear la carrera 
profesional de 
economía agrícola 

Crear la carrera 
profesional de 
Economía Agrícola, 
y establecer 
convenios con 
universidades 
internacionales que 
tengan esta carrera. 

Cali 
Valle_Del_Cauc
a - Región 
Pacifico 

  

Tics 

Inadecuada 
divulgación  de los 
principios y objetivos 
del Pacto Agrario. 

Informar sobre el 
pacto al alcalde y la 
UMATA 

Informar de forma a 
toda la comunidad 
sobre el Pacto 
Agrario y cualquier 
otra actividad, 
principlamente al  
Alcalde y al Director 
de la UMATA. 

Barranquill
a 

Atlántico - 
Región Caribe 

  

Tecnologías 
Informativas. 

Implementar las 
tecologias de la 
información y  la 
comunicaión. 

Implementar las 
tecologias de la 
información y  la 
comunicaión.   

Casanare - 
Región Llanos 
Orientales 

  

Vivienda Rural Y 
Saneamiento 

Mejorar la 
competitividad y la 
vivienda rural en las 
figuras asociativas. 

Prioridad a los 
productores 
asociados 

Dar prioridad a los 
productores 
agropecuarios 
pertenecientes a las 
figuras asociativas 
del municipio, en el 
programa de 
mejoramiento de 
vivienda rural.       

San Pablo 
De Borbur 

Boyacá - Región 
Centro Oriente 

  

La falta de vivienda 
rural hace parte de La 
crisis del campo.                           

Asignar cupos de 
vivienda rural por 
municipio  

Que la asignación 
de cupos de 
vivienda no se haga 
por bolsa nacional, 
sino por bolsa 
municipal. 

  
Quindio - Región 
Eje Cafetero 

  

Necesidad de 
fortalecer la red 
nacional de Agencias 
de Desarrollo Local de 
Colombia- ADELCO 

Fortalecer las 
Adelco. Fortalecer 
el acceso al 
internet.  

Fortalecer los 
Adelco. Darle vida a 
los municipios. 
Fortalecer el 
acceso al internet.  

  
Región Centro 
Oriente 

  

Ocho veredas 
colapsadas en vías y 
vivienda, como 
consecuencia de la 
última ola invernal.  

Apoyo a vías y 
viviendas afectadas 
por la última ola 
invernal.  

Apoyo a vías y 
vivienda afectadas 
por la última ola 
invernal.    

Región Centro 
Sur 
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Vienda rural en 
condiciones que se 
deben mejorar 

Mejoramiento de 
vivienda del sector 
rural. 

Mejoramiento de 
vivienda del sector 
rural.   

Región Centro 
Sur 

  

Vivendas en malas 
condiciones y los 
productores no saben 
que sembrar . 

Mejorar la vivienda 
rural y fortalecer la 
asistencia técnica 

Mejorar la vivienda 
rural y fortalecer la 
asistencia técnica   

Región Llanos 
Orientales 

Institucionalida
d 

 Fortalecimiento 
Interinstitucional 

Falta estabilidad 
laboral y  se explota al 
profesional del sector 
agro. Esto afecta a los 
jóvenes que quieran 
estudiar carreras 
afines con el sector. 

Más formalización 
laboral en el campo 
y apoyar el estudio 
de carreras afines 
con el sector 

Fortalecer la 
formalización 
laboral en el campo 
y apoyar con 
estímulos el estudio 
de carreras afines 
con el sector 

Mongua 
Boyacá - Región 
Centro Oriente 

  

Atomización de los 
municipios  que 
existen en los 
departamentos 
(Boyaca:123, 
Cundinamarca:116, 
santader: 87) 

Crear una figura de 
concertación  
regional  diferente 
al CONSEA. 

Se requiere crear 
una figura de 
concertación  
regional  diferente 
al CONSEA y que 
corresponda al 
orden provincial 
que permita la 
presencia en este 
orden intermedio de 
la institucionalidad 
pública del 
departamento y que 
apoye el desarrollo 
de iniciativas de 
orden regional, 
dejando al 
CONSEA como 
órgano priorizador.  

Tunja 
Boyacá - Región 
Centro Oriente 

  

Mejorar la presencia 
institucional. 

Fortalecimiento 
interinstitucional, 
aumento de 
funcionarios del 
ICA. 

Fortalecimiento 
interinstitucional, 
aumento de 
funcionarios del 
ICA. 

  
Casanare - 
Región Llanos 
Orientales 

  

Debilidad de los 
Consejos Municipales 
de Desarrollo Rural - 
CMDR 

Fortalecer los 
CMDR 

Se deben fortalecer 
los CMDR para que 
puedan funcionar 
de verdad. 

  
Región Centro 
Oriente 

  

La enorme 
normatividad genera 
dualidades de 
competencias entre 
instituciones, que no 
permiten que fluya el 
agro. 

Definir bien las 
competencias de 
cada institución y 
reglamentar la ley 
101 

Hay que definir muy 
bien competencias, 
para evitar todo el 
tema de la 
tramitología. Se 
debe reglamentar la 
ley 101, con la 
mayor urgencia. 

  
Región Centro 
Oriente 

  

El Pacto Agrario se 
está trabajando por 
municipios, a pesar de 
que las Umatas ya 
estan debilitadas. 

Incluir propuestas 
de Centros 
Provinciales en 
metodología del 
Pacto Agrario. 

Modificar la 
metodología del 
Pacto Agrario por 
municipios y 
dirigirla hacia las 
propuestas de los 
Centros 
Provinciales. 

  
Región Centro 
Sur 
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Dedilidad de la 
institución rural  y falta 
de participación del 
campesino en la 
formulación de política 

Fortalecer la 
institucionalidad en 
la región y la 
participación del 
campesino. 

Fortalecer la 
institucionalidad en 
la región y la 
distribución 
presupuestal. 
Fortalecer la 
participación del 
campesino. 

  
Región Llanos 
Orientales 

  

Debilidad de las 
organizaciones de 
productores en el 
manejo operacional 
de créditos, y en 
planeación estratégica 
especialmente de sus 
areas de producción, 
mercadeo y 
comercialización. 

Fortalecer a las 
organizaciones de 
productores en 
todas sus 
modalidades, para 
el manejo 
operacional de 
créditos, 
planificación de 
siembras, 
agricultura de 
precisión, aspectos 
organizativos, 
financieros, 
contables, 
operaciones por 
bolsa agropecuaria, 
poscosecha, 
mercadeo y 
comercialización. 

Fortalecer a las 
organizaciones de 
productores en 
todas sus 
modalidades, para 
el manejo 
operacional de 
créditos, 
planificación de 
siembras, 
agricultura de 
precisión, aspectos 
organizativos, 
financieros, 
contables, 
operaciones por 
bolsa agropecuaria, 
poscosecha, 
mercadeo y 
comercialización. 

  
Valle_Del_Cauc
a - Región 
Pacifico 

  

Falta asesoria a los 
procesos de 
certificación a las 
unidades productivas 
de los asociados a las 
organizaciones de 
productores en los 
encadenamientos 
productivos. 

Apoyar procesos de 
certificación a las 
unidades 
productivas de los 
asociados a las 
organizaciones de 
productores en los 
encadenamientos 
productivos. 

Apoyar procesos de 
certificación a las 
unidades 
productivas de los 
asociados a las 
organizaciones de 
productores en los 
encadenamientos 
productivos. 

  
Valle_Del_Cauc
a - Región 
Pacifico 

  

Demora en la creación 
del Viceministerio de 
Desarrollo Rural. Baja 
capacidad técnica. 
Poca gestión de la 
nueva 
institucionalidad.  

Estructurar y poner 
en marcha el 
Viceministerio de 
Desarrollo Rural 

Estructurar y poner 
en marcha el 
Viceministerio de 
Desarrollo Rural, 
para que asuma 
responsabilidades 
claras en materia 
de desarrollo para 
la competividad 
(riego y adecuación 
de tierras, 
fortalecimiento del 
recurso humano, 
asistencia técnica, 
sostenibilidad). 
Definir funciones. 
Fortalecer la 
Dirección de Riesgo 
y Financiamiento. 
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Desarticulación con 
Ministerios y con la 
institucionalidad del 
sector. 

Articulación 
interinstitucional e 
interministerial. 

Articulación 
interinstitucional e 
interministerial 
(SENA, 
Mineducación, 
Minsalud, 
Minambiente, 
Minminas) 

    

  

Asignación Y 
Ejecución De 
Presupuesto 

La ley de garantias 
restringe la ejecucion 
presupuestal 
interrumpiendo el 
proceso productivo. 

Utilizar recursos del 
2 por mil como 
presupuesto para el 
2014.  

Utilizar recursos del 
2 por mil como 
presupuesto para el 
2014.    

Región Centro 
Sur 

  

Los recursos no se 
entregan a los 
directos beneficiarios. 

Garantizar 
transparencia en 
adjudicación de 
recursos a través 
de licitación. 

Que el MADR 
adjudique los 
recursos mediante 
licitacion la  a nivel 
nacional, a las 
secretarías de 
agricultura o 
entidades 
descentralizadas, 
para que actúe 
como supervisor o 
garante. 

  
Región Centro 
Sur 

  

En 2014 el 
presupuesto total cayó 
un 31,8% respecto al 
2013. La inversión 
también cayó un 38%. 

Gestionar llamado 
de atención ante 
entidades 
pertienentes sobre 
la caída del 
Presupuesto 2014. 

Gestionar ante 
Presidencia y 
MinHacienda un 
llamado de atención 
por la disminución 
del presupuesto del 
Incoder de cara al 
proceso de paz y al 
postconflicto. 

    

  

Falta de apoyos e 
incentivos en el sector 
agropecuario 

Mecanismos 
normativos para 
impulsar, incentivar 
y reactivar el sector. 

Crear una inicativa 
legislativa que 
busque: Impulsar 
las actividades 
agropecuarias, 
generar incentivos 
en la producción en 
el sector 
agropecuario y 
reactivar diferentes 
temas transversales 
del agro 
colombiano. 

    

  

Cooperación 
sector público y 
privado 

Falta de articulación 
con el SENA para 
elaboración de 
programas de 
capacitación en 
procesos de beneficio 
en el sector del fique. 

Oferta de 
programas 
pertinentes con 
personal idóneo 
(instructores de 
beneficio). 

Coordinación 
Gobierno, 
ASDEFIQUE y 
Mesa sectorial de 
fique y Sena 
(incluyendo sedes 
de Antioquia) para 
que exista mayor 
oferta de 
programas de 
capacitación para el 
sector. 

  
Antioquia - 
Región Eje 
Cafetero 

  

Falta de 
diversificación de la 
producción y 
caracterización de los 
productos/regiones.  
Fortalecimiento 
organizacional y 
empresarial. 

Cooperación entre 
la academia y el 
sector productivo. 

Articulación y 
cooperación entre 
la academia y el 
sector productivo; 
intercambio y 
acceso amplio a la 
información, 
equidad en el 
acceso al 
conociemiento 
generado. 

  
Antioquia - 
Región Eje 
Cafetero 
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Mayor articulación con 
universidades (UPB) y 
el SENA para la 
investigación y 
evaluación de 
productos diferentes a 
la fibra. 

Proyectos de 
investigación 
pertinentes. 

Coordinación con 
universidades o 
centros de 
investigación para 
la elaboración de 
proyectos de 
investigación y 
evaluación en 
productos de fique. 

  
Antioquia - 
Región Eje 
Cafetero 

  

Por parte de las 
Secretarías Técnicas 
de las Cadenas, 
mantener la 
metodología, 
operación y 
membresía de las 
cadenas. 

Fortalecer el papel 
de la 
institucionalidad 
privada. 

Fortalecer desde 
las cadenas y la 
gestión del 
ministerio el papel 
de la 
institucionalidad 
privada. 

    

  

Muchos problemas, 
poco dinero. 
Articulaciones 
institucionales debiles. 

Politica 
agropecuaria 
efectiva que 
resuelva los 
problemas 
estructurales del 
campo. 

Construir una 
politica 
agropecuaria 
efectiva que 
resuelva los 
problemas 
estructurales del 
campo. 

Barranquill
a 

Atlántico - 
Región Caribe 

  

Fortalecimiento 
interinstitucional 

Control efectivo del 
sacrificio y comercio 
ilegal. 

Fortalecimiento del 
sector legal, el 
gremio y todo el 
sector. 

Fortalecer las 
instituciones 
encargadas del 
control efectivo, con 
capacitación 
principalmente. 

  
Antioquia - 
Región Eje 
Cafetero 

  

Control y vigilancia a 
los contingentes 
pactados en los 
acuerdos comerciales 
y al excesivo 
contrabando. 

Fortalecimiento de 
las instituciones 
para el control y 
vigilancia. 

Control estricto de 
importaciones, 
contrabando y 
cumplimiento de 
sus funciones. 

  
Antioquia - 
Región Eje 
Cafetero 

  

Falta de información 
que permita conocer 
las variaciones 
climatológicas de las 
zonas a plantar. 

Información 
climatológica de 
libre acceso a la 
comunidad en 
general. 

Lograr que el 
IDEAM libere la 
información por 
medio de una 
página web en la 
que el usuario 
pueda consultar. 

  
Antioquia - 
Región Eje 
Cafetero 

  

Mayor coordinación 
con instituciones de 
investigación como 
CORPOICA para el 
diseño de paquetes 
tecnológicos que 
asocien cultivos de 
ciclo corto que 
permitan la seguridad 
alimentaria. 

Proyectos de 
investigación con 
respecto a arreglos 
del cultivo del fique 
con otros cultivos 
de ciclo corto. 

Proyectos de 
investigación con 
respecto a arreglos 
del cultivo del fique 
con otros cultivos 
de ciclo corto.   

Antioquia - 
Región Eje 
Cafetero 

  

Se requiere el registro 
de fincas 
exportadoras de 
aguacate por parte del 
ICA. 

Lograr el registro 
ante el ICA del 
máximo número de 
predios 
exportadores de 
aguacate. 

Se requiere que el 
Ministerio de 
Agricultura le brinde 
las herramientas 
para que el ICA 
pueda registrar los 
predios 
exportadores de 
aguacate, ya que 
en el momento es 
muy baja su 
capacidad operativa 
para realizar esta 
labor.   

  
Antioquia - 
Región Eje 
Cafetero 



 

INFORME DE AVANCE DICIEMBRE DE 2013   40 

  

Las acciones 
emprendidas en los 
últimos años por el 
gobierno nacional no 
guardan relación con 
la urgente necesidad 
que tiene el país de 
alcanzar estándares 
de admisibilidad 
sanitaria que 
favorezcan la 
rentabilidad, 
competitividad y 
sostenibilidad de las 
actividades 
agropecuarias y la 
salud de los 
consumidores. 

Los temas 
sanitarios se deben 
estructurar en torno 
a una política de 
carácter 
estratégico. 

Se necesita mayor 
capacidad científica 
y técnica, fortaleza 
institucional, 
capacidad de 
gestión del riesgoD. 
estinar mayores 
recursos por parte 
del Estado.  
 
Destacar la 
importancia del 
papel misional del 
lCA y las 
dificultades que 
está teniendo para 
el control sanitario, 
de forma que no se 
aborde en lo que 
tiene que ver con 
costos de 
producción. 

    

  

Institucionalidad 
Pública 

Necedidad de más 
beneficios de ola 
invernal 

Dar más beneficios  
a los afectados por 
ola invernal 

Dar más beneficios  
a los afectados por 
ola invernal   

Casanare - 
Región Llanos 
Orientales 

  

Falta de participación 
de los pequeños 
productores en la 
formulación de política 
pública 

Mas participación 
del pequeño 
productor  

Participación de 
organizaciones de 
pequeños 
agricultores para 
incidir realmente en 
el desarrollo de 
políticas públicas. 

Filandia 
Quindio - Región 
Eje Cafetero 

  

El Incoder tiene baja 
capacidad técnica y 
operativa, e 
inoperancia. No se ha 
definido de manera 
coherente su 
quehacer y estructura. 

Reestructurar el 
lncoder y blindarlo 
de la politiquería. 

Reestructurar el 
lncoder, tal como lo 
establece el Plan 
Nacional de 
Desarrollo. 
Blindarlo de la 
politiquería en el 
último año de 
gobierno. No se 
puede ser juez y 
parte. 

    

  

Falta de visión de 
largo plazo en 
políticas sectoriales. 

Políticas sectoriales 
con visión de 
mediano y largo 
plazo. 

Consolidar un 
propuesta para que 
la dirección de las 
políticas para el 
sector tenga una 
visión de mediano y 
largo plazo. 

    

  

Mayor Presencia 

Baja cobertura de 
información 
agroclimática en las 
diferentes zonas del 
Departamento. 

Aumentar la 
cobertura de 
estaciones 
agroclimáticas. 

Aumentar la 
cobertura de 
estaciones 
agroclimáticas.   

Antioquia - 
Región Eje 
Cafetero 

  

Baja disponibilidad de 
información 
agroclimática para el 
productor. 

Crear alianzas con 
el IDEAM para 
disposición de 
información 

Establecer alianzas 
con el IDEAM para 
entregar 
gratuitamente 
información básica 
que correlacione 
variables climáticas 
del cultivo frente a 
plagas y 
enfermedades, para 
generación de 
alertas 
epidemiológicas. 

  
Antioquia - 
Región Eje 
Cafetero 
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Disponibilidad de 
información 
climatológica. 

Información 
disponible para el 
sector ganadero. 

Liberación y 
disponibilidad de 
información.   

Antioquia - 
Región Eje 
Cafetero 

  

Fortalecimiento y 
consolidación de la 
cadena de ganado 
bovino y de la cadena 
ovino caprino del 
Departamento. 

Cadena cárnica  y 
ovino caprina para 
el Departamento de 
Antioquia 
fortalecida y 
consolidada. 

Apoyo de la 
Secretaría Técnica 
para Antioquia, 
apoyo logístico y 
actualización del 
acuerdo de 
competitividad 
regional.   
Compromisos del 
gobierno local para 
el desarrollo del 
plan de acción que 
se genera a partir 
del Acuerdo de 
Competitividad. 

  
Antioquia - 
Región Eje 
Cafetero 

  

Vigilancia y control de 
las fronteras de los 
países vecinos 
productores para 
evitar la entrada de 
producto de 
contrabando que 
afecta el mercado 
nacional. 

Vigilancia activa por 
parte del ICA y las 
entidades policiales 
de frontera. 

Disminución de la 
competencia 
desleal por entrada 
de producto de 
contrabando, hay 
regulación de 
precios en el 
mercado y se 
aumenta la 
rentabilidad para 
los productores 
nacionales; hay 
aumento en la 
productividad así 
como aumento en 
las áreas 
productivas, 
también hay 
aumento en el flujo 
de las divisas, se 
incrementa el 
empleo formal y 
hay un aumento del 
arraigo del 
productor por el 
campo. 

  
Antioquia - 
Región Eje 
Cafetero 

  

Presencia 
Institucional 

Compromiso del 
Gobierno con el 
desarrollo  de los 
territorios, manifiestan 
que la debilidad 
institucional hace 
parte de los limitantes. 

Más presencia 
intitucional y tener 
en cuenta las 
diferencias en los 
territorios 

A través de más 
presencia 
institucional, la 
oferta institucional 
llegua a los 
diferentes territorios 
y se tengan en 
cuenta la diferencia 
entre los mismo.   

Barranquill
a 

Atlántico - 
Región Caribe 

  

Reforma agraria y 
facildades al sector 
agropecuario. 

Hacer una reforma 
agraria 

Creación de granjas 
comunales, 
solidarias y 
familiares. Se debe 
adelantar una gran 
Reforma Agraria 
pero con nuevos 
enfoques 
orientados hacia 
una mayor 
productividad, 
utilidad social, 
beneficio a los 
campesinos, mayor 
empleo, seguridad 
de venta de su 
producción y 

Bogotá, 
D.C. 

Bogotá_DC - 
Región Centro 
Oriente 
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dirigida al 
cumplimiento de los 
planes de 
Desarrollo a largo 
plazo del país. 

  

Fortalecer la 
participación de 
Cundinamarca dentro 
de la construcción del 
Pacto Agrario, pues el 
campo se encuentra 
en un estado de 
precariedad. 

Promover la 
participación del 
campesino dentro 
del Pacto Agrario 

Los productores 
deben participar en 
la construcción del 
Pacto Agrario, con 
el fin de impulsar la 
competitividad y 
sostenibilidad y que 
este trabajo tenga 
una evolución 
semestral y luego 
anual.  

  
Cundinamarca - 
Región Centro 
Oriente 

  

Más instituciones para 
la implementación del 
pacto y más espacio 
para los campesinos 
en la formulación de 
politica pública 

Más instituciones 
para la 
implementación del 
pacto y más 
participación de los 
campesinos en 
formulación de polit. 
Publi. 

Institucionalidad 
para 
implementacion del 
pacto. Necesitan 
los campesinos 
mayor 
representación en 
los espacios de 
formulacion de las 
politicas y definición 
de intervenciones.  

  
Región Centro 
Oriente 

  

Falta de voluntad 
política e 
institucionalidad en las 
regiones. 

Solicitar a las 
regiones a atender 
con prontitud los 
asuntos del campo. 

Se solicita en las 
regiones atender 
con mayor rigor, 
voluntad y decisión 
a los asuntos del 
campo. 

  
Región Llanos 
Orientales 

  

No hay doliente del 
tema cooperativo y del 
esquema asociativo 
agropecuario. 

El MADR debe 
apersonarse de 
temas cooperativos 
y asociativos. 

El Ministerio debe 
ser doliente del 
tema cooperativo y 
del esquema 
asociativo 
agropecuario. 

    

  

Se perdió el Fondo de 
capacitación 
campesina. (Ley 160, 
art. 107. Decreto 166 
de 1995) 

Revisión y 
recuperación del 
Fondo de 
organización y 
capacitación 
campesina 
"Capacitar". 

Revisión y 
recuperación del 
Fondo de 
organización y 
capacitación 
campesina 
"Capacitar" como 
un programa de 
formación del 
recurso humano 
para el sector 
agropecuario. 

    

  
Recursos 
Regionales 

Menciona que lo que 
necesitan los 
campesinos son 
recursos para trabajar 
y menos recursos en 
capacitaciones.  

Más recursos para 
capital de trabajo y 
menos para 
capacitaciones 

Más recursos para 
capital de trabajo y 
menos para 
capacitaciones   

Región Centro 
Oriente 

Tierras Y Agua 
Adecuación De 
Tierras 

Dificil drenaje, 
inundaciones. No hay 
normatividad al 
respecto 

Crear normatividad 
para riego y drenaje 

Crear normatividad 
para riego y drenaje 

  
Casanare - 
Región Llanos 
Orientales 
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Necesidad de 
servicios de riego, 
reforestación y 
saneamiento básico 

Prestar el servicio 
de riego, 
reforestación y  
saneamiento 
básico. 

Prestar el servicio 
de riego, 
reforestación y  
saneamiento 
básico. 

  
Quindio - Región 
Eje Cafetero 

  

Infraestructura 
productiva 

Solicita un reporte 
del estado de las 
inversiones de 
infraestructura de 
riego y drenaje. 

Se solicita un 
reporte del estado 
de las inversiones 
de infraestructura 
de riego y drenaje: 
a gran escala e 
intrapredial. 

    

  

Derechos De 
Propiedad 
Formalización Y 
Restitución 

Darle uso a las 
hectareas de tierra 
incautadas por la 
oficina de 
estupefacientes 

Usar una o dos 
millones de 
hectárias que la 
Oficina de 
Estupefacientes a 
proyectos 
productivos  

Dedicar una o dos 
millones de 
hectárias de tierra 
que la Oficina de 
Estupefacientes 
tiene en su poder, 
para la realización 
de proyectos 
productivos 

Medellín 
Antioquia - 
Región Eje 
Cafetero 

  

La entrega de 
territorios a empresas 
multinacionales y 
extranjeras. 

Eliminar la venta de 
tierra a extranjeros 
e implementar 
figuras como 
concesiones y/o 
comodatos 

Llevar a cabo un 
reglamento que 
permita no entregar 
a empresas 
multinacionales y 
extranjeras la 
propiedad de los 
territorios que 
requieran para 
producciones 
masivas, sino en 
acuerdos o 
convenios de 
concesiones o 
comodatos y 
reglamentar que en 
la producción de 
articulos 
agropecuarios el 
50% sea para el 
país así como la 
obligación de la 
asistencia de sus 
trabajadores en 
materias laborales, 
seguridad, 
educación, salud, 
vivienda, etc. 

Medellín 
Antioquia - 
Región Eje 
Cafetero 

  

Mayores apoyos a las 
zonas de reserva 
campesina 

Hacer campañas de 
créditos blandos y 
más asistencia 
técnica en zonas de 
reserva campesina  

Formar equipos de 
profesionales de las 
facultades de 
Argonomía, 
Veterinaria, 
Ingeniería Agrícola 
y Forestal, con 
campesinos para 
iniciar campañas de 
producción en la 
zonas de Reserva 
Campesina. La idea 
es que estos 
equipos tengan a 
su disposición 
créditos suficientes 
y oportunos, bajos 
intereses, amplios 
plazos muertos, 
financiación de 
maquinaria, 

Medellín 
Antioquia - 
Región Eje 
Cafetero 
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semillas y 
asistencia técnica 
por intermideio del 
ICA. 

  

Disminución de la 
disponibilidad de 
zonas aptas para 
apicultura, debido a la 
deforestación y la 
ampliación de uso del 
suelo en monocultivos 
y ganadería; a la 
contaminación 
ambiental entre otros. 

Uso sostenible de 
terrenos baldíos. 

Uso sostenible de 
áreas 
desaprovechadas o 
baldíos, aumento 
de productividad, 
competitividad y 
sostenibilidad, 
difusión, 
intercambio y 
acceso amplio a la 
información, 
equidad en el 
acceso al 
conociemiento 
generado. 

  
Antioquia - 
Región Eje 
Cafetero 

  

Terrenos del DNE  Utilizar estos 
terrenos para la 
adjudicación de 
proyectos. 

Utilizar terrenos 
para la adjudicación 
de proyectos. Barranquill

a 
Atlántico - 
Región Caribe 

  

Las grandes 
desventajas son la 
actual distribución de  
la tierra, hay 
demasiada 
concentración, no está 
bien explotada.  

Hacer una reforma 
agraria 

Esto se puede 
solucionar con una 
Reforma Agraria 
selectiva que fije los 
límites a la 
propiedad de la 
tierra de acuerdo a 
varios factores 
como extensión, 
clase de tierra, 
producctividad, 
actividad y 
productos, entre 
otros. 

Bogotá, 
D.C. 

Bogotá_DC - 
Región Centro 
Oriente 

  

Debilidad de la 
metodología de 
calculo de los aváluos 
catastrales 

Revisión de la 
metodología de 
cálculo de aváluos 
catastrales  

Revisión de la 
metodología 
aplicada para el 
cálculo de los 
aváluos catastrales 
rurales. 

  
Quindio - Región 
Eje Cafetero 

  

Más subsidios. La 
Unidad Agrícola 
Familiar es un tema 
que no se ha 
actualizado. 

Actualizar la UAF Actualizar la UAF 

  
Región Centro 
Oriente 

  

Tramitología. Acceso 
a la tierra a los 
pequeños y medianos 
palmicultores. 

Reducir la 
tramitologia de 
acceso a la tierra 
para los pequeños 
y medianos 
palmicultores 

Reducir la 
tramitologia de 
acceso a la tierra 
para los pequeños 
y medianos 
palmicultores 

  
Región Centro 
Oriente 
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Incertidumbre en el 
cumplimiento del 
compromiso del 
Censo de Baldíos. 

Cumplir con el 
compromiso y 
definir plazo para el 
desarrollo del 
Censo de Baldíos 

Cumplir con el 
compromiso y 
definir plazo para el 
desarrollo del 
Censo de Baldíos 

    

  

Incertidumbre 
Juridica, crisis en la 
inversion, Inseguridad 
frente a la propiedad. 

Proyecto de ley que 
responda y que de 
claridad acerca de 
la propiedad en 
Colombia 

Presentar un 
proyecto de ley, 
que responda y que 
de claridad acerca 
de la propiedad en 
colombia, donde se 
interprete la ley 160 
y su aplicación en 
el tiempo. Es decir, 
antes de 1994, 
entre 1994 y 2003, 
entre 2003 y 2013 y 
de ahí en adelante. 
Coexistencia de 
modelos de 
desarrollo 
agroempresarial. 

    

  

Ordenamiento 
Territorial 

Implementación de 
incentivos económico 
por la generación de 
beneficios 
ambientales de los 
cultivos de caucho y 
cacao. 

Apropiar y aplicar la 
normativa 
internacional y 
generar la dinámica 
para su acceso. 

Apropiar y aplicar la 
normativa 
internacional y 
generar la dinámica 
para su acceso. 

  
Antioquia - 
Región Eje 
Cafetero 

  

Participación de las 
asociaciones 
municipales en los 
Consejos Municipales 
de Desarrollo Rural 

Más participación 
de los municipios 
en los CMDR 

Que las 
Asociaciones 
participen de una 
manera más activa 
en los CMDR, para 
definir la 
destinación de los 
recursos. Al menos 
tres representantes. 

  
Región Centro 
Oriente 

  

Productos no 
sostenibles. 

Subsidio a 
productos no 
sostenibles 

Subsidio a 
productos no 
sostenibles. 
Modelos 
agropecuarios 
respetuosos con el 
medio ambiente. 

  
Región Llanos 
Orientales 

  
Reglamentacione
s Especiales Del 
Territorio  

Debilidades en la 
conformación de la 
UPRA, su equipo, 
misión y visión. Lenta 
gestión. 

Definir plazos y 
presentar avances 
de gestión. 

Presentar avances 
en revisión del 
conflicto agricultura-
minería; definir 
plazo (2013-2014?) 
para el 
ordenamiento y 
planificación del 
territorio, para los 
usos agropeucarios 
y rurales a partir del 
potencial productivo 
de las regiones, y 
para la planificación 
de las necesidades 
de adecuación de 
tierras a escala 
regional. 
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Uso Del Suelo Y 
Del Agua 

Fomentar la siembra 
de áreas nuevas en 
zonas con fortalezas 
agroecológicas para el 
cultivo del mango.  
Núcleo mango de 
mesa Cañon del 
Cauca, productividad, 
competitividad y 
sostenibilidad. 

Montaje de un 
sistema de Riego y 
establecimeinto de 
2 Estaciones 
Metereológicas. 

Montaje de un 
sistema de Riego y 
establecimeinto de 
2 Estaciones 
Metereológicas. 

  
Antioquia - 
Región Eje 
Cafetero 

  

Territorio y vocación 
productiva.  

Incluir en el Pacto 
Agrario la visión 
histórica del 
territorio y su efecto  
en la vocación 
productiva. 

Incluir en los 5 ejes 
del Pacto Agrario la 
visión histórica del 
territorio y su efecto  
en la vocación 
productiva. 

Barranquill
a 

Atlántico - 
Región Caribe 

  

La oferta agrícola no 
esta relacionada con 
las ventajas 
comparativas y 
competitivas de los 
territorios 

Producción agro en 
función de las 
ventajas del 
territorio 

A partir de las 
ventajas de cada 
territorio, desarrollar 
cultivos específicos  Filandia 

Quindio - Región 
Eje Cafetero 

  

Altos costos del 
impuesto predial en el 
sector rural. 

Bajar el costo del 
impuesto predial 

Reducción de 
costos en el 
impuesto predial en 
el sector rural. 

  
Quindio - Región 
Eje Cafetero 

Varios 
Ausencia De 
Estudios Técnicos 

Estudios que ayuden 
a identificar las bases 
de los problemas de 
inundación y 
saneamiento de 
aguas. 

Más estudios de 
impacto ambiental y 
manejo de aguas. 

Realizar estudios 
en la sabana que 
identifiquen y eviten 
los problemas de 
inundaciones  y 
aguas estancadas. 
Estudios de 
impacto ambiental y 
manejo de aguas. 

  
Casanare - 
Región Llanos 
Orientales 
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Se requieren 
CENTROS 
LOGÍSTICOS DEL 
SECTOR 
AGROPECUARIO, 
CASAS DE 
EMPAQUE o RED DE 
SERVICIOS 
AGROPECUARIOS; 
CENTROS DE 
COMERCIALIZACION
, que posibiliten y 
asesoren la 
comercialización 
nacional e 
internacional  en 
alianza con el sector 
privado, para la 
concentración de la 
producción y 
generación de valor 
agregado. 

Realizar estudios 
estratégicos para el 
montaje de 
CENTROS 
LOGÍSTICOS DEL 
SECTOR 
AGROPECUARIO, 
CASAS DE 
EMPAQUE o RED 
DE SERVICIOS 
AGROPECUARIOS
; con sistemas de 
frio, transporte 
especializado, 
insumos, servicios 
de asistencia 
técnica, servicios 
financieros, ICA, 
laboratorios de 
referencia, sistemas 
de choque térmico, 
asesorías en 
comercialización 
nacional e 
internacional  en 
alianza con el 
sector privado, para 
la concentración de 
la producción y 
generación de valor 
agregado. 

Evaluar planes de 
negocios 
relacionados con el 
montaje de 
CENTROS 
LOGÍSTICOS DEL 
SECTOR 
AGROPECUARIO, 
CASAS DE 
EMPAQUE o RED 
DE SERVICIOS 
AGROPECUARIOS
. 

  
Valle_Del_Cauc
a - Región 
Pacifico 

  
Cedula Ganadera 
Y Para Otros 
Sectores 

Completar 
adecuadamente la 
inscripción de predios 
ante el ICA,  
formalización de la 
propiedad y facilitar la 
sistematización. 

Registro Unico 
Ganadero como 
unico elemento 
para participar en 
los comités 
departasmtales y 
nacional ganadero. 
Implementar la CC 
Ganadera 

Que el Registro 
Único de 
Vacuanación 
vigente, sirva de 
documento 
suficiente para que 
los ganaderos 
ejerzan su derecho 
al voto en las 
elecciones de los 
comités 
departamentales y 
del comité 
ganadero nacional. 
Solicitamos al 
Ministerio nos 
conceda a los 
ganaderos la 
mayoría de edad, 
mediante la 
expedición de la 
Cédula Ganadera a 
través del ICA, 
donde reside la 
información 
suficiente. 

  
Casanare - 
Región Llanos 
Orientales 
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Contrabando De 
Productos 
Agropecuarios 

Contrabando con 
productos como la 
papa, el maíz y la 
gasolina, etc. 

Cooperación 
transfronteriza 

Hacer convenios 
con los vecinos del 
Ecuador y 
Venezuela para 
llevar a cabo 
políticas rígidas de 
control de 
contrabando. 

Medellín 
Antioquia - 
Región Eje 
Cafetero 

  

precencia de carteles 
en la comercialización 
de productos 
agropecuarios.  

erradicar los 
carteles de 
intermediación 

Acabar los carteles 
en la 
comercialización de 
productos 
agropecuarios. 

Filandia 
Quindio - Región 
Eje Cafetero 

  

Contrabando, lavado 
de activos, 
derretideros, robo de 
caña, producción de 
panela violando las 
disposiciones vigentes 
y en general y más 
infraestructura 
panelera. 

Cordinar esfuerzos 
con los Ministerios  

Que el Gobierno 
Nacional brinde 
soluciones y 
resultados tangibles 
y deje su 
indiferencia para 
ejercer vigilancia y 
control de manera 
coordinada a través 
de los distintos 
Ministerios. 

Cali 
Valle_Del_Cauc
a - Región 
Pacifico 

  

Desarticulación 
Gremios Y Otras 
Entidades 
Públicas 

Los comités 
ganaderos se han 
venido disagregando. 

Fortalecimiento 
gremial como 
interventor o veedor 
de proyectos. 

Fortalecimiento 
gremial como 
interventor o veedor 
de proyectos. 

  
Casanare - 
Región Llanos 
Orientales 

  

Deterioro De 
Indicadores 
Macroeconómicos 
Sectoriales 

La situación actual 
está en deterioro por 
cuestiones de 
pobreza, costos de 
transacción, 
condiciones de 
inversión y déficit en 
la balanza comercial 
agropecuaria. 

Reforzar PIPE con 
temas de inversión, 
crecimiento y 
propiedad de la 
tierra. 

El PIPE debe 
revisar temas como 
condiciones para la 
inversión y 
crecimiento y limbo 
institucional en 
torno a la propiedad 
de la tierra y la 
inversión. 

    

  

Disminuir La 
Brecha De 
Inequidad En El 
Campo 

Brecha entre la 
economía boyante de 
las grandes cuidades 
y la miseria de los 
campesinos 
colombianos. 

Politica de 
distribución de la 
riqueza 

Que el estado 
dedique todo su 
esfuerzo para 
resolver este 
conflicto y en 
manos del 
Gobierno esta toda 
la fuerza política 
para llevarlo a 
cabo. 

Medellín 
Antioquia - 
Región Eje 
Cafetero 

  

Nuevas Normas 
Sobre Limites 
Máximos 
Contaminantes 

Contaminación de 
suelos y aguas por el 
uso indiscriminado de 
los agroquímicos. 

Crear politica 
publica para el uso 
eficiente de 
agroquimicos 

Crear políticas 
públicas para frenar 
la contaminación de 
suelos y aguas. 

  
Quindio - Región 
Eje Cafetero 

  

Reforma 
legislativa y 
diseño de política 
pública 

Falta reglamentar el 
artículo 61 de la Ley 
1429 de 2010. 

Reglamentar el 
artículo 61 de la 
Ley 1429 de 2010. 

Reglamentar el 
artículo 61 de la 
Ley 1429 de 2010.     
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Incertidumbre jurídica Reglamentación de 
la Ley 160 del 94 
en lo que respecta 
a zonas de 
desarrollo 
empresarial. 

Reglamentación de 
la Ley 160 del 94 
en lo que respecta 
a zonas de 
desarrollo 
empresarial. 

    

  

Reglamentacion de la 
reversion. Extinción 
de dominio. 

Informar avance en 
la modificación del 
decreto 1465 de 
2013 

Informar avance en 
la modificación del 
decreto 1465 de 
2013 

    

  

Seguridad Y Paz 

Conflicto armado 
generado por la 
guerrilla 
especialmente las 
Farc y el Eln, adémas 
de otras 
organizaciones que 
tienen casi paralizado 
el sector primario: 
agricultura, ganadería, 
agroindustria, etc. 

Eliminar el conflicto 
armado con las 
gerrillas 

Eliminar el conflicto 
armado con las 
gerrillas 

Bogotá, 
D.C. 

Bogotá_DC - 
Región Centro 
Oriente 

  

Extorsión, abigeato. Control para evitar 
la extorsión y el 
abigeato 

Control para evitar 
la extorsión y el 
abigeato   

Casanare - 
Región Llanos 
Orientales 

  

Violencia. Seguridad y paz Seguridad y paz 

  
Región Llanos 
Orientales 

  

Trato Igualitario 
Para Todos Los 
Sectores Del Agro 

No se permite la 
participación  en 
convocatorias del 
MADR  para 
actividades 
agropecuarias en 
alturas de 2.975 
mnsm (restricción 
ambiental)  

Hacer una 
excepción para 
aquellos municipios 
ubicados en esta 
altura 

Se propone 
reconsiderar este 
punto ya que en el 
esquema de 
ordenamiento 
territorial este 
municipio es 
netamente 
agropecuario.                                                                      
Que todas las 
asociaciones 
puedan participar 
en todas las 
convocatorias.  

Mongua 
Boyacá - Región 
Centro Oriente 

  

Discriminación en la 
asignación de ayudas 
en el sector 
agropecuario. No se 
incluyen todas la 
regiones del agro. 

Incluir a todas las 
regiones 

Involucrarnos en 
todos los proyectos. 

  
Casanare - 
Región Llanos 
Orientales 

  Varios 

Baja representación 
del sector piscícola. 

Articulación y 
fortalecimiento del 
gremio piscícola. 

Fortalecimiento de 
FEDEACUA y 
ASOACUÍCOLA, 
mediante 
participación en 
políticas sectoriales 
y en la ejecución de 
proyectos. 
Fortalecimiento del 
sector mediante el 
trabajo conjunto y 
tener 
representatividad 
ante los entes 
gubernamentales. 

  
Antioquia - 
Región Eje 
Cafetero 
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Creación de estímulos 
ára la disminución de 
carga prestacional y 
de seguridad social 
para las empresas 
generadoras de 
empleo rural. 

Aumento de 
inversión en 
proyectos 
productivos y 
empleo formal rural. 

Disminución de los 
porcentajes de 
cotización y/o 
beneficios 
tributarios. 

  
Antioquia - 
Región Eje 
Cafetero 

  

Desconocimiento del 
potencial de abejas 
nativas, el papel en la 
conservación y 
aprovechamiento 
sostenible de las 
mismas. 

Protección, cuidado 
y multiplicación de 
abejas nativas en el 
Departamento de 
Antioquia. 

Una alternativa par 
la conservación 
ambiental, la 
biodiversidad y 
conocer técnicas y 
mercados 
potenciales, darle 
un valor agregado a 
productos de 
colmena. 

  
Antioquia - 
Región Eje 
Cafetero 

  

Falta de incentivos 
tributarios para el 
fomento al uso de 
fibras naturales 
(fique). 

Acto administrativo 
que exima algunos 
productos 
elaborados con 
fibras naturales del 
IVA. 

Gestionar ante el 
Ministerio de 
Ambiente y 
Hacienda para 
mediante acto 
administrativo, 
eximir de IVA 
algunos productos 
elaborados con 
fibras naturales. 

  
Antioquia - 
Región Eje 
Cafetero 

  

Falta un fondo 
parafiscal en el sector 
del fique. 

Creación del fondo 
parafiscal del fique. 

Apoyo para la 
aprobación de la ley 
que crea el fondo 
parafiscal del fique 
en el Senado de la 
República. 

  
Antioquia - 
Región Eje 
Cafetero 

  

Ingreso ilegal o 
contrabando y de muy 
mala calidad de 
aguacate del Ecuador 
y Venezuela. 

Frenar el 
contrabando de 
aguacate. 

Realizar los 
trámites entre las 
diferentes 
instituciones, para 
frenar el 
contrabando y la 
entrada de producto 
sin el cumplimiento 
de las normas 
sanitarias. 

  
Antioquia - 
Región Eje 
Cafetero 

  

No hay investigación 
participativa 
agroecológica. 

Investigación 
participativa para la 
generación de 
protocolos locales 
de semillas criollas 
(Convenio UdeA - 
Secretaria). 

Formalizar la 
creación de un 
Centro de 
Investigación en 
agroecología en las 
universidades de 
Antioquia, con 
facultades y 
escuelas para la 
formalización de 
técnicos del sector 
agropecuario con la 
participación de 
asociaciones 
campesinas y 
productores 
individuales. 

  
Antioquia - 
Región Eje 
Cafetero 

  

No se cuenta con 
estudios del mercado 
de productos del 
sector acuícola. 

Realizar el censo 
regional de oferta y 
demanda. 

Estudio actualizado 
de mercados local y 
nacional de 
productos 
pesqueros y 
acuícolas para 
tener un mayor 
conocimiento sobre 
la producción y su 
comercialización 
local, en caso de 

  
Antioquia - 
Región Eje 
Cafetero 
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tener excedentes, 
nacional o 
internacional. 

  

Políticas públicas de 
gobierno para el 
sector lechero. 

Política pública 
coherente y estable 
para el sector 
lácteo. 

Vinculación de 
todos los sectores 
especialmente el 
político a ésta 
iniciactiva. 

  
Antioquia - 
Región Eje 
Cafetero 

  

Registro y 
sistematización de 
experiencia en 
agriculturas de base 
ecológica en 
Antioquia. 

Inventariar y 
caracterizar los 
procesos 
agroecológicos de 
las organizaciones 
en plano regional. 

Generar registros 
que arrojen datos 
sobre ¿cuántos y 
dónde están? Las 
experiencias en 
agriculturas de 
base ecológica y 
sus metodologías, y 
técnicas de manejo 
de la producción 
agropecuaria en 
cada localidad. 

  
Antioquia - 
Región Eje 
Cafetero 

  

Necesidad de crear 
zonas de reserva 
agroalimentaria 

Crear zonas de 
reserva 
agroalimentarias,  

Crear las zonas de 
reserva 
agroalimentarias, 
no es lo mismo que 
zonas de reserva 
campesina. sino a 
los productores 
diversos. Se 
propone 
estandarizar la 
metodología de los 
proyectos. 

  
Región Centro 
Oriente 

  

Tener en cuenta a los 
campesinos como 
candidato para la 
ejecución de 
proyectos 

Darle la posibilidad 
a los campesinos 
de participar y 
ejecutar los 
proyectos. 

Darle la posibilidad 
a los campesinos 
de participar y 
ejecutar los 
proyectos. 

  
Región Centro 
Oriente 

  

Hay ordenes de 
captura y embargos 
en el Sector 
Tabacalero 

Revisar ordenes de 
captura y embargos 
al sector 
tabacalero. 

Revisar ordenes de 
captura y embargos 
en el Sector 
Tabacalero con la 
DIAN, FISCALÍA y 
demás entidades 
pertinentes. 

  
Región Centro 
Sur 

 


