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POR UN PAÍS MODERNO…  
 
Comportamiento sectorial 
 

 Es importante resaltar el crecimiento del sector agropecuario a pesar de las enormes 
dificultades. Después de crecimientos bajos y negativos, el agro creció 2,4% en 2011 y 
2,6% en 2012, con lo cual se evidencia la continuidad en la recuperación del sector.  

 El crecimiento del sector agropecuario es un gran logro para el país teniendo en 
cuenta los fuertes impactos de la ola invernal en 2010, la recesión económica de 
nuestros principales socios comerciales, la coyuntura de  precios internacionales a la 
baja y la revaluación cambiaria.   

 La tendencia se mantiene en 2013 y el año inició con mucho optimismo registrando un 
crecimiento de 2,4% del PIB agropecuario entre enero y marzo,  jalonado 
especialmente por el dinamismo en café. 

 Sin duda este crecimiento ha repercutido en la tasa de desempleo rural, que en 2012 
se situó en 6,5%, cayendo 0,9 puntos porcentuales frente a 2011 cuando alcanzó 
7,3%. El sector agropecuario es el principal generador de empleo en las zonas rurales, 
creando casi dos terceras partes del empleo. La buena dinámica de la ocupación y el 
empleo rural continúa su tendencia en 2013.  

 La recuperación del sector también impacta sobre la calidad de vida en el campo. Los 
niveles de pobreza rural se han reducido de acuerdo con el Índice de Pobreza 
Multidimensional (IPM). En 2012 la pobreza rural fue de 48,3%, disminuyendo 4,8 
puntos porcentuales frente a 2011, y aunque es superior a las zonas urbanas (20,6%), 
decreció en forma mucho más acelerada. 

 Si bien aún son muy cuantiosos los retos y las necesidades del sector, la irrigación de 
recursos en el sector agropecuario logrados por la actual administración no tiene 
precedentes en la historia reciente y constituye uno de los pilares de la nueva política 
agropecuaria que el país tanto necesita. 

 
Crédito 
 

 Durante el gobierno del Presidente Santos se han desembolsado más de 875 mil 
créditos agropecuarios por más de $19 billones. En 2012 el desembolso de créditos 
fue histórico alcanzando $6,5 billones, cerca de 3 veces lo alcanzado en 2010.  

 

 En el periodo del Presidente Santos se registraron incentivos por $1,1 billones 
beneficiando a más de 284 mil productores del campo. Entre las actividades que 
mayor uso efectuaron del incentivo se encuentran el café (39%), palma de aceite 
(12%), ganadería bovina (11%), cacao (10%), entre otros. 

 
Gestión del Riesgo 
 

 A través de programas como el de coberturas cambiarias y seguro agropecuario se 
continúa preparando a nuestros productores para enfrentar los riesgos climáticos o de 
mercado como la fluctuación de la tasa de cambio. 
 

 Entre 2010 y en lo corrido de 2013, se han cubierto exportaciones por más de USD 



1.861 millones. Los incentivos entregados a los exportadores suman cerca 
$110 mil millones en dicho periodo. Esto permitió cubrir las exportaciones con 
tasas promedio en el periodo a los $1.944 por dólar cuando la tasa de mercado 
promedio era de tan sólo $1.833 por dólar. 
 

 Entre agosto de 2010 y septiembre de 2013 se han logrado alcanzar 169 mil 
hectáreas aseguradas. En particular, en 2012 el crecimiento fue del 31% y en 
lo corrido de 2013 supera el 26%. Adicionalmente, se expandió la oferta de 
productos asegurables de 10 en 2010 a más de 30 cultivos en 2012-2013, así 
como la oferta de compañías aseguradoras ofreciendo pólizas en el mercado. 

 

 En la actualidad hay un esfuerzo importante entre FASECOLDA y FINAGRO 
para consolidar el seguro a la pequeña agricultura colombiana así como en la 
socialización de esta importante herramienta de gestión del riesgo. 

 
Programa Desarrollo Rural con Equidad (DRE).  
 

 Con el programa Desarrollo Rural con Equidad (DRE) se está priorizando la 
destinación de recursos públicos al apoyo de la pequeña y mediana producción 
agropecuaria suministrando bienes públicos como acceso a tecnología, asistencia 
técnica, capital de trabajo e inversión, infraestructura de riego y adecuación de tierras. 

 

 Bajo el ejercicio de FINAGRO, 216 municipios se beneficiaron del incentivo a la 
asistencia técnica y 74 más contaron con un cubrimiento adicional por encontrarse en 
áreas de consolidación. En la nueva convocatoria fueron seleccionados 506 
municipios. Los incentivos ascienden a más de $143 mil millones, de los cuales $61 
mil se encuentran comprometidos o pagados, y $82 mil millones reservados para los 
proyectos inscritos en la nueva convocatoria.  

 

 Desde 2011 FINAGRO apoyó 54 proyectos de recurso hídrico en cerca de 25 mil 
hectáreas para 12 mil personas. Los beneficios económicos dirigidos a estos 
proyectos suman $52 mil millones. En la convocatoria 2013, se inscribieron 144 
proyectos nuevos en 34 mil hectáreas en beneficio de 19 mil personas. 

 
Oportunidades Rurales, Alianzas Productivas, Jóvenes y Mujeres Rurales 
 

 Con programas como el de Oportunidades Rurales, con el cual se busca incrementar 
las posibilidades de acceso de la población rural en condiciones de pobreza y sus 
microempresas a recursos financieros, servicios técnicos, conocimientos e 
información, para el desarrollo de iniciativas de agronegocios, se han beneficiado 
alrededor de 28 mil microempresarios en más de 1.057 proyectos, con una inversión 
de cerca de $37.212 millones. 

 A través del programa de Alianzas Productivas, bajo el cual se vincula a pequeños 
productores rurales organizados a los mercados a través de un aliado comercial 
formal, con una propuesta productiva rentable, sostenible y competitiva, se han 
favorecido más de 21 mil familias en 372 proyectos, con una inversión de $78.393 
millones.  

 Con el programa de Jóvenes Rurales, por primera vez 1.521 jóvenes rurales fueron 
apoyados a través de becas del ICETEX para educación superior alrededor de $13 mil 



millones. Este es el primer paso hacia el relevo generacional que tanto requiere el 
campo colombiano. Con esto buscamos promover el desarrollo de destrezas, la visión 
empresarial y reorientar a los jóvenes que se encuentran fuera del sistema educativo 
mediante la construcción de planes de vida. 

 Con Mujer Rural, que apoya la formación de las mujeres en el ámbito productivo y en 
diversas actividades del campo bajo una visión empresarial de sus actividades 
productivas, a la fecha se han beneficiado más de 4 mil mujeres  en 116 proyectos  de 
emprendimiento con subsidios por más de $6 mil millones.  

 
Mejoramiento competitivo de cadenas productivas 
 

 Las cadenas productivas se han convertido en un espacio de diálogo y concertación 
de estrategias y elaboración de agendas de trabajo con los actores y gremios 
representativos, a partir de las necesidades de cada uno de estos.  

 Así se ha brindado a los productores, transformadores y comercializadores, un mejor 
escenario económico que promueva el crecimiento sostenido de productos inocuos, 
con altos estándares de calidad, valor agregado, presentación y servicio, compatibles 
con las necesidades del consumidor nacional y de los mercados externos.  

 Este Gobierno se la ha jugado por el sector agropecuario más que por cualquier otro. 
En lo corrido de la presente administración se han dado apoyos directos por más de 
$4 billones en sectores como: maíz ($899.933 millones), ganadería ($375.704 
millones), algodón ($224.644 millones), cacao ($146.181 millones), arroz ($100.228 
millones), papa ($95.050 millones), palma ($81.309 millones) y otros ($430.405).  

 

 Café. Para café se cuenta con el instrumento para la Protección del Ingreso Cafetero–

PIC (antes Apoyo al Ingreso del Caficultor - AIC), con el cual se pagan $145 mil por 
carga de café cuando el precio base de compra publicado por la Federación sea 
inferior a los $700 mil por carga y $165 mil cuando este precio sea inferior a $480 mil 
por carga. 

 

 Desde octubre de 2012 y al 22 de octubre de 2013 se han pagado apoyos PIC por 
$806.696 millones a 353.323 cafeteros de 576 municipios en 21 departamentos por 
3.546.521 facturas tramitadas. 

 

POR UN PAÍS JUSTO… 
 
Restitución de tierras 
 

 Por primera vez en Colombia, el estado dispuso de un grupo de jueces especializados 
y creó la Unidad de Restitución de Tierras para restablecer los derechos vulnerados 
de quienes por años fueron  víctimas de despojo y abandono forzado de tierras por la 
presencia del conflicto. Hoy tenemos 39 jueces y 15 magistrados especializados. 

 A la fecha tenemos más de 47 mil solicitudes que equivalen a 3,2 millones de 
hectáreas. Ya están en trámite 12.217 solicitudes que corresponden a más de 480 mil 
hectáreas. En 2013 se han restituido más de 16 mil hectáreas, gracias a 738 casos 
resueltos en 277 sentencias.  

 A la fecha se han entregado más de $6 mil millones para proyectos productivos que 
han beneficiado a 223 familias en 3.048 hectáreas restituidas. 
 



Adjudicación 
 

 A septiembre de 2013, se han adjudicado 2’066.963  hectáreas en lo corrido de este 
cuatrienio, beneficiando a 62.936 familias campesinas, afrodescendientes e indígenas, 
y  con recursos cercanos a los $76 mil millones se implementan proyectos productivos 
orientados a la generación de ingresos e incremento de la competitividad de la 
producción  rural. 

 
Vivienda Rural 
 

 Durante este gobierno se han entregado más de 39 mil soluciones de vivienda, con un 
presupuesto de inversión de cerca de $243 mil millones. Con el propósito de brindar 
vivienda digna para campesinos, víctimas de la violencia y afectados por desastres 
naturales, se ha avanzado en temas como garantizar el acceso a la vivienda rural 
gratuita, la implementación de un nuevo modelo de administración de los subsidios de 
vivienda de interés social rural y la búsqueda de mayores recursos en el tema de 
vivienda rural.  

 En el mismo período se han adjudicado más de mil proyectos de vivienda de interés 
social rural para beneficiar a más de 59 mil hogares, a los cuales se les entregarán 
subsidios por $614 mil millones.  
 

 
LOS RETOS PARA SEGUIR PROMOVIENDO UN CAMPO MODERNO Y JUSTO…  
 

 Indudablemente son muchos los retos que tiene el sector agropecuario, pero son 
muchas más las oportunidades que en este momento se presentan. El gran reto es 
continuar impulsando y fortaleciendo el crecimiento del sector a través de los 
instrumentos de política que se han dispuesto durante este gobierno y que han 
permitido retomar esa senda que se había perdido en el pasado.  

 Con el ánimo de reactivar y fortalecer la locomotora agropecuaria, contamos con los 
recursos del Plan de Impulso a la Productividad y el Empleo (PIPE) que trae una 
inyección de recursos por $465 mil millones para el sector. Estos se invertirán en la 
reconversión del sector lácteo, la renovación de hectáreas de cultivos afectados por 
problemas fitosanitarios, el programa de coberturas cambiarias para apoyar a los 
exportadores afectados por la revaluación de la tasa de cambio y el programa de 
vivienda rural.  

 El Ministerio, con el apoyo de sus entidades adscritas y vinculadas y en compañía de 
los gremios, están diseñando una estrategia de reorientación de los actuales 
instrumentos de política, con el fin de promover conglomerados productivos 
competitivos que se ajusten a los nuevos patrones de consumo, la demanda y la 
dinámica de los mercados nacionales e internacionales.  

 Con esta reorientación, se busca aprovechar las ventajas que traen los tratados de 
libre comercio firmados, promoviendo una oferta exportadora diversificada, más 
amplia y con valor agregado, que nos permita posicionarnos mejor en los mercados 
internacionales de productos agropecuarios.  

 El ejercicio también pretende potenciar la agricultura familiar y conectarla con un 
mercado interno fortalecido que haga sostenible su actividad productiva.    

 Adicionalmente, se está trabajando en dos nuevos proyectos de ley que está 
impulsando el gobierno a través  del Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural. Uno 
es el proyecto de impulso a la productividad y competitividad del sector agropecuario, 



con el cual se busca diseñar una serie de incentivos y medidas tendientes a mejorar 
los niveles de productividad del sector, a la luz de nuevos retos ligados a la 
internacionalización de la economía y las transformaciones del mercado interno.  

 El otro proyecto está relacionado con el tema de baldíos y pretende restablecer la 
seguridad jurídica en transacciones sobre predios rurales, aumentar la confianza 
inversionista y establecer normas claras sobre adjudicación y utilización con el fin de 
permitir el desarrollo de diferentes modelos de producción agropecuaria.  

 Finalmente, en un hecho sin precedentes, este año entregaremos 100.000 mil 
viviendas rurales con gratuidad, entre viviendas nuevas, viviendas mejoradas y 
viviendas reparadas de las afectadas por la ola invernal.  

 En este gobierno seguiremos trabajando de la mano de los gremios y del sector 
privado para responder de manera oportuna a las demandas y necesidades 
identificadas en cada subsector. Sin duda alguna se requiere la participación activa de 
los gremios, productores y empresarios quienes deberán asumir también los retos 
orientados a la reconversión y modernización de las actividades productivas. 

 Continuaremos apoyando de manera concertada la implementación de instrumentos 
de política tal como se ha venido realizando en subsectores como el de cereales, café, 
papa, lácteo, algodón, entre otros. Estamos abiertos a dialogar con todos aquellos que 
tienen dificultades para orientarlos hacia estrategias de aumento de la productividad 
más que de sostenimiento de precios. 


