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PRESENTACIÓN

En cumplimiento del artículo 208 de la Constitución Política de 
Colombia y del artículo 96 de la Ley General de Desarrollo Agro-
pecuario y Pesquero, Ley 101 de 1993, presento al Honorable 

Congreso de la República el informe de la gestión realizada por el Mi-
nisterio de Agricultura y Desarrollo Rural y por sus entidades adscritas 
y vinculadas, en el 20 de julio de 2002 y el 19 de julio de 2006.

Estos años han dejado muy buenos resultados para el campo colom-
biano. Las cifras de crecimiento en el sector agropecuario lícito, los 
datos de empleo rural y el comportamiento del crédito agropecuario 
demostraron que la reactivación del campo colombiano es una reali-
dad que se viene consolidando en todo el territorio nacional. Aunque 
todavía falta mucho, los datos confi rman que el Manejo Social del 
Campo, una de las siete herramientas de equidad, está dando muy 
buenos resultados como complemento a la política de Seguridad De-
mocrática.

En efecto, el Gobierno Nacional tiene como prioridad avanzar cada día 
más en la ocupación lícita y pacífi ca del territorio colombiano, como 
condición necesaria para la derrota fi nal del terrorismo. Para contribuir 
a este objetivo la política agropecuaria busca el fortalecimiento del 
sector, orientando sus instrumentos para lograr que los campesinos, 
sin importar su tamaño, participen en proyectos productivos renta-
bles, competitivos y generadores de empleo y riqueza en las zonas 
rurales. Esta es nuestra visión del sector agropecuario colombiano. 
Para hacerla realidad fundamentamos las acciones gubernamentales 
en cinco ejes:
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El primer eje, orientado a fortalecer y modernizar la estructura de 
compensaciones y ayudas para el campo colombiano, promueve una 
adecuada administración de los riesgos asociados a la producción y a 
la comercialización de los productos agropecuarios, lo que ha deman-
dado un esfuerzo fi scal de $1.204.354 millones entre 2002 y 2006.

El segundo eje de fortalecimiento del sector agropecuario lo constitu-
ye la política de acceso al crédito. Para ello estamos manteniendo las 
líneas de crédito de FINAGRO con tasas de interés blandas y plazos 
adecuados a las necesidades de nuestros agricultores. Más aún, a 
través de reducciones adicionales en la tasa de interés, damos trata-
miento especial a los pequeños productores y estimulamos el crédito 
asociativo. 

El FAG continuará siendo la herramienta clave en materia de acceso 
al crédito. Es importante anotar que el año 2005 tomamos la decisión 
de ampliar la cobertura de dicho fondo de 3 a 11 veces su patrimonio 
técnico. Con esta ampliación el FAG podrá cubrir operaciones hasta 
por 3,9 billones de pesos. También se extendió la cobertura del FAG a 
las operaciones en bolsa agropecuaria y a las operaciones de micro-
crédito rural.

Los resultados obtenidos con la política de crédito señalan un incre-
mento sostenido en las colocaciones de FINAGRO sobrepasando en 
cada año las metas que habíamos establecido para el cuatrienio. 

El tercer eje de fortalecimiento del sector agropecuario busca impul-
sar la empresarización de nuestros agricultores. Lo fundamental de 
este eje es que la asistencia técnica se reoriente a la estructuración 
de proyectos productivos rentables, sostenibles, bancables y con co-
mercialización asegurada. Esto se ha venido logrando con los Centros 
Provinciales de Gestión Agroempresarial, CPGA. Hoy contamos con 
120 Centros constituidos y 60 de ellos ya están dando asistencia en lo 
fi nanciero, lo jurídico, lo comercial y desarrollando planes de negocios 
con proyectos productivos rentables y sostenibles. 

Otro aspecto importante que induce empresarización es la infraestruc-
tura de riego. Hemos asegurado vigencias fi scales presentes y futuras 
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por 691 mil millones de pesos con el fi n de garantizar la ejecución 
de los distritos de riego de Triángulo de Tolima (342.274 millones de 
pesos) y Ranchería (349.572 millones de pesos). Adicionalmente, en 
2006 se apropiaron 32 mil millones de pesos para inversiones en el 
diseño, los estudios, la rehabilitación y la construcción de distritos de 
riego en otras zonas del país. Con esto llegamos a 312.984 millones 
de pesos invertidos por este Gobierno en infraestructura de riego y 
drenaje entre 2003 y 2006, inversión que benefi cia a 48.352 familias 
campesinas en 232.200 hectáreas de tierra. 

También estamos incentivando al sector privado para que invierta di-
rectamente en infraestructura de riego. Para ello se han diseñado dos 
líneas de crédito FINAGRO. La primera tiene tasa de interés variable 
(DTF + 5,0%) a un plazo de cinco años y con ICR de 40%. La segunda 
funciona sin ICR pero a largo plazo (hasta 15 años) y a tasa fi ja (DTF 
vigente al momento de tomar el crédito + 6,0%). Esta línea es ideal 
para grandes proyectos de infraestructura de riego en el campo, pues 
permite conocer con certeza cuál es el valor de la cuota a pagar duran-
te la vigencia del crédito.

Sabemos que la empresarización de la agricultura y su crecimiento 
sostenible también exige inversión en ciencia y tecnología. Es la única 
forma de encontrar reducciones en costos e incrementos en los ren-
dimientos agropecuarios para que nuestros campesinos puedan com-
petir con otros países en la producción de alimentos. Este año hemos 
asegurado recursos importantes para este propósito. Por ejemplo, se 
transferirán 42.750 millones de pesos a Corpoica para consolidar el 
proceso de reforma y modernización que allí hemos comenzado. Adi-
cionalmente, vamos a someter a concurso más de 15 mil millones 
de pesos para proyectos de investigación en palma, caucho, cacao, 
forestales, frutales, hortalizas, lácteos, cárnicos, piscicultura, tabaco y 
algodón. Por último, vale la pena resaltar que también vamos a invertir 
otros 5 mil millones de pesos para avanzar en la decodifi cación del ge-
noma del café. En total, en esta vigencia estamos invirtiendo 129.573 
millones de pesos en ciencia y tecnología para el sector agropecuario.
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El cuarto eje de fortalecimiento del sector agropecuario es la apertura 
de mercados externos para nuestros campesinos. El TLC es un paso 
importante en esa dirección. Los agricultores colombianos podrán ven-
der sus productos en el mercado más próspero, lo que se traducirá en 
bienestar, ingresos y empleo. En adelante, el objetivo es consolidar el 
mercado Andino y continuar con la suscripción de acuerdos de libre 
comercio, con México, Centroamérica, el Caribe, Canadá y Europa.

Para garantizar el acceso real a los nuevos mercados estamos hacien-
do enormes esfuerzos. En efecto, para modernizar y fortalecer nues-
tra autoridad sanitaria el Gobierno Nacional emitió dos documentos 
CONPES que priorizan recursos por 248 mil millones de pesos para el 
sistema sanitario nacional durante los próximos cinco años. De este 
monto, 103 mil millones se destinarán al fortalecimiento del ICA. Ya 
en 2006 se adicionaron a su presupuesto 27 mil millones de pesos y 
el resto será apropiado entre 2007 y 2010. Además, es importante re-
saltar que con fuente de crédito del Banco Mundial invertiremos este 
año 10 mil millones adicionales en el fortalecimiento del capital físico 
y humano del ICA.

De otra parte, para asegurar que la competencia externa genere las 
condiciones adecuadas para la modernización y especialización de la 
producción agropecuaria, el Gobierno Nacional, con la participación de 
las entidades del sector y los gremios, diseñó la Apuesta Exportadora. 
Esta es una estrategia de largo plazo, que orienta los esfuerzos de los 
sectores público y privado a los productos agropecuarios más competi-
tivos, identifi ca las regiones del país que ofrecen las mejores condicio-
nes para su producción y determina los instrumentos de política que 
servirán de apoyo para incrementar su competitividad y asegurar su 
ingreso a los mercados externos. 

Esta estrategia permitirá aprovechar las oportunidades que se derivan 
de la apertura comercial en curso. Sin embargo, teniendo en cuenta 
que la competencia internacional también ejerce presiones sobre el 
sector agrícola productor de bienes importables, el Gobierno Nacional 
ha diseñado un paquete de apoyos internos a los productores de los 
bienes más sensibles a la disminución de la protección en frontera, a 
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través del programa “Agro, Ingreso Seguro (AIS)”. Estos apoyos bus-
can promover el desarrollo de la competitividad del agro colombiano 
y facilitar los procesos de ajuste y reconversión en algunas zonas del 
país. 

Con este enfoque integral de apertura de nuevos mercados, con cláu-
sulas domésticas de equidad, Colombia le apuesta al libre comercio 
y a la expansión del mercado de productos agropecuarios como una 
herramienta fundamental para el desarrollo rural sostenible. El sector 
agropecuario contará con instrumentos especiales para atender, por 
un lado, a los sectores agropecuarios con un mayor potencial para 
aprovechar la apertura comercial, y por el otro, instrumentos para 
compensar a los sectores que requieran incrementar su competitivi-
dad.

El quinto eje de fortalecimiento del sector agropecuario está orientado 
a integrar a nuestros campesinos al País de Propietarios en que que-
remos convertir a Colombia. Ello, a su vez, requiere avanzar lo más 
rápido posible en la entrega de tierras y vivienda a las familias cam-
pesinas de Colombia, pero sobre todo a las familias desplazadas por 
el narcoterrorismo.

En este campo las decisiones de política son claras y fi rmes. Todos los 
recursos de presupuesto para compra de tierras en 2006 (40.350 mi-
llones de pesos) se destinarán a familias desplazadas por el narcote-
rrorismo. Cualquier hectárea de tierra que sea arrebatada a narcotrafi -
cantes será entregada a familias desplazadas, familias campesinas sin 
tierra y familias de las personas reincorporadas de la guerra. A junio 
de 2006 se han entregado 55.310 hectáreas de tierra. Adicionalmente, 
todos los predios incautados o extinguidos a narcotrafi cantes y que la 
Dirección de Estupefacientes había arrendado a empresas o a deposi-
tarios provisionales serán recuperados. Con esta decisión el potencial 
de tierras para entrega a campesinos pobres o desplazados es de 260 
mil hectáreas adicionales.

Así mismo, entre 2003 y 2005 hemos entregado subsidios de vivienda 
de interés social rural a 37.303 familias. Esto representa una inversión 
por 178.162 millones de pesos que apalanca proyectos de vivienda 
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rural por un valor total de 310.120 millones de pesos. En 2006 vamos 
a invertir 65.373 millones para entregar por lo menos 12.168 nuevas 
soluciones de vivienda a familias campesinas pobres y a familias des-
plazadas por el narcoterrorismo.

Finalmente, agradezco al Honorable Congreso de la República por su 
gestión legislativa que permitió fortalecer los instrumentos de política 
sectorial.

Andrés Felipe Arias Leiva
Ministro de Agricultura y Desarrollo Rural
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CAPÍTULO 1
COMPORTAMIENTO DEL SECTOR AGROPECUARIO

1. INDICADORES SECTORIALES

La superfi cie sembrada ascendió a 4.597.282 hectáreas en 2005, 
superior en 370.642 hectáreas con respecto a 2002, es decir, un 

incremento de 8,8%. El área de cultivos transitorios fue de 1.687.232 
hectáreas en 2005, lo que representa un incremento de 10,3% con 
respecto al área sembrada en 2002 (1.529.226 hectáreas). Por su 
parte, el área de cultivos permanentes ascendió a 2.687.791 hectá-
reas, superior en 6,6% en comparación con el área cultivada en 2002 
(2.522.568 hectáreas). El área forestal aumentó en el mismo período 
27,1%, pasando de 174.846 hectáreas en 2002 a 222.259 hectáreas 
en 2005.

Gráfi co 1.1
 AREA SEMBRADA

                    Fuente:  MADR – Dirección de Política Sectorial

                  (Pr): Preliminar; (Py): Proyectado
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De acuerdo con las proyecciones, en 2006 el área cultivada ascenderá 
a 4.618.849 hectáreas. De esta manera, el incremento en área cultiva-
da durante el cuatrienio 2002-2006 sería de 392.209 hectáreas, de las 
cuales 214.428 corresponden a nuevas áreas de cultivos permanen-
tes, 99.751 hectáreas a nuevas áreas dedicadas a cultivos transitorios 
y 78.031 hectáreas a nuevas plantaciones forestales (Gráfi co 1.1).

La producción agrícola nacional fue de 46.611.443 toneladas en 20051, 
cifra superior en 4.270.462 toneladas con respecto a la producción de 
2002 (42.340.981 toneladas). La producción de los cultivos transito-
rios aumentó 9,8% en 2005, pasando de 7.520.458 toneladas en 2002 
a 8.254.253 en 2005. Los cultivos permanentes crecieron 10,2%, al 
pasar de 34.820.523 toneladas en 2002 a 38.357.190 en 2005.

Gráfi co 1.2 
PRODUCCIÓN

La producción incluye caña de azúcar para molienda y fruto de palma
Fuente:  MADR – Dirección de Política Sectorial
 (Pr): Preliminar; (Py): Proyectado

De acuerdo con las proyecciones, en 2006 la producción será de 
47.062.041 toneladas, lo que representa un incremento de 11,2% con 

1 Incluyendo la producción de caña de azúcar para molienda y fruto de palma, la producción total agrícola es 
de 46.611.443 en 2005 y de 47.062.041 toneladas en 2006. Teniendo en cuenta únicamente la producción de 
aceite crudo de palma y azúcar crudo, la producción para 2005 sería de 25.028.974 toneladas y para 2006 de 
24.488.631 toneladas.
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respecto a la producción observada en 2002 (42.340.981 toneladas) 
(Gráfi co 1.2).

El desempleo rural ha venido presentando un descenso sostenido des-
de el año 2002. La tasa de desempleo promedio del área rural fue 
de 7,2% en 2005, lo que representa una reducción de 4,0 puntos 
porcentuales respecto a 2002 (11,2%). Esta disminución se debe al 
incremento en el número de empleados en el área rural, que aumen-
tó en 228.626 personas ocupadas, pasando de 4.518.071 en 2002 a 
4.746.697 en 2005.

Gráfi co 1.3 
DESEMPLEO

         Fuente:   DANE.

En el período enero-marzo de 2006 la Tasa de Desempleo Nacional 
fue de 11,3% y la Rural de 8,3%, lo que muestra una disminución con 
respecto al mismo período del año anterior cuando se situó en 13,1% 
y 8,6%, respectivamente. 

En el año 2005, el producto interno bruto (PIB) del sector agropecua-
rio sin ilícitos creció 2,6%, superior en 0,2 puntos porcentuales con 
respecto al observado en 2002 (2,4%) (Gráfi co 1.4). Las actividades 
de mayor crecimiento en 2005 fueron la pesca (4,0%), la agricultura 
sin café (3,2%) y la cafi cultura (2,2%). El sector pecuario y la silvicul-
tura registraron incrementos de 2,1% y 1,3%, respectivamente. 



Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural

22

Gráfi co 1.4 
PRODUCTO INTERNO BRUTO SIN ILICITOS

          Fuente: DANE.

Los cultivos que más contribuyeron al crecimiento de la producción 
agrícola en 2005 fueron fl ores (14,4%), plátano (13,1%), banano 
(10,2%), yuca (9,4%), palma (4,4%) y cacao (4,3%). De otra par-
te, se presentaron caídas en la producción de soya (50,2%), sorgo 
(15,5%), tabaco (12,6%), papa (7,5%) y arroz (5,2%). En el sec-
tor pecuario, los productos de mayor dinamismo fueron los huevos 
(9,4%) y las aves de corral (6,9%). Los cultivos ilícitos, por su parte, 
cayeron 7,0% en 2005. 

El valor exportado de los productos agropecuarios y agroindustriales 
ascendió a 4.569 millones de dólares en 2005, superior en 58,2% 
con respecto al observado en el año 2002 (2.888 millones de dólares) 
(Cuadro 1.1). Este crecimiento fue estimulado, en buena parte, por la 
expansión de las exportaciones cafeteras (90,4%), cuyo valor fue de 
1.471 millones de dólares. 

El valor de las exportaciones sin café aumentó a 3.099 millones de 
dólares, superior en 46,5% con respecto al registrado en 2002. Este 
incremento se debe, principalmente, a la contribución de las ventas 
al exterior de animales vivos (2.519,6%), grasas y aceites (154,8%), 
preparados alimentos diversos (88,0%), plantas vivas y productos de 
la fl oricultura (34,9%), azúcares y artículos de confi tería (33,8%) y 
frutos comestibles (19,8%). 



Memorias 2002 - 2006

23

El volumen de las exportaciones agropecuarias y agroindustriales au-
mentó 14,4%, pasando de 4,3 millones de toneladas en 2002 a 5,0 
millones de toneladas en 2005. El volumen exportado de café ascendió 
a 609 mil toneladas en 2005, superior en 6,6% al observado en 2002. 
El volumen de las exportaciones agropecuarias y agroindustriales sin 
café fue de 4,4 millones de toneladas en el último año, lo que repre-
sentó un crecimiento de 15,6% en el período analizado.

Cuadro 1.1
BALANZA COMERCIAL AGROPECUARIA Y AGROINDUSTRIAL

2002 2003 2004 2005 Var % 
2005/2002

Miles 
de 

Ton.
Miles US$

Miles 
de 

Ton.
Miles US$

Miles 
de 

Ton.
Miles US$

Miles 
de 

Ton.
Miles US$

Miles 
de 

Ton.
Miles US$

Exportaciones 4.338 2.888.137 4.514 2.974.673 4.810 3.546.732 4.964 4.569.431 14,4 58,2

    Café 571 772.202 574 806.307 567 949.464 609 1.470.559 6,7 90,4

    Sin Café 3.767 2.115.935 3.940 2.168.366 4.243 2.597.268 4.355 3.098.872 15,6 46,5

Importaciones 6.094 1.676.284 5.889 1.719.844 6.132 1.937.343 6.333 1.978.980 3,9 18,1

Balanza -1.756 1.211.853 -1.375 1.254.829 -1.322 1.609.389 -1.369 2.590.451 387 1.378.598

Fuente: Dane

Nota: Variaciones de Balanza Comercial en valores absolutos 

El valor de las importaciones agropecuarias y agroindustriales ascen-
dió a 1.979 millones de dólares en 2005, superior en 18,1% con res-
pecto al observado en el año 2002 (1.676 millones de dólares). Esto se 
explica, primordialmente, por el crecimiento de las importaciones de 
pescados crustáceos y moluscos (140,7%), grasas y aceites (38,5%), 
preparados de carnes (36,1%), cereales (23,2%) y frutos comestibles 
(22,0%). 

La balanza comercial agropecuaria y agroindustrial, en 2005, mostró 
un superávit de 2.590 millones de dólares, superior en 1.379 millones 
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frente al observado en el año 2002 (1.212 millones de dólares). Sin 
incluir café, la balanza comercial en 2005 presentó un superávit de 
1.120 millones de dólares.

La infl ación anual de los precios de los alimentos en 2005 (6,5%) fue 
inferior en 4,4 puntos porcentuales con respecto a la observada en 
2002 (10,2%). De esta forma, se completaron tres años consecutivos 
con una infl ación de alimentos inferior a 7,0%. El incremento en el 
precio de los alimentos en 2005 fue superior en 1,1 puntos porcentua-
les con respecto al de 2004. Este incremento se debe principalmente 
al crecimiento de los precios de la papa (35,7%), el café (34,0%), la 
cebolla (29,0%) y la zanahoria (25,5%). 

Gráfi co 1.5 
INDICE DE PRECIOS AL CONSUMIDOR

        Fuente: DANE.

En lo corrido del año 2006 la infl ación de alimentos ha presentado 
una tendencia descendente, respecto al año anterior. A mayo 2006, 
el crecimiento en los precios de los alimentos para el año corrido fue 
de 4,26%, cifra inferior en 1,33 puntos porcentuales con respecto al 
mismo período del año anterior (5,59%).
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2. RESULTADOS POR PRODUCTO

Algodón

Entre 2002 y 2005 el área sembrada de algodón creció 50,4%, al 
pasar de 43.077 hectáreas en 2002 a 64.805 en 2005. De esta ma-
nera, el cultivo generó 9.545 empleos adicionales en dicho período, 
empleando un total de 28.469 personas en 2005. La producción de 
fi bra de algodón fue 55.382 toneladas en 2005, lo que representó 
un crecimiento de 75,6% con respecto a la producción observada en 
2002 (31.532 toneladas).

Cuadro 1.2
ALGODÓN

      Toneladas

2002 2003 2004 2005 Var. %
2002-2005

Área Sembrada (ha)  43.077  54.908  81.132  64.805 50,4

Producción Fibra  31.532  34.307  55.552  55.382 75,6

Exportaciones  24  -    732  1.461 5.987,5

Importaciones 64.345 64.555 38.720 28.251 -56,1

     Fuente: MADR-SIGOB-DIAN

Las exportaciones de algodón se reiniciaron a partir de 2004 principal-
mente hacia los mercados andino y estadounidense. El volumen expor-
tado en 2004 y 2005 fue de 732  y 1.461 toneladas, respectivamente. 
Por su parte, las importaciones presentaron una caída de 56,1% entre 
2002 y 2005, registrando un volumen de 28.251 toneladas en el último 
año. Durante el cuatrienio, la demanda doméstica mantuvo un nivel 
cercano a las 95.000 toneladas. 

Para el año 2006 se espera que el área sembrada ascienda a 59.505 
hectáreas. El cultivo generará 26.141 empleos directos en total.

Arroz Mecanizado

Entre 2002 y 2005 el área sembrada de arroz mecanizado creció 1,1%, 
al pasar de 404.583 hectáreas en 2002 a 408.953 en 2005 (Cuadro 
1.3). El leve incremento se explica por la disminución en las siembras 
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de 2005 (-17,3% con respecto al 2004), reducción de la superfi cie 
sembrada en los departamentos de Casanare y Meta, las inundaciones 
en la región del Bajo Cauca y por las difi cultades en la comercialización 
que se presentaron en el año 2004, lo cual desestimuló las siembras 
en los Llanos. 

Durante el cuatrienio, la actividad arrocera generó 606 empleos adicio-
nales, empleando un total de 56.733 personas en 2005. La producción 
de arroz mecanizado fue de 2.371.927 toneladas en 2005, disminu-
yendo 0,9% frente a 2002 (2.393.280 toneladas). 

Las importaciones de arroz disminuyeron 48,3% en 2005, pasando de 
63.099 toneladas en 2002 a 32.598 en 2005.

Cuadro 1.3
ARROZ MECANIZADO

         Toneladas

2002 2003 2004 2005 Var. %
2002-2005

Área Sembrada (ha) 404.583 472.817 494.530 408.953 1,1

Producción 2.393.280 2.752.775 2.907.038 2.371.927 -0,9

Importaciones 63.099 44.779 101.127 32.598 -48,3
  Fuente: MADR-DIAN

Para el año 2006 se espera un área sembrada de 368.543 hectáreas. 
El cultivo generará 51.127 empleos directos en total. La producción 
será de 2.137.549 toneladas. 

Maíz Amarillo Tecnifi cado

Entre 2002 y 2005 el área sembrada de maíz amarillo creció 94,3%, 
pasando de 93.000 hectáreas en 2002 a 180.655 en 2005. De esta 
manera, el cultivo generó 18.747 empleos adicionales en dicho perío-
do, empleando un total de 38.637 personas en 2005. La producción 
ascendió a 831.013 toneladas en 2005, lo que representó un creci-
miento de 100,8% con respecto a la producción observada en 2002 
(413.850 toneladas) (Cuadro 1.4). 
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Cuadro 1.4
MAÍZ AMARILLO TECNIFICADO

        Toneladas

2002 2003 2004 2005 Var. %
2002-2005

Área Sembrada (ha) 93.000 136.000 168.850 180.655 94,3

Producción 413.850 625.600 776.710 831.013 100,8

Importaciones 1.894.928 1.924.027 2.146.433 2.347.020 23,9

  Fuente: MADR-SIGOB-DIAN

Las importaciones de maíz crecieron 23,9% entre 2002 y 2005 al pasar 
de 1.894.928 toneladas en 2002 a 2.347.020 en 2005, como resultado 
de la dinámica avícola y porcícola. Durante el cuatrienio, la demanda 
doméstica creció 37,7% al pasar de 2.308.778 toneladas en 2002 a 
3.178.033 en 2005. 

Para el año 2006 se espera un área sembrada de 168.254 hectáreas. 
El cultivo generará 35.985 empleos directos en total. La producción 
será de 773.968 toneladas.

Sorgo

Entre 2002 y 2005 el área sembrada de sorgo cayó 1,6%, al pasar de 
69.480 hectáreas en 2002 a 68.361 en 2005. El cultivo generó 5.137 
empleos directos en 2005. La producción fue de 252.936 toneladas 
en 2005, lo que representó un crecimiento de 4,0% con respecto a la 
producción observada en 2002 (243.180 toneladas) (Cuadro 1.5). 

Cuadro 1.5
SORGO

Toneladas

2002 2003 2004 2005 Var. %
2002-2005

Área Sembrada (ha) 69.480 85.796 74.188 68.361 -1,6

Producción 243.180 300.286 267.077 252.936 4,0

Importaciones 564 726 602 452 -19,9
Fuente: MADR-DIAN
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Las importaciones de sorgo cayeron 19,9% entre 2002 y 2005 al pasar 
de 564 toneladas en 2002 a 452 en 2005. Durante el período, la de-
manda doméstica creció 4,0% pasando de 243.744 toneladas en 2002 
a 253.388 en 2005. 

Para el año 2006 se espera un área sembrada de 55.270 hectáreas. El 
cultivo generará 4.153 empleos directos en total. La producción será 
de 204.499 toneladas.

Soya

Entre 2002 y 2005 el área sembrada de soya cayó 10,7%, al pasar 
de 34.500 hectáreas en 2002 a 30.800 hectáreas en 2005, debido a 
problemas sanitarios y de comercialización. La actividad generó 5.697 
empleos directos en 2005, cifra inferior en 10,7% respecto a la obser-
vada en 2002. La producción disminuyó a 61.600 toneladas en 2005, 
lo que representó una caída de 24,3% con respecto a la producción 
observada en 2002 (81.420 toneladas) (Cuadro 1.6).

Cuadro 1.6
SOYA

    Toneladas

2002 2003 2004 2005 Var. %
2002-2005

Área Sembrada (ha) 34.500 42.000 48.000 30.800 -10,7

Producción 81.420 91.980 73.440 61.600 -24,3

Importaciones 627.009 452.097 406.863 326.150 -48,0
Fuente: MADR-SIGOB-DIAN

Las importaciones de soya cayeron 48,0% entre 2002 y 2005, pasan-
do de 627.009 toneladas en 2002 a 326.150 toneladas en 2005. 

Para el año 2006 se espera que el área sembrada, el empleo directo y 
la producción de soya permanezcan estables.

Yuca Industrial

Entre 2002 y 2005 el área sembrada de yuca industrial creció 137,5%, 
al pasar de 11.500 hectáreas en 2002 a 27.317 en 2005. De esta 
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manera, el cultivo generó 10.057 empleos adicionales en el período, 
empleando un total de 17.369 personas en 2005. La producción de 
yuca ascendió a 273.170 toneladas en 2005, lo que representó un cre-
cimiento de 137,5% con respecto a la producción observada en 2002 
(115.000 toneladas) (Cuadro 1.7).

Cuadro 1.7
YUCA INDUSTRIAL

Toneladas

2002 2003 2004 2005 Var. %
2002-2005

Área Sembrada (ha) 11.500 18.600 24.160 27.317 137,5

Producción 115.000 186.000 241.600 273.170 137,5

Exportaciones* 629 41 129 350 -44,4

Importaciones* 394 29 6.956 5.139 1.204,3
*Raíces de mandioca (yuca), frescas, refrigerados, congeladas o secos, troceadas  o en “pellets”.

Fuente: MADR-SIGOB-DIAN

Las exportaciones de yuca cayeron en 44,4% al pasar de 629 tone-
ladas en 2002 a 350 toneladas en 2005. Por su parte, las importacio-
nes crecieron 1.204,3% entre 2002 y 2005. Durante el cuatrienio, la 
demanda doméstica creció 142,2% al pasar de 114.765 toneladas en 
2002 a 277.959 en 2005. 

Para el año 2006 se espera que el área sembrada, el empleo directo 
y la producción de yuca industrial se mantengan en los niveles obser-
vados en 2005.

Cacao

Entre 2002 y 2005 el área sembrada de cacao creció 16,6%, al pasar 
de 92.017 hectáreas en 2002 a 107.255 hectáreas en 2005. De esta 
manera, el cultivo generó 7.751 empleos adicionales en el período, 
empleando un total de 54.557 personas en 2005. La producción de 
cacao ascendió a 37.099 toneladas en 2005, lo que representó un 
crecimiento de 9,1% con respecto a la producción observada en 2002 
(34.002 toneladas) (Cuadro 1.8). 
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Cuadro 1.8
CACAO

Toneladas

2002 2003 2004 2005 Var. %
2002-2005

Área Sembrada (ha) 92.017 96.230 101.505 107.255 16,6

Producción 34.002 41.704 36.356 37.099 9,1

Exportaciones* 11.755 10.003 15.148 19.126 62,7

Importaciones* 8.124 3.768 4.777 7.475 -8,0
 * Corresponde a cacao en grano, manteca de cacao y chocolate en bloque sin rellenar

Fuente: MADR-SIGOB-DIAN

Las exportaciones de cacao aumentaron en 62,7% al pasar de 11.755 
toneladas en 2002 a 19.126 toneladas en 2005. Por su parte, las im-
portaciones cayeron 8,0% entre 2002 y 2005. 

Para el año 2006 se espera que el área sembrada ascienda a 112.805 
hectáreas, cifra superior en 5,2% respecto a la observada en 2005. 
El cultivo generará 2.823 nuevos empleos directos en 2006, es decir 
57.381 empleos directos en total. La producción ascenderá a 42.000 
toneladas, 13,2% más que en 2005.

Palma

Entre 2002 y 2005 el área sembrada de palma de aceite creció 44,8%, 
al pasar de 185.165 hectáreas en 2002 a 268.037 en 2005. De esta 
manera, el cultivo generó 13.619 empleos adicionales en el período, 
empleando un total de 44.048 personas en 2005. La producción de 
fruto de palma ascendió a 3.272.500 toneladas en 2005, lo que repre-
sentó un crecimiento de 27,9% con respecto a la producción observa-
da en 2002 (2.558.231 toneladas) (Cuadro 1.9). 
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Cuadro 1.9
PALMA

Toneladas

2002 2003 2004 2005 Var. %
2002-2005

Área Sembrada (ha) 185.165 206.938 243.037 268.037 44,8

Producción /1 2.558.231 2.579.459 3.106.500 3.272.500 27,9

Exportaciones /2 102.501 135.549 242.202 255.923 149,7

Importaciones/2 5.014 23.097 20.265 17.683 252,7
/1 En fruto de palma
/2 Corresponde a palma en bruto y sus fracciones, aceite de almendra y sus fracciones

Fuente: MADR-SIGOB-DIAN

Las exportaciones de palma en bruto y aceite de almendra crecie-
ron en 149,7% al pasar de 102.501 toneladas en 2002 a 255.923 en 
2005. Por su parte, las importaciones aumentaron 252,7% entre 2002 
y 2005. 

Para el año 2006 se espera que el área sembrada ascienda a 293.037 
hectáreas, cifra superior en 9,3% respecto a la observada en 2005. 
El cultivo generará 4.108 nuevos empleos directos en 2006, es decir, 
48.156 empleos directos en total. La producción ascenderá a 3.482.500 
toneladas, 6,4% más que en 2005.

Reforestación Comercial

Entre 2002 y 2005 el área sembrada en forestales creció 19,4%, al pa-
sar de 168.059 hectáreas en 2002 a 200.703 en 2005 (Cuadro 1.10). 
Adicionalmente, en desarrollo del Programa Demostrativo Silvopasto-
ril, se reforestaron 6.312 hectáreas en los departamentos de Cesar y 
Magdalena.

Cuadro 1.10
REFORESTACIÓN COMERCIAL

Toneladas

2002 2003 2004 2005 Var. %
2002-2005

Área Sembrada (ha) 168.059 175.196 189.713 200.703 19,4

Exportaciones* 101.128 97.611 181.529 80.032 -20,9

Importaciones* 73.070 65.210 77.817 99.194 35,8
* Corresponde a forestales y madera

 Fuente: MADR-SIGOB-DIAN
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Las exportaciones de forestales y maderas disminuyeron en 20,9% al 
pasar de 101.128 toneladas en 2002 a 80.032 en 2005. Por su parte, 
las importaciones ascendieron a 99.194 toneladas en 2005, lo que 
representó un crecimiento de 35,8% con respecto a las importaciones 
de 2002 (73.070 toneladas).

Para el año 2006 se espera que el área reforestada ascienda a 220.703 
hectáreas, cifra superior en 10,0% respecto a la observada en 2005.

Caucho 

Entre 2002 y 2005 el área sembrada en caucho creció 124,6%, al pa-
sar de 6.787 hectáreas en 2002 a 15.244 en 2005. De esta manera, 
el cultivo generó 1.711 empleos adicionales en el período, empleando 
un total de 3.084 personas en 2005. La producción ascendió a 1.200 
toneladas en 2005, lo que representó un crecimiento de 20,0% con 
respecto a la producción observada en 2002 (1.000 toneladas) (Cua-
dro 1.11). 

Cuadro 1.11
CAUCHO

 Toneladas

2002 2003 2004 2005 Var. %
2002-2005

Área Sembrada (ha) 6.787 8.727 12.192 15.244 124,6

Producción 1.000 1.050 1.100 1.200 20,0

Exportaciones* 201 361 428 821 308,5

Importaciones* 24.770 22.251 25.700 24.440 -1,3
 * Corresponde a látex de caucho, cámaras de caucho, caucho natural, caucho para neumáticos

 Fuente: MADR-SIGOB-DIAN

Las exportaciones de caucho crecieron 308,5% al pasar de 201 tone-
ladas en 2002 a 821 en 2005. Por su parte, las importaciones cayeron 
a 24.440 toneladas en 2005, lo que representó una disminución de 
1,3% con respecto a las importaciones de 2002 (24.770 toneladas). 

Para el año 2006 se espera que el área sembrada de caucho ascienda 
a 22.174 hectáreas, cifra superior en 45,5% respecto a la observada 
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en 2005. El cultivo generará 1.402 nuevos empleos directos en 2006, 
es decir, 4.486 empleos directos en total. La producción ascenderá a 
3.014 toneladas, 151,2% más que en 2005.

Frutas

Entre 2002 y 2005 el área sembrada de frutales creció 8,8%, al pasar 
de 170.042 hectáreas en 2002 a 185.019 en 2005. De esta manera, el 
cultivo generó 15.664 empleos adicionales en el período, empleando 
un total de 167.700 personas en 2005. La producción de frutas ascen-
dió a 3.132.799 toneladas en 2005, lo que representó un crecimiento 
de 21,8% con respecto a la producción observada en 2002 (2.571.646 
toneladas) (Cuadro 1.12). 

Cuadro 1.12
FRUTAS

Toneladas

2002 2003 2004 2005 Var. %
2002-2005

Área Sembrada (ha) 170.042 175.052 180.019 185.019 8,8

Producción 2.571.646 2.732.325 2.867.619 3.132.799 21,8

Exportaciones* 9.036 10.429 13.620 17.353 92,0

Importaciones 167.720 187.487 200.885 196.811 17,3
* No incluye banano y plátano de exportación

Fuente: MADR-SIGOB-DIAN

Las exportaciones de frutas crecieron en 92,0% al pasar de 9.036 
toneladas en 2002 a 17.353 en 2005. Por su parte, las importaciones 
aumentaron 17,3% entre 2002 y 2005. En este periodo la demanda 
doméstica aumentó 21,38% al pasar de 2.730.330 toneladas en 2002 
a 3.312.257 toneladas en 2005.

Para el año 2006 se espera que el área sembrada de frutales ascienda 
a 190.019 hectáreas, cifra superior en 2,7% respecto a la observada 
en 2005. El cultivo generará 5.714 nuevos empleos directos en 2006, 
es decir, 173.414 empleos directos en total. La producción ascenderá 
a 3.150.000 toneladas.
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Papa

Entre 2002 y 2005 el área sembrada de papa creció 4,3%, al pasar 
de 121.737 hectáreas en 2002 a 126.972 en 2005. De esta manera, 
el cultivo generó 3.147 empleos adicionales en el período, empleando 
un total de 76.330 personas en 2005. La producción de papa fue de 
1.754.292 toneladas en 2005, lo que representó una caída de 0,4% 
con respecto a la producción observada en 2002 (1.760.974 tonela-
das) (Cuadro 1.13). 

Cuadro 1.13
PAPA

Toneladas

2002 2003 2004 2005 Var. %
2002-2005

Área Sembrada (ha) 121.737 137.321 135.467 126.972 4,3

Producción 1.760.974 1.792.316 1.846.623 1.754.292 -0,4

Exportaciones* 24.323 15.687 26.191 23.369 -3,9
* Corresponde a papas frescas y refrigeradas
Fuente: MADR-DIAN

Las exportaciones de papa disminuyeron en 3,9% al pasar de 24.323 
toneladas en 2002 a 23.369 en 2005. 

Para el año 2006 se espera que el área sembrada de papa ascienda a 
127.200 hectáreas, cifra superior en 0,2% respecto a la observada en 
2005. Por su parte, la producción ascenderá a 1.780.457 toneladas, 
1,5% más que en 2005. El cultivo generará 76.467 empleos directos 
en total.

Hortalizas

Entre 2002 y 2005 el área sembrada de hortalizas creció 3,0%, al 
pasar de 100.297 hectáreas en 2002 a 103.319 en 2005. De esta 
manera, el cultivo generó 2.620 empleos adicionales en el período, 
empleando un total de 89.583 personas en 2005. La producción de 
hortalizas ascendió a 1.465.849 toneladas en 2005, lo que representó 
un aumento de 5,1% con respecto a la producción observada en 2002 
(1.394.639 toneladas) (Cuadro 1.14). 
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Cuadro 1.14
HORTALIZAS

Toneladas

2002 2003 2004 2005 Var. %
2002-2005

Área Sembrada (ha) 100.297 97.672 100.456 103.319 3,0

Producción 1.394.639 1.545.000 1.457.906 1.465.849 5,1

Exportaciones* 17.266 14.095 13.187 20.279 17,5

Importaciones* 121.793 116.051 135.129 188.685 54,9
* No incluye papas frescas y refrigeradas
Fuente: MADR-DIAN

Las exportaciones de hortalizas crecieron en 17,5% al pasar de 17.266 
toneladas en 2002 a 20.279 en 2005. Por su parte, las importaciones 
aumentaron 54,9% entre 2002 y 2005. Durante el período, la deman-
da doméstica aumentó 9,0% al pasar de 1.499.166 toneladas en 2002 
a 1.634.255 en 2005.

Para el año 2006 se espera que el área sembrada de hortalizas ascien-
da a 110.984 hectáreas, cifra superior en 7,4% respecto a la observada 
en 2005. El cultivo generará 6.646 nuevos empleos directos en 2006, 
es decir, 96.229 empleos directos en total. La producción ascenderá a 
1.561.746 toneladas, 6,5% más que en 2005.

Panela

Entre 2002 y 2005 el área sembrada de caña panelera cayó 0,1%, al 
pasar de 282.415 hectáreas en 2002 a 282.145 en 2005. De esta ma-
nera, el cultivo generó 332.703 empleos en 2005. La producción as-
cendió a 1.697.114 toneladas en 2005, lo que representó un aumento 
de 6,9% con respecto a la producción observada en 2002 (1.587.893 
toneladas) (Cuadro 1.15). 

Cuadro 1.15
PANELA

Toneladas

2002 2003 2004 2005 Var. %
2002-2005

Área Sembrada (ha) 282.415 290.179 288.521 282.145 -0,1

Producción 1.587.893 1.657.431 1.696.186 1.697.114 6,9

Exportaciones 3.581 5.346 4.430 3.829 6,9
Fuente: MADR-DIAN
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Las exportaciones de panela crecieron en 6,9% al pasar de 3.581 
toneladas en 2002 a 3.829 en 2005. Entre 2002 y 2005, la demanda 
doméstica aumentó 6,9% al pasar de 1.584.312 toneladas en 2002 a 
1.693.285 en 2005.

Para el año 2006 se espera que el área sembrada, el empleo directo y 
la producción de panela permanezcan estables.

Café 

Entre 2002 y 2005 el área sembrada de café se mantuvo constante 
en 775.000 hectáreas. De esta manera, el cultivo generó un prome-
dio anual de 671.965 empleos en el período. La producción ascendió 
a 11,3 millones de sacos de 60 kilos en 2005, lo que representó una 
caída de 2,3% con respecto a la producción observada en 2002 (11,6 
millones de sacos de 60 kilos) (Cuadro 1.16). 

Cuadro 1.16
CAFÉ

Sacos de 60 kilos

2002 2003 2004 2005 Var. %
2002-2005

Área Sembrada (ha) 775.000 775.000 775.000 775.000 0,0

Producción 11.614.000 11.568.000 11.343.000 11.343.000 -2,3

Exportaciones 9.517.317 9.569.467 9.456.833 10.148.200 6,6
Fuente: Federación Nacional de Cafeteros-DIAN

Las exportaciones de café crecieron en 6,6% al pasar de 9,5 millones 
de sacos en 2002 a 10,1 millones de sacos en 2005. 

Para el año 2006 se espera una superfi cie sembrada de café de 769.737 
hectáreas, el empleo directo de 667.402 y la producción de 11,3 mi-
llones de sacos.

Teniendo en cuenta las condiciones propicias que presenta Colombia 
para la producción de cafés especiales y para aprovechar las opor-
tunidades que ofrece el mercado externo, el Gobierno Nacional está 
impulsando la exportación de los tipos Emeral, Dunkin Type y Supre-
mos. De esta manera, entre 2002 y 2005, se aumentaron las ventas 
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al exterior en 107,5%, al pasar de 296.920 sacos de 60 kilos en 2002 
a 616.018 en 2005. Se espera en 2006 que las ventas alcancen los 
750.000 sacos de café verde.

Carne Bovina

Entre 2002 y 2005 el inventario ganadero creció 4,7%, al pasar de 24,8 
millones de cabezas en 2002 a 25,9 millones en 2005. La producción 
de carne ascendió a 815.233 toneladas en 2005, lo que representó un 
aumento de 27,7% con respecto a la producción observada en 2002 
(638.421 toneladas) (Cuadro 1.17). 

Cuadro 1.17
CARNE BOVINA

Toneladas

2002 2003 2004 2005 Var. %
2002-2005

Inventario 24.765.290 24.799.259 24.923.799 25.920.751 4,7

Producción 638.421 642.242 717.288 815.233 27,7

Exportaciones* 717 2.091 11.409 8.706 1.114,2

Importaciones* 60 2 14 94 56,7
* Corresponde a carne fresca o refrigerada
Fuente: MADR-DIAN

Las exportaciones de carne de res crecieron en 1.114,2% al pasar de 
717 toneladas en 2002 a 8.706 en 2005. Por su parte, las importacio-
nes aumentaron 56,7% entre 2002 y 2005. Durante el cuatrienio, la 
demanda doméstica aumentó 26,5% al pasar de 637.764 toneladas en 
2002 a 806.621 en 2005.

Para el año 2006 se espera que el inventario ascienda a 26.441.658 
cabezas, cifra superior en 2,0% respecto a la observada en 2005. La 
producción ascenderá a 827.220 toneladas, 1,5% más que en 2005.

Leche

Entre 2002 y 2005 la producción de leche ascendió a 850.078 tonela-
das en 2005, lo que representó un aumento de 7,0% con respecto a la 
producción observada en 2002 (794.595 toneladas) (Cuadro 1.18). 
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Cuadro 1.18
LECHE

Toneladas

2002 2003 2004 2005 Var. %
2002-2005 2006(E)

Producción 794.595 806.514 830.710 850.078 7,0 875.580

Exportaciones* 15.222 20.109 11.763 13.850 -9,0

Importaciones* 12.074 150 40 196 -98,4

* Corresponde a leche en polvo
Fuente: MADR-DIAN

Las exportaciones de leche en polvo cayeron en 9,0% al pasar de 
15.222 toneladas en 2002 a 13.850 en 2005. Por su parte, las importa-
ciones disminuyeron 98,4% entre 2002 y 2005. Durante el cuatrienio, 
la demanda doméstica aumentó 5,7% al pasar de 791.447 toneladas 
en 2002 a 836.424 en 2005.

Para el año 2006 se espera que la producción de leche ascienda a 
875.580 toneladas, 3,0% más que en 2005.

Avicultura

La producción de pollo ascendió a 762.870 toneladas en 2005, lo que 
representó un aumento de 17,5% con respecto a la producción obser-
vada en 2002 (649.037 toneladas) (Cuadro 1.19). 

Cuadro 1.19 
POLLO

Toneladas

2002 2003 2004 2005 Var. %
2002-2005

Producción 649.037 678.069 709.182 762.870 17,5

Exportaciones* 973 417 385 107 -89,0

Importaciones* 25.378 21.417 13.209 21.258 -16,2
* Corresponde a gallos y gallinas vivos, carne sin trocear fresca o refrigerada

Fuente: FENAVI-MADR-DIAN

Las exportaciones de pollo cayeron en 89,0% al pasar de 973 tonela-
das en 2002 a 107 en 2005. Por su parte, las importaciones disminu-
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yeron 16,2% entre 2002 y 2005. Durante el cuatrienio, la demanda 
doméstica aumentó 16,4% al pasar de 673.442 toneladas en 2002 a 
784.021 en 2005.

Para el año 2006 se espera que la producción de pollo ascienda a 
780.545 toneladas, cifra superior en 2,3% respecto a la observada en 
2005. 

Así mismo, entre 2002 y 2005, la producción de huevo aumentó 20,1% 
al pasar de 409.627 toneladas en 2002 a 491.977 en 2005 (Cuadro 
1.20).

Cuadro 1.20
HUEVO

Toneladas

2002 2003 2004 2005 Var. %
2002-2005

Producción 409.627 448.967 449.408 491.977 20,1

Exportaciones* 1.417 1.422 2.231 1.100 -22,4

Importaciones* 7.736 1.174 432 1.250 -83,8

* Corresponde a huevos para incubar, huevos frescos, conservados o cocidos y yemas de huevo secas
Fuente: FENAVI-MADR-DIAN

Las exportaciones de huevos cayeron en 22,4% al pasar de 1.417 
toneladas en 2002 a 1.100 en 2005. Por su parte, las importaciones 
disminuyeron 83,8% entre 2002 y 2005. Durante el cuatrienio, la de-
manda doméstica aumentó 18,3% al pasar de 415.946 toneladas en 
2002 a 492.127 en 2005.

Para el año 2006 se espera que la producción de huevos ascienda a 
539.587 toneladas, cifra superior en 9,7% respecto a la observada en 
2005. 

Porcicultura

Entre 2002 y 2005 la producción de carne de cerdo creció 14,7%, 
al pasar de 109.655 toneladas en 2002 a 125.743 en 2005 (Cuadro 
1.21). 
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Cuadro 1.21
PORCICULTURA

Toneladas

2002 2003 2004 2005 Var. %
2002-2005

Producción 109.655 123.859 127.823 125.743 14,7

Exportaciones* 11 13 28 57 418,2

Importaciones* 9.869 6.877 8.169 10.476 6,2
* Corresponde a carne fresca, refrigerada o congelada
Fuente: ANP-MADR-DIAN

Las exportaciones de carne de cerdo crecieron en 418,2% al pasar de 
11 toneladas en 2002 a 57 en 2005. Por su parte, las importaciones 
aumentaron 6,2% entre 2002 y 2005. Durante el cuatrienio, la deman-
da doméstica aumentó 13,9% al pasar de 119.513 toneladas en 2002 
a 136.162 en 2005.

Para el año 2006 se espera que la producción de carne de cerdo as-
cienda a 138.318 toneladas, cifra superior en 10,0% respecto a la 
observada en 2005.

Acuicultura

La producción de camarón de cultivo ascendió a 19.303 toneladas en 
2005, lo que representó un aumeto de 27,8% con respecto a la pro-
ducción observada en 2002 (15.103 toneladas) (Cuadro 1.22). 

Cuadro 1.22
CAMARÓN DE CULTIVO

Toneladas

2002 2003 2004 2005 Var. %
2002-2005

Producción 15.103 16.503 18.040 19.303 27,8

Exportaciones* 10.438 10.998 11.184 15.097 44,6

Importaciones* 63 101 257 493 682,5
Fuente: MADR-SIGOB-DIAN

Las exportaciones de camarón aumentaron en 44,6% al pasar de 
10.438 toneladas en 2002 a 15.097 en 2005. Por su parte, las impor-
taciones crecieron 682,5% entre 2002 y 2005.
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Para el año 2006 se espera que la producción de camarón ascienda a 
20.075 toneladas, cifra superior en 4,0% respecto a la observada en 
2005. 

Así mismo, entre 2002 y 2005, la producción piscícola aumentó 47,5% 
al pasar de 26.301 toneladas en 2002 a 38.800 en 2005 (Cuadro 
1.23).

Cuadro 1.23
PISCICULTURA

Toneladas

2002 2003 2004 2005 Var. %
2002-2005

Producción 26.301 28.532 35.364 38.800 47,5

Exportaciones* 51.677 42.818 40.055 54.545 5,5

Importaciones* 23.338 35.830 29.552 34.428 47,5
* No incluye camaron de cultivo
Fuente: MADR-SIGOB-DIAN

Las exportaciones de peces crecieron en 5,5% al pasar de 51.677 
toneladas en 2002 a 54.545 en 2005. Por su parte, las importaciones 
aumentaron 47,5% entre 2002 y 2005. 

Para el año 2006 se espera que la producción piscícola ascienda a 
43.746 toneladas, cifra superior en 12,7% respecto a la observada en 
2005. 
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CAPÍTULO 2
COMPENSACIONES E INCENTIVOS 

PARA EL CAMPO COLOMBIANO

1. PRECIO MÍNIMO DE GARANTÍA DEL ALGODÓN

El Precio Mínimo de Garantía para el algodón nacional es un ins-
trumento orientado a proteger el ingreso de los productores de 
la volatilidad de la tasa de cambio y de los precios internaciona-

les. De esta manera, el Gobierno Nacional, a través de la Bolsa Nacio-
nal Agropecuaria - BNA, paga a los agricultores una compensación en 
dinero, equivalente a la diferencia entre el precio mínimo de garantía 
y el precio de mercado2. 

La cancelación de la compensación se hace a cada agricultor a través 
de la BNA, sobre las toneladas vendidas y facturadas de fi bra de al-
godón, con destino a la industria nacional o para la exportación. La 
fi bra se negocia en bolsas de productos agropecuarios vigilados por la 
Superintendencia de Valores.

2 Precio de Mercado = ((Cotlook Index Far Eastern (FE) –1.5) * 1.05625) + 0.65) * 22.046 *TRM
 En donde: Cotlook Index Far Eastern, corresponde al precio internacional de referencia del algodón, y el 

factor 1.05625 al IVA más el arancel para la cosecha Costa-Llanos (1.05 para la cosecha del Interior). Los va-
lores utilizados para el precio internacional y la tasa de cambio, son el promedio aritmético simple de la última 
quincena del mes inmediatamente anterior a la compra del algodón. Esta fórmula captura el precio paridad de 
importación del algodón y por ende, el precio doméstico del algodón en un mercado competitivo.
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Cuadro 2.1
COMPENSACIONES ALGODÓN

Millones de pesos

APOYO 2002 2003 2004 2005 2002-2005

Compensación Cosecha Interior 4.415 24.447 19.751 48.613

Compensación Cosecha Costa-Llanos 18.116 59 50.526 68.701

Apoyo Directo Costa-Llanos 728 728

Fuente: BNA-MADR

Cosecha del Interior 

Durante el año 2002, para la cosecha del interior se pagaron com-
pensaciones por $4.415 millones, garantizando un precio mínimo al 
productor de $3.300.000 por tonelada para un total de 10.452 tone-
ladas.

En 2004, el incremento en la producción y el comportamiento de los 
precios internacionales generaron problemas para la comercialización 
de la cosecha del interior que se recolectó en el segundo semestre 
de este año, haciendo que las compensaciones de precio ascendie-
ran a $24.447 millones, garantizando un precio mínimo de compra de 
$4.000.000 por tonelada para un total de 26.189 toneladas.

En 2005, se pagaron compensaciones por $19.751 millones, garanti-
zando un precio mínimo al productor de $3.800.000 por tonelada para 
18.306 toneladas en total (Cuadro 2.1).

Para 2006, se apropiaron recursos por $41.193 millones para el pago 
de compensaciones de la cosecha del interior.

Cosecha Costa-Llanos 

Durante el año 2002, para la cosecha Costa-Llanos se pagaron com-
pensaciones por $18.116 millones, garantizando un precio mínimo al 
productor de $3.300.000 por tonelada para un total de 17.728 tone-
ladas.

En 2003, se otorgaron pagos por compensación directa al precio por 
$59 millones garantizando un precio mínimo de compra a los produc-
tores de $3.600.000 por tonelada de fi bra para 264 toneladas. 
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En 2005, se pagaron compensaciones por $50.526 millones, garanti-
zando un precio mínimo al productor de $4.200.000 por tonelada para 
un total de 37.076 toneladas (Cuadro 2.1). 

Adicionalmente, en 2005, se otorgó apoyo directo a productores de 
algodón de la cosecha Costa-Llanos que presentaron problemas de 
calidad en la comercialización de la fi bra con un porcentaje superior 
al 0,5% de melaza. Los apoyos directos ascendieron a $728 millones, 
correspondientes a 2.512 toneladas de fi bra de algodón vendida a la 
industria.

Para 2006, se apropiaron recursos por $35.455 millones para el pago 
de compensaciones de la cosecha Costa-Llanos.

2. INCENTIVO AL ALMACENAMIENTO

Este instrumento está dirigido a contrarrestar el efecto negativo de 
la estacionalidad de la cosecha sobre los precios. El valor máximo del 
incentivo equivale al costo fi nanciero y de bodegaje para almacenar el 
producto durante el tiempo necesario.

El mecanismo se aplica, a través de la Bolsa Nacional Agropecuaria, 
en subasta pública, se distribuyen cupos individuales de almacena-
miento y se defi ne el valor del incentivo por tonelada. El volumen y el 
tiempo de almacenamiento se determinan de acuerdo con la evolución 
de las condiciones del mercado y el comportamiento de los precios: 
Si los precios indican que hay sobreoferta, se subastan contratos de 
almacenamiento; si hay desabastecimiento, se liberan contratos para 
aumentar la oferta del producto. 

Cuadro 2.2
INCENTIVO AL ALMACENAMIENTO

Millones de pesos

APOYO 2002 2003 2004 2005 2002-2005

Incentivo al almacenamiento algodón 2.985 2.985

Incentivo al almacenamiento arroz 7.083 7.144 19.664 20.822 54.713

Incentivo al almacenamiento leche 425 425
Fuente: BNA-MADR
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Incentivo al Almacenamiento de la Fibra de Algodón

En 2004, para la cosecha del interior, se otorgó un incentivo al alma-
cenamiento de la fi bra de Algodón para 17.008 toneladas por un costo 
total de $2.985 millones (Cuadro 2.2). 

El algodón de la zona del interior fue comercializado por 16 agre-
miaciones algodoneras en representación de aproximadamente 2.765 
productores. El total del algodón semilla se desmotó en 9 plantas, 5 
ubicadas en el Tolima, 2 en el Huila y 2 en el Valle del Cauca.

Incentivo al Almacenamiento de Arroz 

Durante el año 2002, se otorgó incentivo a 149.229 toneladas de arroz 
paddy seco que correspondieron a 8.480 toneladas almacenadas por 
operadores agricultores y a 140.749 toneladas almacenadas por ope-
radores compradores. El valor del incentivo fue de $7.083 millones.

En 2003, se otorgó este incentivo a 257.564 toneladas de arroz paddy 
que correspondieron a 11.969 toneladas almacenadas por operadores 
agricultores y a 245.595 toneladas almacenadas por operadores com-
pradores. El valor del incentivo fue de $7.144 millones

En 2004, el incentivo se otorgó a 337.728 toneladas de arroz paddy 
seco almacenadas por valor de $19.664 millones. 

Con respecto al 2005, se almacenaron con incentivo 265.036 toneladas 
de arroz paddy seco que correspondieron a 7.768 toneladas almace-
nadas por operadores agricultores y 257.268 toneladas almacenadas 
por operadores compradores. El valor del incentivo fue de $20.822 
millones (Cuadro 2.2).

Para 2006, se apropiaron recursos por $25.124 millones para el pago 
del incentivo al almacenamiento de Arroz.

Incentivo al Almacenamiento de Leche

El almacenamiento de leche cruda se puede hacer en términos de 
leche líquida ultrapasteurizada (UHT), leche en polvo entera, leche en 
polvo descremada y quesos madurados. En 2005, se almacenaron con 
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incentivo 1.317 toneladas de leche en polvo entera y 184 toneladas de 
queso parmesano. El valor del incentivo fue de $425 millones (Cuadro 
2.2).

Para 2006, se apropiaron recursos por $5.524 millones para el pago 
del Incentivo al Almacenamiento de Leche.

3.  MECANISMO PÚBLICO DE ADMINISTRACIÓN DE CONTIN-
GENTES AGROPECUARIOS - MAC 

El MAC es el instrumento, mediante el cual se asigna un contingente, 
que se distribuye en condiciones de competencia directa y pública, 
en subastas desarrolladas en el mercado abierto de la Bolsa Nacional 
Agropecuaria - BNA.

Cuadro 2.3
MECANISMO PÚBLICO DE ADMINISTRACIÓN 

DE CONTINGENTES AGROPECUARIOS
MAC

Toneladas Métricas

Producto Contingente 
Asignado

Contin-
gente a 
Subastar

Total 
Contin-
gente 

Producción 
Nacional 
Adquirida

Produc-
ción Na-
cional a 
Adquirir

Produc-
ción Na-
cional a 
Adquirir 

2004 2005 2006 2004-
2006

2004 2005 2006 2004-
2006

Arroz 180.000 180.000 960.000 960.000

Maíz Amarillo 1.737.953 1.714.842 2.100.000 5.552.795 408.882 445.162 500.000 1.354.044

Maíz Blanco 38.605 37.246 60.000 135.851 40.215 147.822 180.180 368.217

Fríjol Soya 106.676 250.000 356.676 53.338 50.000 103.338

TOTAL 1.956.558 1.858.764 2.410.000 6.225.322 1.409.097 646.322 730.180 2.785.599
Fuente: BNA-MADR

Durante 2004, se realizó un total de siete subastas por valor de 
$831.350 millones, que correspondieron a un contingente total subas-
tado de 1.956.558 toneladas. De este contingente, 180.000 toneladas 
fueron de arroz, 1.737.953 de maíz amarillo y 38.605 de maíz blanco 
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(Cuadro 2.3). De esta manera, se absorbieron 1.409.097 toneladas, 
93,2% de la producción nacional disponible (1.512.183 toneladas).

Por su parte, en 2005, se realizaron ocho subastas por valor de 
$739.230 millones, que correspondieron a un contingente total subas-
tado de 1.858.764 toneladas. De este contingente, 1.714.842 tonela-
das fueron de maíz amarillo, 37.246 de maíz blanco y 106.676 de fríjol 
soya (Cuadro 2.3). Así, se absorbieron 646.322 toneladas, 74,0% de 
la producción nacional disponible (873.457 toneladas).

Debido a la sobreproducción y a las importaciones de arroz del año 
2004, este producto no se incluyó en las subastas para los años 2005 
y 2006.

Para 2006, se programó un contingente para subastar de 2.410.000 
toneladas, de las cuales 2.100.000 corresponden a maíz amarillo, 
60.000 a maíz blanco y 250.000 a fríjol soya. La producción nacional 
por adquirir será de 730.180 toneladas (Cuadro 2.3).

A mayo de 2006, se han realizado cinco subastas por valor de $138.829 
millones, que correspondieron a un contingente total subastado de 
1.151.419 toneladas. De este contingente, 916.500 toneladas fueron 
de maíz amarillo, 41.029 de maíz blanco y 193.890 de fríjol soya. De 
esta manera, se absorbieron 396.988 toneladas de producción nacio-
nal.

4.  COBERTURA DE RIESGOS

Con el fi n de crear una nueva concepción sobre la necesidad de abor-
dar una adecuada administración de los riesgos asociados a la produc-
ción y a la comercialización de los productos agropecuarios, el Ministe-
rio de Agricultura y Desarrollo Rural ha puesto en marcha un Programa 
de Apoyo a la Adquisición de Coberturas. 
Esta nueva estructura contribuye a que los productores manejen su 
negocio con visión empresarial y permite al gobierno reducir las pre-
siones fi scales derivadas de las ayudas que presta a los productores 
agropecuarios ante coyunturas desfavorables.
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Programa de Protección de Precios para Maíz Amarillo, Sorgo 
y Soya

El Programa de Protección de Precios se inició en enero de 2006 y tie-
ne como propósito brindar un apoyo directo a los cultivadores y com-
pradores de maíz amarillo tecnifi cado, sorgo y soya que comercializan 
su cosecha a través de Contratos Forward, para lo cual el Ministerio de 
Agricultura y Desarrollo Rural destinó $4.543 millones.

Cuadro 2.4
PROGRAMA DE PROTECCIÓN DE PRECIOS 

PARA MAÍZ, SORGO Y SOYA

Apoyo al Productor Apoyo al Comprador

Cobertura sobre Tasa de Cambio 80% 80%

Cobertura sobre Precio Internacional
Base: 80%

Pequeños: 5% adicional
Asociados: 5% adicional

50%

El incentivo se orientó a la adquisición de instrumentos que cubran la 
caída de la tasa de cambio y de los precios internacionales de estos 
productos. El esquema de apoyo para el agricultor cubre hasta el 80% 
del costo de la prima de la opción de tasa de cambio y hasta el 90% 
del costo de la prima de la opción de precio internacional. 

Para el comprador, el incentivo cubre hasta el 80% del costo de la 
prima de la opción de tasa de cambio y hasta el 50% del costo de la 
prima de la opción de precio internacional. 
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Cuadro 2.5
PROGRAMA DE PROTECCIÓN DE PRECIOS 

PARA MAÍZ, SORGO Y SOYA
Ejecución a 21 de junio de 2006

Millones de pesos

TIPO DE COBERTURA Número de 
Usuarios

Toneladas 
Cubiertas

Monto 
Cubierto /1

Costo Total 
Opciones Aporte MADR

COBERTURAS DE PRECIO
Maíz amarillo 20 39.480 19.678 852 681
Sorgo 3 1.470 665 30 24
Soya 0 0 0 0 0
Total 23 40.950 20.343 882 705

COBERTURAS CAMBIARIAS
Maíz amarillo 20 47.820 47.438 1.190 1.161
Sorgo 6 1.090 1.058 27 25
Soya 0 0 0 0 0
Total 26 48.910 48.496 1.216 1.186
TOTAL COBERTURAS 49 89.860 68.839 2.098 1.891

/1 En  las Coberturas Cambiarias corresponde al monto cubierto a mayo 30 y a junio 21
Fuente: BNA

A junio 21 de 2006, a través de la BNA, 49 usuarios accedieron al 
Programa para cubrirse ante movimientos adversos del mercado; 23 
usuarios tomaron coberturas de precio para maíz y soya y 26 tomaron 
coberturas de tasa de cambio.

El 100% de los usuarios de coberturas de precio para maíz y soya 
adquirieron opciones put como cobertura para prever caídas en el pre-
cio de su producto, con un monto cubierto de $20.343 millones para 
40.950 toneladas. El apoyo económico otorgado por el Ministerio de 
Agricultura y Desarrollo Rural al pago de las primas de estas opciones 
ascendió a $705 millones. 

En las coberturas de tasa de cambio, los usuarios inscritos cubrieron 
48.910 toneladas, cuyo valor de ventas ascendió a $875 millones. Es-
tos usuarios tomaron opciones put (59,1%) y opciones call (40,9%), 
para cubrir un monto de $48.496 millones ($23.810 millones cubierto 
a mayo 30, y $24.686 millones cubierto a junio 21 de 2006). El apoyo 
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económico otorgado por el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural 
al pago de las primas de estas opciones ascendió a $1.186 millones.

En total, el aporte del Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural para 
coberturas de tasa de cambio y de precio internacional, en el período 
enero-junio 21 de 2006, ascendió a $1.891 millones (Cuadro 2.5).

Programa de Incentivo a la Cobertura Cambiaria - ICC

El Incentivo a la Cobertura Cambiaria se creó con el fi n de promover el 
uso de instrumentos de cobertura entre los exportadores más expues-
tos al riesgo cambiario. Fue implementado teniendo en cuenta la nor-
mativa nacional, los acuerdos sobre agricultura de la OMC y el CONPES 
3332 de 2004, que establece los criterios técnicos para su aplicación. 
De esta manera, los benefi ciarios del incentivo fueron aquellos con alta 
vocación exportadora y con mayor exposición al riesgo cambiario.

El incentivo estableció un benefi cio de 200 pesos por dólar de los 
Estados Unidos, cubierto a partir del 1º. de enero de 2005. El monto 
máximo del incentivo para cada benefi ciario fue igual al valor FOB de 
sus exportaciones en 2004 multiplicado por doscientos pesos moneda 
corriente ($200). El Programa, administrado por FINAGRO, incorporó 
recursos por $150 mil millones para la vigencia 2005. De acuerdo con 
el reglamento del Programa y la verifi cación del cumplimiento de los 
requisitos por parte de los exportadores que solicitaron el incentivo, 
FINAGRO defi nió el monto para el Programa en $125.897 millones 
(Cuadro 2.6).

Cuadro 2.6
INCENTIVO A LA COBERTURA CAMBIARIA

PRODUCTO

Número 
de Comer-
cializado-

ras

Número de 
Productores

Exportacio-
nes Verifi ca-

das
(USD$)

Coberturas Aceptadas 
Base de Liquidación 

Ajustadas 
(USD$)

Valor ICC  
(Millones de 

Pesos)

PRODUCTO

Banano cavendish 25 385 289.860.425  232.614.251  39.817 

Flores 313 335 670.843.135  487.376.420  86.047 

Follajes 1 1  199.032  199.032  33 

TOTAL 339 721 960.902.592  720.189.703 125.897 
Fuente: FINAGRO
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A marzo de 2006, el Programa transfi rió $120.701 millones: $38.843 
millones para banano cavendish, $81.825 millones para fl ores, y $33 
millones para follajes. 

Programa de Protección de Ingreso para Exportadores Agro-
pecuarios

El Programa de Protección de Ingreso para Exportadores Agropecua-
rios se ejecuta a través de la Bolsa Nacional Agropecuaria y del Banco 
Agrario, otorgando un incentivo para la adquisición de instrumentos 
de cobertura que permitan minimizar las pérdidas al productor por 
caídas en la tasa de cambio. Este incentivo equivale al 80% del costo 
de la prima de las opciones, para lo cual el Ministerio de Agricultura y 
Desarrollo Rural destinó en 2006, $18.637 millones. 

Durante el primer trimestre de 2006, 2.670 productores se inscribie-
ron en la BNA, quienes reportaron ventas por $1.945.000 millones. El 
sector que tuvo mayor participación por el nivel de ventas fue el azu-
carero, con un monto de $1.221.500 millones, seguido por la palma de 
aceite, con $436.800 millones. 

De los productores inscritos, 626 utilizaron el Programa (23,4% del 
total), protegiendo ventas por valor de $198.600 millones. El mon-
to cubierto correspondió a caña de azúcar (66,6%), palma de aceite 
(17,7%), frutas incluido plátano (7,8%), carne de bovino (3,4%), le-
che y derivados para exportación (3,0%), y camarón y tilapia (1,5%). 
En este período, el cupo utilizado por el Programa para cubrir este 
monto de ventas fue de $3.056 millones.

Para el segundo trimestre de 2006 se inscribieron en la BNA 2.575 
productores, quienes reportaron ventas por $3.602.600 millones. El 
sector que tuvo mayor participación por el nivel de ventas fue el azu-
carero, con un monto de $1.458.000 millones, seguido por la palma de 
aceite, con $577.700 millones.

De los productores inscritos, 1.667 utilizaron el Programa (64,7% del 
total), protegiendo ventas por valor de $187.800 millones.
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El monto cubierto correspondió a caña de azúcar (52,3%), palma 
de aceite (21,5%), camarón y tilapia (9,7%), frutas incluido plátano 
(7,4%), carne de bovino (5,9%), leche y derivados para exportación 
(2,5%) y cacao (0,7%).

En este período, el cupo utilizado por el Programa para cubrir este 
monto de ventas fue de $5.128 millones. 

5.  APOYO GUBERNAMENTAL A LA CAFICULTURA - AGC 

Este Programa tiene como objetivo brindar al sector cafetero la posibi-
lidad de alcanzar condiciones de competitividad en el mercado externo 
y proteger el ingreso de sus productores ante posibles caídas en el 
precio internacional del café y en la tasa de cambio. 

El Programa está dirigido a sostener el ingreso de 500.000 familias ca-
fi cultoras, a través del establecimiento de un “precio mínimo de refe-
rencia”. El subsidio es de $25.000 por carga y se otorga en el momento 
de la comercialización del café. 

El mecanismo se aplica de la siguiente manera: Entre un rango de 
precio interno de $290.000 a $300.000, 2/3 de cualquier incremento 
proveniente del aumento en la tasa de cambio y/o en el precio externo 
se traslada al precio interno y 1/3 se descuenta del AGC. Entre precios 
de $300.000 y $310.000 los aumentos se distribuyen en partes igua-
les. A partir de este precio se suspende la aplicación del mecanismo, 
el cual vuelve a entrar en vigencia si el precio se ubica por debajo de 
$310.000.

Entre 2002 y 2005 se asignaron recursos por valor de $268.800 millo-
nes al Apoyo Gubernamental a la Cafi cultura. En 2005 no se pagó AGC 
en razón al aumento signifi cativo de los precios internacionales del 
grano; no obstante, se asignaron $20.000 millones para la aplicación 
del Apoyo. Para 2006 se apropiaron recursos por $25.000 millones que 
adicionados con los recursos de 2005 serán $45.000 millones dirigidos 
al AGC y a la implementación de mecanismos de cobertura. 
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6.  INCENTIVO SANITARIO PARA BANANO Y FLORES 

El Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural apropió en 2006 $75.500 
millones para otorgar un apoyo directo a los productores de banano 
y fl ores que mantengan un adecuado manejo fi tosanitario de sus cul-
tivos. 

Los subsectores de fl ores y banano deberán crear un fondo de estabi-
lización privado cuando presenten recuperación económica, con el fi n 
de compensar con sus propios recursos cualquier contracción econó-
mica futura.

Cuadro 2.7
INCENTIVO SANITARIO FLORES Y BANANO

PRODUCTO Monto Asignado
Millones de pesos

Incentivo Anual 
por Hectárea

Pesos

Hectáreas 
Elegibles

Banano  27.263  583.183  45.749 

Flores  48.237  7.028.318  6.746 

Total 1/  75.500 
1/ El monto asignado incluye recursos para posibles ajustes en áreas o fi ncas
Fuente: MADR-ICA

Para los productores de banano como fruta fresca de exportación se 
destinaron $27.263 millones para el control y manejo sanitario de la 
sigatoka negra. El pago reconoce un incentivo anual por hectárea de 
$583.183, para 45.749 hectáreas elegibles, previamente registradas 
en el ICA y que favorecen a productores de banano de los departa-
mentos de Antioquia, Magdalena, Quindío, Risaralda y Valle (Cuadro 
2.7).

A las fl ores destinadas a la exportación se asignaron $48.237 millones 
como apoyo al Plan de Manejo Integrado de Plagas, MIP. El pago reco-
noce un incentivo anual por hectárea de $7.028.318, para 6.746 hec-
táreas elegibles, previamente registradas en el ICA y que favorecen a 
productores de fl ores de los departamentos de Antioquia, Boyacá, Cal-
das, Cauca, Cundinamarca, Quindío, Risaralda y Valle (Cuadro 2.7).



Memorias 2002 - 2006

55

7. SEGURO AGROPECUARIO CONTRA RIESGOS CLIMÁTI-
COS

El Seguro Agropecuario es un mecanismo de protección a la inversión 
de los productores, que ampara contra los riesgos climáticos que afec-
ten los cultivos de banano, plátano, algodón, arroz y maíz. Los produc-
tores pueden suscribir el seguro a través de las diferentes compañías 
de seguros, en forma individual o colectiva. 

Con el fi n de estimular la contratación de pólizas por parte de las 
asociaciones de productores y facilitar el acceso de los productores 
pequeños al seguro agropecuario, el subsidio base de la prima (20%) 
aumenta a 40% si la contratación del seguro se efectúa de manera 
colectiva y a 45% si el área de las fi ncas aseguradas es inferior a 10 
hectáreas.

Actualmente se ofrecen dos tipos de seguros: el seguro tradicional y 
el de índices climáticos. 

Seguro Agropecuario Tradicional

El seguro tradicional, operado a través de FINAGRO, cubre los riesgos 
de vientos fuertes, inundación y exceso de humedad por lluvia para el 
banano de exportación y el riesgo de vientos fuertes para el plátano 
de exportación. 

Cuadro 2.8
SEGURO AGROPECUARIO TRADICIONAL

CULTIVO Zona
Área a 

Asegurar
Ha

 Suma Asegura-
da por Hectárea 

Pesos

Riesgo 
Cubierto

Banano de Exportación Urabá y Magdalena 40.000 8.000.000

Vientos fuertes
I n u n d a c i ó n
Exceso de hu-
medad

Plátano de Exportación
Urabá, Quindío, Cal-
das, Risaralda, Norte 
del Valle del Cauca

16.000 5.300.000 Vientos fuertes

Para los cultivadores de banano de exportación de Urabá y Magda-
lena, se estableció un valor máximo por asegurar de $8.000.000 por 
hectárea y para los cultivadores de plátano de exportación del Urabá, 
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Quindío, Caldas, Risaralda y Norte del Valle del Cauca de $5.300.000 
por hectárea (Cuadro 2.8). 

Entre noviembre de 2004 y diciembre de 2005 se concedieron subsi-
dios de primas para cultivos de banano y plátano a 73 benefi ciarios por 
$671.095 millones en 5.373 hectáreas (Cuadro 2.9). 

Cuadro 2.9
SEGURO AGROPECUARIO TRADICIONAL

ZONA Fecha de 
Pago

Número de 
Benefi ciarios Hectáreas Valor Pagado

(Miles de pesos)
Urabá 08-Nov-04 13 594 98.618
Urabá - Magdalena 01-Oct-04 8 563 123.469
Antioquia - Magdalena 15-Sep-05 37 3.081 320.466
Antioquia 23-Dic-05 15 1.135 128.543
TOTAL 73 5.373 671.095

Fuente: FINAGRO

Seguro de Índices Climáticos 
El seguro de índices climáticos ampara los riesgos de variaciones no 
previstas en el régimen de lluvias para los cultivos de algodón, maíz, 
arroz y plátano. Este mecanismo resulta menos costoso, porque el 
pago del seguro toma como referencia un determinado umbral o valor 
crítico del clima, cuya ocurrencia o no, puede afectar la productividad 
de los cultivos. De esta manera los costos de recolección de infor-
mación son menores. Las áreas y valores máximos por asegurar por 
hectárea se detallan en el Cuadro 2.10.

Cuadro 2.10
SEGURO DE ÍNDICES CLIMÁTICOS

CULTIVO Zona Área a Asegurar
Ha

 Suma Asegurada 
por Hectárea Pesos Riesgo Cubierto

Algodón 
Tolima, Huila, Valle 
del Cauca, Sur de 
Cundinamarca

10.000 3.700.000
Variaciones impre-
vistas en el régi-
men de lluvias

Costa - Llanos 27.000 3.700.000
Maíz Córdoba 6.000 2.300.000
Arroz Tolima / Huila 5.000 3.500.000
Plátano Eje Cafetero 20.000 5.300.000

Urabá 20.000 5.300.000
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El Programa de Seguros para Cultivos de Algodón se inició para la co-
secha del interior, cuyas siembras se realizan en el primer semestre de 
2006. Como resultado de las campañas de promoción en los departa-
mentos de Huila, Tolima, Cundinamarca y Valle del Cauca, se cotizó el 
seguro para 7.268 hectáreas, siendo aseguradas 4.420. 

Cuadro 2.11
SEGURO DE ÍNDICES CLIMÁTICOS

Millones de pesos

CULTIVO
Área 

Asegurada
Ha

Productores 
Benefi ciados

Suma 
Asegurada

Prima 
Total Subsidio Prima 

Productor

Algodón 4.420 331 16.350 561 231 330
Fuente: La Previsora Compañía de Seguros S.A.

El Programa benefi ció a 331 productores de algodón que aseguraron 
inversiones por $16.350 millones, con un costo total de la prima equi-
valente a $561 millones, sobre los cuales el Gobierno Nacional subsidió 
$231 millones (Cuadro 2.11).

8. CERTIFICADO DE INCENTIVO FORESTAL - CIF

El Certifi cado de Incentivo Forestal - CIF, es un reconocimiento direc-
to en dinero que hace el Gobierno Nacional para cubrir parte de la 
inversión en el establecimiento de nuevas plantaciones (75,0% para 
especies nativas y 50,0% para especies introducidas), el 50,0% de los 
gastos de mantenimiento del segundo al quinto año después de efec-
tuada la plantación y el 75,0% de los costos totales en que se incurra 
durante los primeros cinco años correspondientes al mantenimiento 
de las áreas de bosque natural que se encuentren dentro de un plan 
de establecimiento y manejo forestal. 

Entre 2002 y 2005, con los recursos apropiados y remanentes de vi-
gencias anteriores, el CIF estableció plantaciones forestales en 35.505 
hectáreas, entregando incentivos por $34.363 millones. En 2005 se 
hicieron pagos por $10.517 millones para 11.755 hectáreas de plan-
taciones; además, se expidieron disponibilidades presupuestales para 
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79 nuevos proyectos que se están desarrollando bajo el esquema de 
núcleos forestales. 

En 2006, se apropiaron $19.600 millones para el pago del Incentivo 
Forestal.

9. APOYOS PARA PANELA

Promoción al Consumo de Panela 

En el año 2005 se dio inicio al programa, mediante el lanzamiento 
de una campaña publicitaria en televisión y radio a nivel nacional y 
regional, con recursos del Ministerio por $1.300 millones y del Fon-
do Nacional de la Panela por $325 millones. En el 2006, para darle 
continuidad a este programa, el Ministerio aportará $2.000 millones, 
buscando aprovechar los resultados obtenidos por la campaña en tér-
minos de niveles de recordación de la panela en la población objetivo 
e implementando nuevas estrategias de medios orientadas a lograr el 
incremento del consumo de panela en sus distintas presentaciones.

Programa de Seguridad Alimentaria 

Este programa busca impulsar la siembra de productos alimenticios 
para el autoconsumo, estimulando así la reconversión productiva, ga-
rantizando un respaldo institucional y principalmente asegurando la 
alimentación de la población de los pequeños productores paneleros. 
Para ello, la ayuda es otorgada mediante el suministro de semillas, 
plántulas, pie de cría y acompañamiento técnico y no en dinero. El 
Ministerio destinó recursos de las vigencias de 2004 y 2005 por un 
monto total de $3.700 millones.

En 2006, se apropiaron $1.000 millones tanto para cofi nanciar el pro-
grama como para garantizar su operatividad. Por cada peso que apor-
ten los municipios, el departamento aporta uno, el MADR aporta dos y 
la Red de Solidaridad dos. El Programa seguirá operando en los depar-
tamentos de Antioquia, Cundinamarca, Huila, Nariño y Santander y se 
vincularán este año los departamentos de Caldas, Córdoba, Risaralda, 
Boyacá y Norte de Santander. 
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Comisión de Vigilancia para la Calidad de la Panela

Con el fi n de aunar esfuerzos en el control de los derretideros de 
azúcar y de ejercer un mayor control y vigilancia de la calidad de la 
panela, mediante el Decreto Nº. 1774 del 2 de junio de 2004, se creó 
la Comisión Nacional Intersectorial para la Vigilancia de la Calidad de 
la Panela,  Las principales funciones de la Comisión se centran en la 
coordinación, apoyo y cumplimiento a la normativa de inspección, vigi-
lancia y control de la calidad de la panela, contenidos en la Resolución 
Nº. 779 de 2006 del Ministerio de la Protección Social.

Centros de Servicios 

A través de los Centros de Servicio se transfi ere tecnología para el 
mejoramiento de los procesos de producción, capacitación en organi-
zación gremial y empresarial, se mantiene actualizado el directorio de 
bienes y servicios para la cadena panelera y se adelantan proyectos de 
interés para los productores en coordinación con las diferentes institu-
ciones. El Ministerio ha hecho aportes por $2.250 millones durante el 
período de 2002 a 2006, poniendo en marcha 13 Centros de Servicios, 
asistiendo a 1.271 trapiches y a 31.672 productores de panela a nivel 
nacional.

Modernización de Trapiches de Panela

El Gobierno Nacional emprendió en 2006 el Programa de Moderniza-
ción, Adecuación y Construcción de Trapiches, en las principales zonas 
paneleras del país, con el fi n de mejorar la calidad de la panela, para 
lo cual se asignaron recursos por $4.000 millones.

10. ESTÍMULOS A LA PRODUCCIÓN DE BIOCOMBUSTIBLES

Para estimular el uso y la producción del alcohol carburante, la Ley 693 
de 2001 estableció que a partir del 27 de septiembre de 2005 la ga-
solina en Bogotá, Cali, Medellín y Barranquilla debe contener un 10% 
de alcohol carburante. Adicionalmente, la Ley 788 de 2002 introdujo 
las exenciones de IVA, Impuesto Global y Sobretasa al componente 
alcohol de los combustibles oxigenados. Como complemento de lo an-
terior, el Ministerio de Minas y Energía expidió la Resolución 18 0687 
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en junio 17 de 2003 reglamentando la producción, acopio, distribución 
y puntos de mezcla de los alcoholes carburantes y su uso en los com-
bustibles nacionales e importados.

La producción de alcohol carburante abre un nuevo mercado a los 
insumos agrícolas necesarios para su producción: la caña de azúcar, la 
yuca, la remolacha, el maíz o la papa. En particular, parte de la caña 
que anteriormente se destinaba a la producción de azúcar ahora será 
utilizada para la producción de alcohol carburante, disminuyendo las 
exportaciones de azúcar realizadas a mercados de bajo precio. De 
acuerdo con las proyecciones de Asocaña, en 2006 la producción de 
alcohol carburante será de 313 millones de litros, lo que implicará una 
reducción en la producción de azúcar de 19,7%.

Por otra parte, con la Ley 939 de diciembre de 2004, el biocombustible 
de producción nacional para uso en motores diésel quedó exento del 
IVA y del impuesto global al ACPM. De esta manera, se estimula la 
producción de biocombustible y por tanto la demanda de los productos 
que pueden ser usados como insumo para su producción: el aceite de 
palma y la soya, las grasas de animales o los aceites de microalgas. 

11.  EXENCIÓN TRIBUTARIA A CULTIVOS DE TARDÍO RENDI-
MIENTO

En cumplimiento de la Ley 939 de 2004 y del Decreto 1970 de 2005, el 
Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural expidió la Resolución 351 
del 10 de agosto de 2005, por medio de la cual se reglamentaron los 
procedimientos para la inscripción y registro de los nuevos cultivos de 
tardío rendimiento, con miras a cumplir con los requisitos tendientes a 
obtener la exención sobre la renta tributaria que estableció la referida 
Ley.

La Ley 939 de 2004, en el Artículo 1°, considera exenta la renta lí-
quida generada por el aprovechamiento de nuevos cultivos de tardío 
rendimiento en cacao, caucho, palma de aceite, cítricos y frutales, los 
cuales serán determinados por el Ministerio de Agricultura y Desarrollo 
Rural.
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En total se han postulado para exención tributaria 11.703 hectáreas, 
así.

Cuadro 2.12
INCENTIVO TRIBUTARIO

CULTIVO Hectáreas Participación %

Frutales  212 1,8

Cacao  8 0,1

Caucho  98 0,8

Palma  11.385 97,3

Total  11.703  100 
                     Fuente: MADR

12. ESTÍMULO A LA REFORESTACIÓN

El gobierno nacional expidió la Ley 1021 de 2006, Ley Forestal, que 
establece el Régimen Forestal Nacional, con el fi n de dar seguridad 
jurídica a las inversiones en reforestación y promover el desarrollo sos-
tenible del sector forestal en el marco del Plan Nacional de Desarrollo 
Forestal.

Adicionalmente, aprobó el Documento CONPES 3237 de agosto de 
2003, mediante el cual se defi ne la política de estímulo a la refores-
tación comercial para el cuatrienio. Allí se consignan los lineamientos 
de política para orientar la gestión del Estado y se defi nen las reglas y 
procedimientos para incentivar las inversiones en cultivos forestales.

Igualmente, se ajustaron los incentivos tributarios para reforestación 
comercial; es así como la Ley 812 de 2003 en su artículo 31 amplió 
el incentivo existente en el Estatuto Tributario al permitir descontar 
del monto del impuesto sobre la renta hasta el 30% de la Inversión 
certifi cada por las CAR. Además, la Ley 788 de 2002 determinó que 
será renta exenta de impuesto la generada por el aprovechamiento 
de nuevas plantaciones forestales y por aserríos vinculados a tales 
plantaciones.

Para el fortalecimiento del uso forestal con carácter productivo y pro-
tección de los ecosistemas boscosos existentes en la zona marginal de 
la región cafetera, se está desarrollando, en conjunto con la Federa-
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ción Nacional de Cafeteros, el Programa de Reforestación de las Zonas 
Cafeteras. Este Programa está fi nanciado con recursos de donación del 
gobierno alemán y crédito externo aprobado por CONPES por €17,4 
millones, €8,5 millones de donación y €8,9 millones de crédito. 
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CAPÍTULO 3
INSTRUMENTOS DE INVERSIÓN Y FINANCIAMIENTO

1. CRÉDITO

Entre 2002 y mayo de 2006, las colocaciones de crédito de FI-
NAGRO presentaron un incremento sostenido, sobrepasando en 
cada año las metas establecidas por el Gobierno Nacional. En 

2005 se registraron desembolsos por $2.208 miles de millones, mien-
tras que en 2002 esta cifra fue de $1.053 miles de millones, lo que 
representa un crecimiento de 109,6%. En los primeros cinco meses 
de 2006, las colocaciones continuaron creciendo, registrando un valor 
de $813,4 miles de millones, cifra superior en 11,4% respecto a igual 
período del año anterior. En respuesta a la creciente demanda de cré-
dito, se estableció la meta de colocación para 2006 en $2.300 miles 
de millones.

Por su parte, la cartera agropecuaria pasó de $1.764 miles de millones 
en 2002 a $3.449 miles de millones en 2005, lo que equivale a un cre-
cimiento de 95,5%. A mayo de 2006, esta cifra alcanzó los $3.564,9 
miles de millones, 3,4% de crecimiento respecto a igual período de 
2005 (Gráfi co 3.1).
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           Fuente: FINAGRO

Crédito por Tipo de Productor
El crédito a pequeños productores fue especialmente dinámico en los 
últimos años, pasando de $186,7 mil millones en 2002 a $640,9 mil 
millones en 2005, con un incremento de 243,2%. Entre enero y mayo 
de 2006, las colocaciones para estos productores fueron de $247,2 mil 
millones, cifra similar a la del mismo período del año anterior, cuando 
se colocaron $249,8 mil millones.

Cuadro 3.1
CRÉDITO AGROPECUARIO POR TIPO DE PRODUCTOR Y LÍNEA

Millones de pesos

2002 2003 2004 2005 Var % 
05/02

En - 
Mayo 
2005

En - 
Mayo 
2006

Var % 
06/05

Tipo de Productor
Medianos y Gran-
des Productores

866.515 1.333.231 1.478.395 1.566.955 80,8 480.017 566.165 17,9

Pequeños Produc-
tores

186.728 226.405 413.682 640.900 243,2 249.834 247.214 -1,0

Línea de Crédito
Capital de Trabajo 475.441 724.475 849.462 718.571 51,1 236.583 214.760 -9,2
Inversión 502.886 732.590 1.021.661 1.340.713 166,6 446.799 530.829 18,8
Normalización 74.916 102.571 20.954 148.571 98,3 46.469 67.790 45,9

TOTAL 1.053.243 1.559.636 1.892.077 2.207.855 109,6 729.851 813.379 11,4
Fuente: Finagro

Gráfi co 3.1
CRÉDITO OTORGADO POR LÍNEAS
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El crédito otorgado para medianos y grandes productores pasó de 
$866,5 mil millones en 2002 a $1.567,0 mil millones en 2005, re-
gistrando un crecimiento de 80,8%. En los primeros cinco meses de 
2006, las colocaciones para estos productores fueron de $566,2 mil 
millones, con un crecimiento anual de 17,9% respecto al mismo perío-
do de 2005 (Cuadro 3.1). 

Se destaca el dinamismo del crédito de inversión, cuyas colocaciones 
pasaron de $502,9 mil millones en 2002 a $1.340,7 miles de millones 
en 2005, registrando un incremento de 166,6%, lo que signifi ca que 
los productores están ampliando su base productiva para modernizar y 
mejorar la competitividad del sector (Gráfi co 3.2). Entre enero y mayo 
de 2006 los créditos para inversión ascendieron a $530,8 mil millones, 
lo que representa un incremento anual de 18,8%. 

Gráfi co 3.2
CRÉDITO OTORGADO POR LÍNEAS

     Fuente: FINAGRO

Crédito Asociativo

El crédito asociativo registró un importante crecimiento (165,8%), al 
pasar de $158,5 mil millones en 2002 a $421,3 mil millones en 2005 
(Cuadro 3.2). En total, entre 2002 y 2005, se otorgaron por esta mo-
dalidad $1.170,3 miles de millones para 96.023 benefi ciarios en donde 
la participación de los pequeños productores representó el 67,0%. 
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Cuadro 3.2
CRÉDITO POR TIPO DE BENEFICIARIO

Millones de pesos

2002 2003 2004 2005 Var % 
05/02

En - 
Mayo 
2005

En - 
Mayo 
2006

Var % 
06/05

C r é d i t o 
I n d i v i -
dual

465.326 643.392 915.231 1.220.094 162,2 434.655 527.157 21,3

C r é d i t o 
A s o c i a -
tivo

158.475 238.663 349.645 421.304 165,8 118.016 48.022 -59,3

C r é d i t o 
E m p r e -
sarial

429.442 677.581 627.201 566.457 31,9 177.180 238.201 34,4

TOTAL 1.053.243 1.559.636 1.892.077 2.207.855 109,6 729.851 813.380 11,4
Fuente: FINAGRO

En los primeros cinco meses de 2006, se desembolsaron $48.022 mi-
llones en crédito asociativo, para fi nanciar proyectos productivos en 
31.440 hectáreas en cultivos de arroz, palma de aceite, algodón, acui-
cultura, café, papa y cacao, principalmente. Los créditos colocados por 
esta línea cayeron 59,3%, respecto al mismo período del año anterior, 
debido a la disminución de los créditos para bonos de prenda. (Cuadro 
3.2).

Crédito para Bancos de Maquinaria

Para apoyar la modernización del sector a través del acceso a tecnolo-
gía de punta, el Gobierno Nacional ha fi nanciado la adquisición de ma-
quinaria agrícola a través de Programas Especiales de Fomento. Entre 
2003 y 2004 operó la Línea de Maquinaria Agrícola con Tasa Fija de 
9,0% efectivo anual, con 5 u 8 años de plazo, 2 años de gracia y FAG 
del 80%. Además, ICR del 10%, para las asociaciones de pequeños 
productores y las entidades territoriales que conformaran bancos de 
maquinaria dirigidos a atender a los pequeños productores.

Agotados los recursos del Programa, se estableció a partir de 2005 una 
nueva línea con tasa de interés variable igual a la DTF efectiva anual 
+ 5 puntos porcentuales, para medianos productores y entes territo-
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riales, y DTF efectiva anual + 2 puntos porcentuales, para pequeños 
productores; plazo hasta 5 años, incluido uno de gracia, FAG hasta 
80% para la constitución de bancos de maquinaria, o para maquinaria 
de uso individual según el Reglamento Operativo. ICR de 20% para 
medianos productores y entes territoriales y de 40% para pequeños 
productores.

Cuadro 3.3
CRÉDITO PARA MAQUINARIA AGRÍCOLA

Millones de pesos

2002 2003 2004 2005 Var % 
02/05

En - Mayo 
2006

Var % 
05/06

Crédito Ordinario 53.000 67.016 83.941 67.599 27,5 20.553 27,3
Línea Tasa Fija + 
Programa Especial 
de Maquinaria 

39.148 64.575 37.337 n.a 11.818 209,6

Total 53.000 106.164 148.516 104.936 98,0 32.371 62,2
Fuente: FINAGRO

Entre 2002 y mayo de 2006 se destinaron recursos por $444.987 mi-
llones, de los cuales, por el Programa Especial de Maquinaria, se otor-
garon créditos por $152.878 millones. (Cuadro 3.3). 

En total, entre 2003 y mayo de 2006, por la línea especial de crédito 
se fi nanciaron 132 bancos de maquinaria, 1.064 tractores, 178 combi-
nadas y 1.473 implementos agrícolas. (Cuadro 3.4).

Cuadro 3.4
MAQUINARIA AGRÍCOLA FINANCIADA POR LÍNEA ESPECIAL

2003 2004 2005 En - Mayo 
2006

2003 - 2006 
1/

Valor desembolsos (millones de pesos) 39.148 64.575 37.337 11.818 152.878

Número de Créditos 207 443 364 128 1.142

Bancos de Maquinaria 31 80 15 6 132

Tractores 245 371 320 128 1.064

Combinadas 51 82 36 9 178

Implementos 337 624 340 172 1.473
1/ 2003 - Mayo de 2006
Fuente: FINAGRO 
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Considerando el total de maquinaria adquirida por el sector, a mayo 
de 2006 se tienen 132 bancos de maquinaria, 2.498 tractores nuevos 
y 283 combinadas, cumpliendo así con la meta del Gobierno Nacional 
para el cuatrienio, que consiste en la conformación de 200 bancos de 
maquinaria y la adquisición de 2.000 tractores y 200 combinadas.

La vigencia del Programa Especial de Maquinaria Agrícola e Imple-
mentos se amplió hasta el 31 de diciembre de 2006 o hasta agotar los 
recursos asignados al Programa (Resolución 14 del 19 de diciembre 
de 2005).

Crédito para Proyectos Agropecuarios Dirigidos a la Exporta-
ción

Desde septiembre de 2005 FINAGRO ofrece una nueva línea de crédi-
to, dirigida a fi nanciar las necesidades de capital de trabajo y de inver-
sión nueva de los productores agropecuarios, cuya producción total o 
parcial se dirija al mercado externo. 

Cuadro 3.5
CRÉDITO DIRIGIDO A LA EXPORTACIÓN

Tasa de Interés PLAZO

Capital de Trabajo DTF e.a. Hasta 2 años

Inversión DTF e.a. “Hasta 5 años
1 año de gracia”

                                Fuente: FINAGRO

Los recursos se ofrecen a una tasa de interés equivalente a la DTF 
efectiva anual, con un plazo hasta de 2 años para capital de trabajo, y 
hasta de 5 años para inversión incluido 1 año de gracia (Cuadro 3.5). 
El crédito cuenta con cobertura del FAG en los porcentajes estable-
cidos en el Reglamento Operativo y acceso a ICR para proyectos de 
inversión ejecutados por pequeños productores, según la normativa 
vigente. 

Según lo dispuesto por la Comisión Nacional de Crédito Agropecuario, 
los recursos del programa ascienden a $150 mil millones, y su vigen-
cia hasta agotar estos recursos. Entre septiembre de 2005 y mayo de 
2006, se han hecho efectivos 212 desembolsos por $70.388 millones 
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para la fi nanciación de proyectos de banano, fl ores, lácteos, azúcar, 
palma de aceite, acuicultura y ganadería.

Crédito de Fomento y Desarrollo Ganadero

Esta línea especial de crédito inició en septiembre de 2005, y está 
dirigida a pequeños y medianos productores con experiencia en ga-
nadería, que desarrollen proyectos enmarcados en el Programa Fi-
nanciero de Desarrollo Ganadero3. Los ganaderos deben acreditar un 
contrato de operación de sus actividades productivas con un operador 
que preste asesoría técnica, administrativa y comercial a los proyectos 
objeto de fi nanciación. Igualmente, acceden los créditos asociativos 
en cabeza de un integrador.

Cuadro 3.6
CRÉDITO DE FOMENTO Y DESARROLLO GANADERO

TASA DE INTERÉS PLAZO

Pequeño Productor Mediano productor

Capital de Trabajo DTF e.a. + 2% DTF e.a. + 5% Hasta 2 años

Inversión DTF e.a. + 2% DTF e.a. + 5% Hasta 8 años, 2 años de gracia

Retención de Vientres DTF e.a. + 2% DTF e.a. + 5% Hasta 4 años sin período de gracia

Fuente: FINAGRO

La tasa máxima de colocación para pequeños productores es de DTF 
efectivo anual más 2 puntos porcentuales y para medianos producto-
res es de DTF efectivo anual más 5 puntos porcentuales, con un plazo 
de 2 años para capital de trabajo, y hasta de 8 años para inversión 
(Cuadro 3.6). 

Además, el Programa ofrece ICR de acuerdo con la normativa vigente, 
y cobertura del FAG hasta del 80% para los benefi ciarios que no cuen-
ten con las garantías exigidas por los bancos. 

3 Con este Programa el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural busca alcanzar niveles de competitividad 
comparables a la de países líderes en los mercados de carne y leche.  Articula instituciones como FINAGRO, 
ICA, CORPOICA, Banco Agrario y los Fondos Parafi scales para canalizar recursos y prestar acompañamien-
to técnico a proyectos para el mejoramiento de la productividad y rentabilidad de empresas ganaderas. 
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El Programa se está implementando en 12 departamentos del país, 
Caquetá, Cauca, Norte de Santander, Atlántico, Tolima, Meta, Caldas, 
Risaralda, Cundinamarca, Cesar, Magdalena y Antioquia. A mayo de 
2006 se registraron en los bancos 212 solicitudes de crédito, de las 
cuales FINAGRO aprobó y desembolsó 34 créditos por $403,2 millo-
nes. 

Crédito para la Inversión en Adecuación de Tierras con Riego 

Para apoyar la inversión en obras civiles de riego extra e intraprediales 
y la compra e instalación de maquinaria y equipos nuevos, que per-
mitan asegurar el suministro de agua y potenciar un mayor uso de la 
tierra, el Gobierno Nacional ofrece, a través de FINAGRO, dos instru-
mentos alternativos: la línea especial de crédito de tasa fi ja y la línea 
de crédito ordinario de tasa variable con ICR. 

La línea especial de crédito tiene una tasa de colocación igual a la DTF 
efectiva anual vigente al momento de tomar el crédito más 6 puntos 
porcentuales, que permanece fi ja durante la vigencia del crédito. La 
línea fi nancia hasta el 100% de los costos directos del proyecto, con 
un plazo de pago de 15 años, 3 de gracia y garantía FAG hasta del 
80%, según el tipo de productor.

A mayo de 2006, por esta línea se han otorgado créditos por $13.096 
millones, apoyando inversiones por $22.528 millones para la adecua-
ción de 1.468 hectáreas de banano en el departamento de Antioquia.

Por otra parte, los productores pueden fi nanciar sus proyectos de ade-
cuación de tierras mediante las líneas ordinarias de crédito con tasa 
variable y recibir el Incentivo a la Capitalización Rural hasta el 40% del 
valor de la inversión.

Entre 2002 y 2005, los recursos destinados para ICR en adecuación de 
tierras ($21.472 millones) apoyaron proyectos por valor de $139.733 
millones. Entre enero y mayo de 2006 los recursos destinados a ICR 
para adecuación de tierras fueron de $917,2 millones para apoyar pro-
yectos productivos por valor de $5.898 millones (Cuadro 3.7).
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Cuadro 3.7
INCENTIVO A LA CAPITALIZACIÓN RURAL (ICR)

ADECUACIÓN DE TIERRAS

Millones de pesos

2002 2003 2004 2005 02-05 En - Mayo 
2006

Número de solicitudes 618 1.510 596 712 3.436 200

Inversión objeto de ICR 36.566 67.163 8.968 27.036 139.733 5.898

ICR Pagado 5.780 9.724 1.483 4.484 21.472 917
Fuente: FINAGRO

2. FONDO AGROPECUARIO DE GARANTÍAS - FAG

El valor de los créditos garantizados por el FAG en 2005 fue de $1.250 
miles de millones, más de seis veces la suma garantizada en 2002 
($200 mil millones). La garantía FAG pasó de respaldar el 13,5% del 
total de las colocaciones en 2002 a respaldar el 42,0% en 2005, con 
un promedio de cobertura de 74,3% (Cuadro 3.8). 

Cuadro 3.8
FONDO AGROPECUARIO DE GARANTÍAS - FAG

Millones de pesos

2002 2003 2004 2005 Var % 
05/02

En - 
Mayo 
2005

En - 
Mayo 
2006

Var % 
06/05

Número de Certifi cados 15.384 36.998 81.318 150.900 880,9 56.620 60.282 6,5

Valor Créditos Garantizados 200.121 378.806 664.550 1.250.129 524,7 384.983 390.170 1,3

Valor Garantizado/ Total 
Créditos Otorgados

13,5 18,3 28,3 42,0 42,0 36,1

Valor Garantizado 142.501 287.342 535.729 928.265 551,4 306.809 293.896 -4,2

Valor Garantizado / Valor 
Créditos Garantizados

71,2 75,9 80,6 74,3 79,7 75,3

Fuente: FINAGRO

Entre enero y mayo de 2006 el valor de los créditos garantizados as-
cendió a $390,2 mil millones (36,1% del total colocado en este perío-
do), registrando un incremento anual de 1,3%.
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Los pequeños productores fueron los mayores benefi ciados con el FAG. 
Entre 2002 y mayo de 2006 se otorgó a estos productores el 96,0% 
de las garantías expedidas (323.086) y el 50,1% del valor garantizado 
($1.061 miles de millones).

Respaldo del FAG a operaciones realizadas a través de las bol-
sas de bienes y productos agropecuarios y agroindustriales

Desde agosto de 2005, el FAG respalda las operaciones realizadas a 
través de las bolsas de bienes y productos agropecuarios y agroindus-
triales, para fi nanciar la producción o comercialización de productos 
agropecuarios.

En este contexto, la Bolsa Nacional Agropecuaria y FINAGRO fi rmaron 
un convenio para garantizar a través del FAG las operaciones de mer-
cado abierto y así incentivar procesos de producción y comercialización 
de productos agropecuarios, agroindustriales, pesqueros y forestales 
nacionales que se comercialicen y fi nancien por este medio.

El FAG sirve de garante en las operaciones Repos sobre CDM, en los 
Contratos Forward Simples y en los Contratos a Término que se rea-
lizan en el Mercado Abierto de la BNA y a través de la Cámara de 
Compensación.

En las operaciones Repo sobre CDM, la garantía cubre el riesgo asocia-
do a la operación en la punta vendedora. La garantía cubre el 100% 
del valor de recompra de la operación; para ello en cada subyacente 
se atenderá el porcentaje de descuento señalado en el portafolio indi-
cativo para Repos de la Cámara de Compensación.

En los Contratos Forward Simples. La garantía cubre el riesgo asociado 
a la operación en cualquiera de sus dos puntas, es decir, compradora, 
vendedora o ambas. La garantía cubre el diferencial del precio asocia-
do al subyacente objeto del negocio.

En los Contratos a Término, la garantía cubre el riesgo asociado a la 
operación en la punta vendedora. Para los Contratos Avícolas a Térmi-
no, la garantía cubre el 100% del valor de recompra de la operación, 
que actualmente corresponde al 80% del valor del contrato. Para los 
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Contratos Porcícolas a Término, la garantía cubre el 100% del valor 
de recompra de la operación (que actualmente corresponde al 70% 
del valor del contrato). Para los Contratos Ganaderos a Término, la 
garantía cubre el 100% del valor de la operación descontada, que ac-
tualmente corresponde al 80% del valor del contrato (Cuadro 3.9).

Cuadro 3.9
OPERACIONES DE LA BNA GARANTIZADAS POR EL FAG

Cobertura de las Garantías

TIPO 
DE OPERACIÓN

RESPALDO DEL FAG

Cobertura de Riesgo Cobertura de la Garantía

REPO / CDM En la punta vendedora 100% del valor de recompra de la operación

FORWARD SIMPLE En las dos puntas: Vendedora 
y compradora o ambas

Diferencial del precio asociado al subyacente 
objeto del negocio

CAT En la punta vendedora 100% del valor de recompra de la operación 
(80% del valor del contrato)

CGT En la punta vendedora 100% del valor de la operación descontada 
(80% del valor del contrato)

CPT En la punta vendedora 100% del valor de recompra de la operación 
(70% del valor del contrato)

Fuente: BNA. Reglamento Operativo del FAG aplicable a las Operaciones realizadas en la BNA

Entre septiembre de 2005 y mayo de 2006, la BNA realizó 1.066 
operaciones garantizadas por el FAG, respaldando transacciones por 
$52.303 millones en 2005 y $147.283 millones en 2006, lo que facilitó 
la negociación de 367.729 toneladas de productos agropecuarios 

Cuadro 3.10 
OPERACIONES GARANTIZADAS POR EL FAG

Septiembre 2005 - Mayo 2006
Millones de pesos

TIPO 
DE OPERACIÓN

Número 
Operaciones

Número
Benefi ciarios 2005 2006

REPO / CDM 442 346 37.085 65.289

FORWARD SIMPLE /1 464 11 8.827 69.402

CAT 126 109 4.913 8.956

CPT 34 58 1.478 3.636

TOTAL 1.066 524 52.303 147.283
1/ el número de benefi ciarios corresponde a las operaciones realizadas a abril de 2006
Fuente: Bolsa Nacional Agropecuaria
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Las Operaciones Repo sobre CDM representaron el 51.3% del total 
garantizado por el FAG, y fueron para arroz paddy seco, arroz blanco, 
fi bra de algodón en transformación, leche en polvo entera, café (per-
gamino, pasilla, excelso y consumo), maíz amarillo, fríjol soya nacio-
nal, concentrados, azúcar blanco, aceite crudo de palma y madera.

Por otra parte, los Contratos Forward representaron el 39,2%, garanti-
zando transacciones de yuca, arroz (paddy verde y paddy seco) y miel 
de caña. Los CAT y los CPT representaron el 9,5% de las operaciones 
cubiertas por el FAG y reportadas por la BNA en este período.

3. INCENTIVO A LA CAPITALIZACIÓN RURAL - ICR

Todos los productores, sin importar su tamaño, pueden acceder al ICR 
para proyectos de inversión en los siguientes campos: adecuación de 
tierras, biotecnología y plantación de cultivos de tardío rendimiento. 
Los productores pequeños y medianos pueden recibir el incentivo para 
inversiones en suministro y manejo del agua, adquisición de maqui-
naria y transformación primaria y comercialización (este último inclu-
ye inversiones en infraestructura para la transformación de productos 
acuícolas, benefi ciaderos ecológicos de café y trapiches paneleros). 

Los pequeños productores pueden acceder a todos los campos y ade-
más disfrutan del incentivo para inversiones en infraestructura para la 
producción, equipos pecuarios y acuícolas, y modernización pesquera 
y adquisición de ganado bovino puro. 

El Incentivo cubre el 40% del valor de la inversión de proyectos fi nan-
ciados con crédito de redescuento FINAGRO, que sean desarrollados 
por pequeños productores, alianzas estratégicas para cultivos de tar-
dío rendimiento y proyectos de adecuación de tierras. Para proyectos 
fi nanciados con crédito de redescuento FINAGRO, desarrollados por 
productores medianos y grandes, el incentivo cubre el 20% del valor 
de la inversión.

En el período 2002 - 2005, se otorgaron 14.431 incentivos por valor de 
$130,9 mil millones, para apoyar inversiones por $671,9 mil millones, 
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principalmente en plantación de cultivos de tardío rendimiento, ade-
cuación de tierras, inversión en maquinaria y equipos, e infraestruc-
tura y equipos de transformación primaria y comercialización. Entre 
enero y mayo de 2006, se entregaron 1.809 incentivos por $9,1 mil 
millones, que apoyaron proyectos por $42,1 mil millones. 

En total, en lo que va corrido del cuatrienio, se han jalonado inversio-
nes por $714 mil millones, a través de 16.240 incentivos por valor de 
$140 mil millones (Cuadro 3.11). 

Cuadro 3.11
INCENTIVO A LA CAPITALIZACIÓN RURAL ICR

Millones de pesos

2002 2003 2004 2005 02 
-  05

En - Mayo 
2006

Valor de la Inversión 175.235 256.991 101.414 138.225 671.865 42.124

Plantación CTR 39.907 49.662 76.632 71.595 237.796 20.072

Adecuación de Tierras y Manejo 
del Agua

36.566 67.163 8.968 27.036 139.733 5.898

Maquinaria y Equipo de Uso Agro-
pecuario Forestal y Pesquero

36.971 61.422 4.195 20.505 123.093 12.446

Infra. y Eq. de Transf. Primaria 
y Comercialización.

50.027 42.702 5.840 9.306 107.875 2.306

Infraestructura para la Producción 
y Desarrollo de la Biotecnología

11.621 31.078 5.303 9.783 57.785 1.402

Compra de ganado Puro Bovino 143 4.964 476 0 5.583 0

ICR Pagado 36.768 46.248 21.477 26.380 130.873 9.078

Número de Incentivos entregados 2.184 4.456 2.891 4.900 14.431 1.809
Fuente: FINAGRO

Entre 2003 y 2005, el ICR fue fortalecido con recursos del Ministerio de 
Agricultura y Desarrollo Rural y con recursos de FINAGRO equivalentes 
al 50% de sus utilidades brutas. Para 2006 el ICR cuenta con $33.750 
millones provenientes del presupuesto del Ministerio de Agricultura y 
Desarrollo Rural.
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4. PROGRAMA NACIONAL DE REACTIVACIÓN AGROPECUA-
RIA - PRAN

El PRAN es un programa de gobierno administrado por FINAGRO que 
tiene como propósito la compra de cartera agropecuaria para rehabi-
litar como sujetos de crédito a los productores acogidos al programa, 
para lograr su reinserción como agentes productivos.

El balance del PRAN entre 2002 y mayo de 2006 registra la compra 
de 72.325 pagarés por un valor pagado y por pagar a los bancos de 
$92.985 millones, favoreciendo a pequeños y medianos productores, 
quienes podrán ser considerados nuevamente como sujetos de crédito 
(Cuadro 3.12). 

Cuadro 3.12
PROGRAMA NACIONAL DE REACTIVACIÓN AGROPECUARIA - PRAN 

PAGARÉS COMPRADOS Y VALOR PAGADO Y APAGAR

Millones de pesos

2002 2003 2004 2005 2006 /1 TOTAL

No. Valor No. Valor No. Valor No. Valor No. Valor No. Valor

PRAN 
Nacional 
Ag r ope -
cuario 

5.330 19.379 3.400 12.000 1.852 6.405 1.764 6.683 1.384 3.049 13.730 47.516

PRAN
Nacional 
de Reac-
t i va c i ón 
Cafetera  

1.890 1.728 38.921 16.370 9.888 7.743 3.974 4.704 1.361 1.217 56.034 31.761

PRAN 
Reforma 
Agraria 

125 383 125 383

Programa 
de Alivio 
Cafetero 

2.136 11.866 300 1.460 2.436 13.325

 TOTAL 7.220 21.107 42.321 28.370 11.740 14.148 7.874 23.253 3.170 6.109 72.325 92.985

1/ Corresponde al número de pagarés comprados y al valor pagado y a pagar a mayo de 2006
Fuente: FINAGRO
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En este período fueron registrados 30.120 pagarés para ingresar en el 
PRAN Nacional Agropecuario, de los cuales fueron comprados 13.730 
representados en una cartera por valor base de compra de $172.394 
millones, con un valor pagado y a pagar en bancos de $47.516 millo-
nes, lo que representó la compra del 45,6% del los pagarés inscritos 
en el Programa. 

Por su parte, los programas de apoyo al sector cafetero (PRAN Cafe-
tero y Programa Alivio Cafetero) contabilizan 98.849 pagarés regis-
trados, por valor base de compra de $341.957 millones, de los cuales 
fueron comprados 58.470, con un valor a pagar en bancos de $44.906 
millones.

5. CRÉDITO BANCO AGRARIO DE COLOMBIA 

En el período 2002–2005, el Banco Agrario desembolsó créditos por va-
lor de $3.012 miles de millones, recursos que representaron el 44,9% 
del crédito redescontado por FINAGRO en este período ($6.712,8 mi-
les de millones). 

En 2005 se colocaron $1.094,3 miles de millones, lo que signifi ca un 
crecimiento de 173,6% con respecto a lo registrado en 2002. Entre 
enero y mayo de 2006, en crédito agropecuario se desembolsaron 
$471,4 mil millones destinados principalmente a fi nanciar proyectos 
de ganado bovino, arroz, infraestructura, algodón, café, frutales y pal-
ma africana, recursos que frente al mismo período de 2005 presentan 
un crecimiento del 20,9%, cuando se desembolsaron $389,9 mil mi-
llones (Cuadro 3.13).
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Cuadro 3.13
CRÉDITO AGROPECUARIO BANCO AGRARIO

2002 2003 2004 2005 Total Var. 
%

ENERO - MAYO

2005 2006 Var %

N° de Desem-
bolsos 36.721 59.627 101.400 146.837 344.585 299,9 58.358 65.393 12,1

N° de Benefi cia-
rios 42.928 71.944 117.235 159.988 392.095 272,7 65.020 70.896 9,0

C o l o c a c i o n e s 
(Millones de $)

Otros producto-
res 248.824 424.239 529.511 557.345 1.759.919 124,0 181.058 231.712 28,0

Pequeños pro-
ductores 151.181 195.966 368.076 536.944 1.252.167 255,2 208.813 239.730 14,8

Asociativo 75.261 147.041 212.317 203.933 638.552 171,0 70.863 42.235 -40,4

Total Crédito 
Agropecuario 400.005 620.205 897.587 1.094.289 3.012.086 173,6 389.871 471.442 20,9

Fuente: Banco Agrario de Colombia

Los desembolsos para pequeños productores han venido ganando 
participación. Mientras en 2002 el crédito para pequeños productores 
representaba el 37,8% de las colocaciones totales para el sector, al 
fi nalizar 2005 esta participación ascendió a 49,1%. 

Entre 2002 y 2005 el valor de los créditos para pequeños productores, 
ya sea de forma individual o a través de esquemas asociativos, fue 
de $1.252,2 miles de millones. En 2005 se efectuaron desembolsos 
por $536,9 mil millones, 255,2% más que en 2002. Durante los cinco 
primeros meses de 2006, los desembolsos para pequeños productores 
ascendieron a $239,7 mil millones, 14,8% más que en el mismo perío-
do del año anterior.

El crédito asociativo presentó un crecimiento de 171,0% entre 2002 
y 2005, al pasar de $75,3 mil millones en 2002 a $203,9 mil millones 
en 2005. Sin embargo, entre enero y mayo de 2006 los desembolsos 
fueron de $42,2 mil millones, inferiores en 40,4% al monto registrado 
en el mismo período de 2005 ($70,9 mil millones), debido a la dismi-
nución de los créditos para bonos de prenda. 
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Por su parte, los medianos y grandes productores recibieron crédi-
tos por $557,3 mil millones en 2005, registrando un crecimiento de 
124,0% respecto a 2002 ($248,8 mil millones). Entre enero y mayo de 
2006, esta cifra ascendió a $231,7 mil millones, 28,0% más que en los 
cinco primeros meses de 2005.

El comportamiento de las colocaciones del Banco permitió superar la 
meta concertada con el Gobierno Nacional para el cuatrienio ($3.200 
miles de millones), pues en total en el período 2002 – mayo de 2006 
los desembolsos alcanzaron los $3.483,5 miles de millones. En conse-
cuencia, para responder a la creciente demanda de crédito, en 2006 se 
proyecta colocar recursos por más de $1.400 miles de millones.

6. RESULTADOS OPERACIONALES DE LA BOLSA NACIONAL 
AGROPECUARIA - BNA

En 2005, el valor total de los negocios efectuados por la Bolsa Nacional 
Agropecuaria fue de $5,4 billones, cifra superior en 16,9% frente a lo 
reportado en 2002, cuando se realizaron operaciones por $4.6 billones. 
Aunque el resultado obtenido en 2005 fue inferior al de 2004 (-8.8%), 
es un resultado satisfactorio considerando el crecimiento frente a las 
operaciones registradas en 2003 y 2004 (Gráfi co 3.3). 

Gráfi co 3.3
VALOR DE LAS OPERACIONES DE LA BNA 
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Entre enero y mayo de 2006, el valor total de los negocios de la BNA 
fue de $2.3 billones, 14,0% más que el acumulado del mismo período 
del año anterior. Las Operaciones de Pregón Electrónico alcanzaron los 
$1.9 billones, las operaciones de mercado abierto $267,7 mil millones 
y las subastas $138,8 mil millones.

Operaciones del mercado abierto

En 2005 las operaciones del mercado abierto ascendieron a $637 mil 
millones, representando el 12,0% del total de los negocios de la BNA. 
Este monto representa una caída del 16,1% respecto a 2002, cuando 
las operaciones alcanzaron los $758,9 mil millones (Cuadro 3.14).

Cuadro 3.14
BOLSA NACIONAL AGROPECUARIA

Operaciones de Mercado Abierto

Millones de pesos

TIPO DE OPERACIÓN 2002 2003 2004 2005 Var. % 
05/02

Acumulado

En - Mayo 
2006

Var. % 
06/05

Físicos 98.969 55.474 122.306 195.727 97,8 7.922 -65,4

Contratos Forward 338.305 383.783 351.189 270.066 -20,2 42.172 39,8

REPOS sobre CDM’s 177.157 162.786 139.679 100.453 -43,3 14.698 369,2

REPOS sobre Facturas 12.479 6.122 1.461 727 -94,2 716 n.a.

Cesiones de Derecho 105.383 59.955 44.878 16.682 -84,2 - n.a.

CAT’s 8.941 32.466 42.109 20.216 126,1 1.507 36,7

Venta Def. Facturas 388 178 - - n.a. - n.a.

Contratos Exp. Café 2.604 2.587 - - n.a. - n.a.

Contratos Ganaderos a 
Término 4.445 5.203 - - n.a. - n.a.

Contrato Porcícola 307 4.424 8.664 7.068 2.200,8 262 -71,8

Mercado secundario 9.928 41.804 49.561 26.150 163,4 3.230 57,3

TOTAL 758.906 754.780 759.846 637.090 -16,1 70.508 9,7
n.a. No aplica
Fuente: BNA. Informe Anual

Con la garantía FAG otorgada para las operaciones Repos sobre CDM, 
los Contratos Forward Simples y los Contratos a Término que se reali-



Memorias 2002 - 2006

81

zan en el Mercado Abierto de la BNA, se espera un repunte en el 2006 
en el valor de estas transacciones. Con el FAG cubriendo las opera-
ciones de Bolsa se brinda al mercado de capitales mayor seguridad y 
transparencia en benefi cio de todos sus actores: Comisionistas, inver-
sionistas y productores.

Nuevos instrumentos

Dentro de los hechos más destacables para la BNA durante el 2005, 
están el diseño e implementación de nuevos instrumentos adaptados 
a las necesidades de fi nanciamiento y de fl ujo de caja de las activi-
dades agropecuarias, cuyos resultados se muestran en apartes de los 
capítulos 2 y 3 de este documento. 

Respaldo del FAG a las operaciones de la BNA: Mediante Convenio con 
el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, este instrumento entró 
en operación el 23 de septiembre de 2005. Entre las primeras opera-
ciones que entraron a contar con la garantía FAG, están los Contratos 
Forward Simples, las operaciones de Repos sobre CDM y los Contratos 
a Término.

Programas de apoyo e incentivo a la comercialización: En desarrollo de 
los convenios suscritos con el Ministerio de Agricultura, la BNA realiza 
los pagos por concepto de incentivo de almacenamiento de arroz y el 
pago del precio mínimo de sustentación de algodón. 

Mecanismo de Administración de Contingentes Agropecuarios, MAC: 
Instrumento a través del cual se asignan contingentes de importa-
ción de maíz amarillo, maíz blanco y fríjol soya, que se distribuye en 
condiciones de competencia entre los participantes inscritos ante el 
Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural.

Programa de Apoyo a la Adquisición de Coberturas: Desde enero de 
2006, el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, en convenio con 
la BNA, promueve el uso de herramientas que permitan al Agricultor 
protegerse ante variables que inciden en la formación de precio inter-
no, como lo son la tasa de cambio y el precio internacional.
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En este contexto, se puso en marcha el Programa de Protección de 
Precios de Maíz Amarillo, Sorgo y Soya, que apoya la adquisición de 
coberturas a productores que comercializan su cosecha a través de 
Contratos Forward, y el Programa de Protección de Ingreso para Ex-
portadores Agropecuarios, que apoya la adquisición de coberturas para 
minimizar las pérdidas al productor por caídas en la tasa de cambio o 
en el precio internacional. 
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CAPÍTULO 4
EMPRESARIZACIÓN DEL CAMPO

Con el fi n de aumentar la competitividad del sector agropecuario, 
se ha defi nido una política de empresarización que busca promo-
ver la generación, difusión y adopción de tecnología y aumentar 

la capacidad administrativa y gerencial de los productores agropecua-
rios.

Para lograr estos objetivos se ha trabajado en tres frentes: desarrollo 
científi co y tecnológico, basado en inversión en ciencia y tecnología; 
modernización de la asistencia técnica rural, a través de la confor-
mación y operación de los Centros Provinciales de Gestión Agroem-
presarial; y adecuación de tierras, componente fundamental para el 
desarrollo productivo del campo.

En los últimos 4 años, la inversión en ciencia y tecnología ha estado 
orientada a la mejora en rendimientos, reducción de costos y a favo-
recer el manejo sostenible del medio ambiente. La inversión para el 
período 2002-2005 fue de $379.099 millones y ascenderá a $508.672 
millones en 2006 (Cuadro 4.1).
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Cuadro 4.1
INVERSIÓN EN CIENCIA Y TECNOLOGÍA 2002-2006

Millones de Pesos

PROGRAMAS 2002 2003 2004 2005 2006 TOTAL
2002-2006

1. CORPOICA  43.102  39.032  35.050  33.650  42.750  193.584 

Programas Nacionales de 
Investigación

 43.102  39.032  35.050  33.650  37.150  187.984 

Investigación Pequeños 
Productores

 5.600  5.600 

2. ICA  21.478  25.763  28.854  32.669  64.501  173.265 

Programas Protección y 
Sanidad -

 19.966  23.263  27.254  25.969  52.796  149.248 

Programa Transición BIRF 
- SANIDAD

 5.000  9.905  14.905 

Bancos de Germoplasma  1.512  2.500  1.600  1.700  1.800  9.112 

3, Asistencia Técnica al Desa-
rrollo Tecnológico

 6.804  5.220  9.160  11.580  15.322  48.087 

Asignación Directa  6.804  5.220  4.500  6.406  22.930 

Fondo Concursal - PN  4.660  5.174  8.227  18.061 

Fondo Concursal - BIRF  7.095  7.095 

4. Genoma Café  7.063  6.000  5.000  18.063 

5. Centros Provinciales  750  1.000  1.000  2.750 

6. Mejoramiento de la com-
petitividad

 840  800  600  650  1.000  3.890 

7. Agenda de investigación 
- CIAT

 5.854  5.221  4.000  15.075 

8. PRONATTA  14.280  920  500  15.700 

9. Renacimiento de la Ori-
noquía

 800  800 

10. Ajuste Agenda Investiga 
ción

 222  222 

11. Protocolo de Cartagena  119  80  199 

12. Investigación Mejora-
miento Producción Café

 37.037  37.037 

TOTAL 136.458  76.956  85.034  80.651  129.573  508.672 
Fuente: Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural      

El MADR ha destinado gran parte de sus recursos de inversión en 
ciencia y tecnología a la investigación básica que realiza CORPOICA, 
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los programas de protección y sanidad que adelanta el ICA, la agenda 
de investigación para la diversifi cación del cultivo del café, el Fondo 
Concursal y la Agenda de Investigación del Centro de Investigación de 
Agricultura Tropical - CIAT. 

1. INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO CIENTÍFICO Y TECNOLÓ-
GICO 

La empresarización de la agricultura exige inversión en ciencia y tecno-
logía, para lograr incrementar los rendimientos y reducir costos y por 
esta vía poder competir con otros países. Para el período 2002-2005 
CORPOICA recibió $150.834 millones para los programas nacionales 
de investigación e investigación de pequeños productores, mediante 
convenios con el MADR. Este monto ascenderá a $193.584 millones 
en 2006 (Cuadro 4.1).

La Agenda de Investigación de CORPOICA se ha orientado a fi nanciar 
proyectos de investigación en las cadenas productivas de ganadería, 
frutales, agroforestería, bancos de germoplasma, sistemas múltiples y 
cacao. A continuación se encuentran los logros más importantes que 
se han obtenido con la investigación y transferencia de tecnología en 
CORPOICA para el período 2002-2005 (Cuadro 4.2).

Cuadro 4.2
INVESTIGACIÓN Y TRANSFERENCIA DE TECNOLOGÍA CORPOICA 

2002-2005

Programa Productos Logros

Creación de Biofertilizantes Mix-
tos

Hortalizas y frutales en la fase 
de platulaje

Reducción de costos de fertilización 
en 50%

Aumento de productividad entre 
10%-30%.

Evaluación del efecto de las 
prácticas agropecuarias en el 
medio ambiente

Maíz, yuca, cacao, fríjol, soya

Ciclaje de nutrientes y valoración 
ambiental

Impacto Ambiental del Plan de 
Investigación de Soya.

Implementación de manejo sos-
tenible del suelo Maíz, soya, algodón

Manejo sostenible del suelo en 
cultivos semestrales bajo rotación 
en el trópico bajo colombiano.

Fuente: Corpoica
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INVESTIGACIÓN Y TRANSFERENCIA DE TECNOLOGÍA CORPOICA 
2002-2005

Programa Productos Logros

Transformación de la altillanura Maíz y soya

Desarrollo de tres componentes 
para un sistema de producción 
agrícola con rotación de cultivos: 
semillas para suelos ácidos, manejo 
de suelos, manejo integrado de 
plagas.

Desarrollo de híbrido de maíz Maíz
Mejora la competitividad de los 
productores del Valle
Produce rendimientos de 8 ton/ha.

Desarrollo de nuevas variedades 
de algodón Algodón

Presencia en el mercado nacional 
del 15% de semillas de la 
oleaginosa CORPOICA
Disminución de los precios de la 
semilla al productor
Aumento del rendimiento de fi bra 
en la desmotadora
Mayores efi ciencias en el proceso 
industrial, posibilidad de fabricar 
prendas más fi nas.

Desarrollo de agroforestería con 
plátano Plátano

Control natural de la Sigatoca 
negra
Reducción de más del 50% de 
los costos de producción gracias 
al menor uso de fungicidas, 
fertilizantes y herbicidas.

Control biológico del picudo negro Plátano

Disminución de cerca del 80% 
de las pérdidas en producción 
ocasionadas por el picudo negro
Disminución de los daños ecológicos 
que estaba ocasionando el uso 
indiscriminado de insecticidas.

Siembra de frutales amazónicos Arazá, copoazú y 
chontaduro

Cultivos que ya alcanzan 1.700 
hectáreas.

Desarrollo de nuevas tecnologías 
para plántulas de cítricos Cítricos Control del virus de la tristeza de 

los cítricos.

Escalamiento y producción de 
semilla sana Plátano

Producción de racimos más 
pesados (hasta 40%) que los 
tradicionalmente obtenidos
Reducción del uso de herbicidas
Aumento de cerca del 30% de la 
productividad por unidad de área 
sembrada

Fuente: Corpoica

  Cuadro 4.2 (Continuación...) 
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INVESTIGACIÓN Y TRANSFERENCIA DE TECNOLOGÍA CORPOICA 
2002-2005

Programa Logros

Programa de innovación 
tecnológica con semillas 
limpias de diversos cultivos

Diversos cultivos (plátano, 
yuca, ñame, especies 
maderables y frutales)

Creación de 95 grupos de pequeños 
productores organizados en procesos 
participativos de innovación (3.200 
pequeños productores y 960 mujeres)
Construcción y escalonamiento 
tecnológico participativo en viveros 
locales de pequeños productores
23 arreglos agroforestales establecidos 
en 150 hectáreas de pequeños 
productores
Construcción de infraestructuras locales 
para la producción de bioinsumos y 
fertilizantes orgánicos
Capacitación integral de pequeños 
empresarios del agro en la Costa 
Atlántica
34 colegios rurales vinculados a 
procesos de innovación tecnológica 
local en la Costa Atlántica
26 hectáreas de investigación 
participativa en manejo sostenible de 
suelos
14 empresas de base tecnológica de 
pequeños productores consolidadas, 
especializadas en escalamiento local 
de semillas y biofertilizantes

Renovación de praderas 
degradadas Ganadería

Cobertura cercana al 15% de paquetes 
tecnológicos para renovar y manejar 
apropiadamente praderas degradadas 
en regiones de gran tradición ganadera 
y potencial productivo en carne y leche

Control de la mosca de 
establos Ganadería

Desarrollo de la trampa de captura, 
para el control de la mosca Stomoxys 
calcitrans, amigable con el medio 
ambiente

Tecnología dulce con el medio 
ambiente Caña panelera

Eliminación del uso de leña y de llantas 
como combustible
Disminución del 20% en la emisión de 
carbono a la atmósfera y otros gases 
con efecto invernadero
Mejoramiento de la calidad sanitaria 
de la panela al consumidor
Diversifi cación de los usos de la 
caña panelera en programas de 
alimentación animal 

Fuente: Corpoica

Cuadro 4.2 (Continuación...) 
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INVESTIGACIÓN Y TRANSFERENCIA DE TECNOLOGÍA CORPOICA 
2002-2005

Programa Productos Logros

Desarrollo de biofábricas de ca-
cao Cacao

Disminución en costos de 
mantenimiento de los cultivos, 
mejora en rendimientos y en la 
calidad del producto fi nal con 
el desarrollo del concepto de 
biofábricas
9 biofábricas con área cubierta 
(polisombra de 37.907 m2) y una 
capacidad para albergar 1.438.000 
plántulas de cacao
Siembra de 2,8 millones de 
patrones e injertos de 2,4 millones 
de plantas
Entrega de 1,6 millones de clones a 
los productores
Benefi cios para 19 asociaciones de 
productores y 2.557 agricultores 
que han sembrado más de 2.224 
hectáreas nuevas y en renovación
Se han generado 28.500 jornales y 
capacitado a 656 productores

Desarrollo de nuevas variedades 
de arveja Arveja

Variedades de arveja con mayor 
tamaño, rendimiento y resistencia 
a la antracnosis y al ataque de 
Ascochyta

Nuevo sistema de riego para la 
cebolla ocañera Cebolla ocañera

Reducción del volumen de agua 
usado de 12.000 a 3.500 m3 por 
hectárea (ahorro de 8.500 m3/ha)
Aumento de la efi ciencia del riego 
de 27,14% a 73,41%
Reducción de costos en $446.036/
ha

Nueva variedad de cebolla roja Cebolla roja

Incremento de 18% en el 
rendimiento
Potencial de reemplazo en área 
sembrada de 30% a 45% del total 
del volumen de producción
Tolerancia al hongo del suelo 
perinochaeta terrestres o phoma 
terrestris
Reducción del 15% en la aplicación 
de pesticidas

 Cuadro 4.2 (Continuación...) 

Fuente: Corpoica
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INVESTIGACIÓN Y TRANSFERENCIA DE TECNOLOGÍA CORPOICA 
2002-2005

Programa Productos Logros

Manejo integrado de plagas Hortalizas, fríjol, algodón, 
cacao, frutas

Desarrollo de nuevos productos de 
carácter biológico para el control de 
plagas y enfermedades que afectan 
a diversos cultivos

Mayor rendimiento en los cultivos 

Reducción de aplicaciones de agro-
químicos

Porcentajes de pérdida inferiores 
a 5% adoptando el modelo de 
reducción de inóculo

Incremento de 100% en la 
producción.

Fuente: Corpoica

2.  PROGRAMA DE INVESTIGACIÓN PARA PEQUEÑOS       
PRODUCTORES 

Este programa se enfoca hacia el desarrollo de proyectos de investiga-
ción y difusión de tecnología, apropiada a las condiciones de pequeños 
productores agropecuarios que adelantan su actividad productiva en 
esquema de economía campesina o agricultura familiar. Con este pro-
grama, CORPOICA desarrolló tecnologías para diversos sistemas de 
producción agropecuaria donde predominan los pequeños productores 
de yuca, algodón, caña panelera, plátano, papa, cacao, maíz, hortali-
zas y agroforestería.

3.  BANCOS DE GERMOPLASMA

Los bancos de germoplasma son colecciones de material genético, que 
se almacenan en condiciones especiales para conservar las especies y 
utilizarlas cuando se necesite material fresco, ya sea para hacer nue-
vos estudios de investigación o para obtener nuevas especies con el 
fi n de reintroducirlas en su hábitat natural. En el período 2002-2006, 
el MADR habrá aportado recursos por $9.112 millones para los progra-
mas desarrollados en estos bancos. (cuadro 4.1)

 Cuadro 4.2 (Continuación...) 
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Banco de Germoplasma Animal

En la actualidad se cuenta con varios bancos de germoplasma ani-
mal: bovinos con 2.099 animales, ovinos de lana con 371 animales 
y porcinos con 127 animales (Cuadro 4.3). Además, se cuenta con 
Germoplasma In Vitro que al fi nalizar 2005 contaba con 17% más del 
inventario de embriones que tenía en 2002. Así mismo, se cuenta con 
35.771 pajillas de 9 razas bovinas, 105% más que en 2002 y 3.954 
pajillas de 3 razas ovinas, 1.514% más que en 2002.

Cuadro 4.3
BANCO DE GERMOPLASMA ANIMAL 2005

Raza En Bancos Plan de 
Fomento

Total

Bovinos  1.224  875  2.099 

Ovinos y Caprinos  114  257  371 

Porcinos  127  -    127 

      Fuente: CORPOICA

Plan de Fomento de Razas Criollas

Este programa busca utilizar los excedentes de los bancos de germo-
plasma animal para fomentar el repoblamiento de bovinos criollos, 
de las razas Blanco Orejinegro, Costeño con Cuernos, Romosinuano 
y Sanmartinero, altamente productivas, resistentes a enfermedades y 
de gran potencial para la exportación de carne y leche. 

El programa consiste en entregar, a los productores ganaderos, nú-
cleos de animales conformados por 15 hembras y dos machos criollos. 
La entrega a cada ganadero se hace a través de un contrato en partici-
pación suscrito entre el Ganadero y CORPOICA, con el compromiso del 
ganadero de mantener un núcleo puro de la raza criolla y establecer 
cruces entre machos seleccionados criollos y vacas de otras razas, con 
el fi n de complementar la evaluación de toros criollos en planes de 
mejoramiento animal. 

En 2005, la Corporación inició el Plan con la entrega de más de 875 
animales a 47 productores de diferentes regiones del país. 
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Banco de Germoplasma Vegetal

Se cuenta con el Banco Base de Germoplasma Vegetal de CORPOI-
CA–Tibaitatá, que guarda todos los materiales con semilla que pueden 
almacenarse a baja temperatura, y con dos Bancos Activos, en los que 
se depositan los materiales para investigación y desarrollo de nuevos 
materiales, en las sedes de Tibaitatá y La Selva. Para la categoría de 
semilla almacenable se tienen alrededor de 12.000 accesiones y cerca 
de 6.000 poblaciones de campo. 

Para aquellas especies que no se pueden almacenar como semilla, se 
cuenta con un Sistema de Colecciones de Campo que conserva alrede-
dor de 18.000 materiales de 75 grupos de diferentes especies. 

A partir de la utilización de los materiales de los Bancos, CORPOICA 
ha entregado más de 50 variedades mejoradas, de las que se estiman 
más de 48.600 hectáreas sembradas a 2005. 

4. ORGANISMOS GENÉTICAMENTE MODIFICADOS - OGM 

Con la aplicación de la Ley 740 de 2002 y el Decreto 4525 de 2005 
se aprobó el uso de transgénicos en Colombia. El marco regulatorio a 
nivel internacional lo constituye el Protocolo de Cartagena sobre Segu-
ridad de la Biotecnología, fi rmado en Montreal en el 2000 y ratifi cado 
por Colombia mediante la Ley 740 de 2002.

Siguiendo las recomendaciones del Protocolo de Cartagena, en el país 
se ha desarrollado un amplio marco normativo que, entre otras, regla-
menta y establece el procedimiento de bioseguridad para la introduc-
ción, producción, liberación, comercialización, investigación, desarrollo 
biológico y control de calidad de OGM (agrícolas), sus derivados y pro-
ductos que los contengan. 

En diciembre de 2005, el Gobierno Nacional expidió el Decreto Regla-
mentario 4525 que es sin duda un avance en la utilización de los ins-
trumentos legales creados recientemente para la regulación de trans-
génicos. Este Decreto aplica al movimiento transfronterizo, tránsito, 
manipulación y utilización de los Organismos Vivos Modifi cados, OVM, 
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y separa las competencias de las autoridades nacionales según el uso 
de los OVM, así:

- Para uso agrícola, pecuario, pesquero y plantaciones forestales 
comerciales y agroindustriales, en el Ministerio de Agricultura y 
Desarrollo Rural a través del Instituto Colombiano Agropecuario, 
ICA.

- Para uso ambiental, en el Ministerio de Ambiente, Vivienda y De-
sarrollo Territorial.

- Para uso en salud y alimentación humana, en el Ministerio de la 
Protección Social.

Producción de OGM en Colombia

A pesar de que Colombia hace parte del grupo de países que siembran 
menos de 0.05 millones de hectáreas de cultivos genéticamente modi-
fi cados, es el primer productor en la Región Andina. 

A junio de 2006, los OGM autorizados para uso comercial en Colombia 
son: Algodón Bt (resistente a insectos lepidópteros), Algodón RR (re-
sistente al herbicida Roundup) y Clavel Azul (plantas de clavel modifi -
cado genéticamente de fl or azul). Así mismo, está aprobado el uso de 
algodón y maíz transgénicos en torta para alimentación animal. 

Cabe anotar que a fi nales de 2005 se aprobó la importación de la se-
milla de nuevas variedades transgénicas: Algodón de tecnología mixta, 
Bollgard I + RR, Algodón Bollgard II + RR, Maíz Herculex, Yieldgard y 
RR, Yuca, Caña de Azúcar y Rosa Azul. Actualmente se están realizan-
do pruebas de bioseguridad en estas variedades.

En 2005, los cultivos de algodón transgénico ocuparon cerca de 24 mil 
hectáreas (20% del área algodonera) en los departamentos de Córdo-
ba, Tolima, Huila, Valle y Cesar, registrando un incremento de 33,3% 
con respecto a las hectáreas sembradas en 2004 (18 mil hectáreas). 
Este algodón fue altamente efectivo contra las principales plagas y 
registró una disminución signifi cativa de los daños ocasionados por el 
gusano rosado colombiano.
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En la costa atlántica el uso de insecticidas en el cultivo disminuyó 
cerca de 50%; igualmente, en la región central se redujo entre 31 y 
59%, y se observó un aumento en la población de arañas (15%) y de 
insectos benéfi cos (16%).

Se espera que en 2010 el 60% del área algodonera esté sembrada 
con algodón transgénico y el 30% del área de maíz esté sembrada con 
maíz OGM. Así mismo, se espera tener plantas transgénicas de yuca y 
arroz con estabilidad genética. 

5. PROTECCIÓN SANITARIA

El MADR adelanta un conjunto de medidas dirigidas a asegurar la ad-
misibilidad de la producción nacional agropecuaria y de alimentos en 
los mercados externos, mediante la optimización de sus condiciones 
sanitarias y fi tosanitarias. En particular, las acciones adelantadas están 
orientadas a defender la producción agropecuaria nacional de riesgos 
biológicos, químicos, plagas, enfermedades y residuos tóxicos, para 
lograr una mayor efi ciencia y racionalidad en el uso de los recursos. 

Para el periodo 2002-2006, el MADR destinó $149.248 millones para 
inversión en programas de protección y sanidad. (cuadro 4.1) 

Sanidad Animal

Para cumplir con las exigencias de los mercados internacionales en 
materia de trazabilidad para productos de las cadenas bovina, porci-
na, avícola y piscícola, se adelantaron programas de control de enfer-
medades (aftosa, brucelosis, tuberculosis, estomatitis vesicular, peste 
porcina e infl uenza aviar) aumentando la vigilancia epidemiológica, la 
cobertura en vacunas de los animales y el registro sanitario de predios 
y granjas. Se destaca el 62% del hato colombiano certifi cado como 
libre de aftosa y la reducción de pérdidas económicas por 73.625 mi-
llones de pesos en estas cadenas. 

Los protocolos sanitarios establecidos con otros países, durante el 
cuatrienio fueron: 

• México: Certifi cación sanitaria de 16 plantas procesadoras de le-
che y sus derivados.
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• Ecuador: Defi nición de protocolos para exportar porcinos y mate-
rial genético aviar y aprobación de una planta procesadora

• Actualizados 133 protocolos de importación de animales y sus 
productos.

Sanidad Vegetal
Durante el cuatrienio se adelantaron programas para el control y erra-
dicación de plagas en las cadenas de algodón, plátano, soya, frutas, 
fl ores, café, cítricos, maíz, palma de aceite, arroz, cacao, fríjol, hor-
talizas y yuca. De esta manera, se ha logrado una mejora en la sani-
dad de las plantaciones, lo que se traduce en mejores rendimientos, 
superación de barreras fi tosanitarias, reducción en la aplicación de 
insecticidas y reducción de costos. En particular, se destaca la reduc-
ción de los costos de producción en la cadena de algodón por $13 mil 
millones anuales con el control del gusano rosado y picudo, así como 
la reducción de $79 mil millones anuales en los costos de la cadena de 
plátano, gracias al control de la Sigatoca.

Los protocolos sanitarios establecidos, durante el cuatrienio fueron: 

• Certifi cación de 82 plantas de tratamiento fi tosanitario de emba-
lajes de madera.

• Protocolos fi tosanitarios con Japón para lulo, maracuyá, curuba, 
gulupa, feijoa y tomate de mesa. 

• Protocolos fi tosanitarios con Estados Unidos para arándano, lulo, 
papaya, pitahaya y uchuva.

6. PROYECTO DE TRANSICIÓN DE LA AGRICULTURA

El objetivo del Proyecto es fortalecer el Sistema Nacional de Ciencia 
y Tecnología Agrícola (SNCTA) y el Sistema Sanitario y Fitosanitario 
(SPS) con la participación del sector público y privado, a través de la 
creación e innovación del conocimiento por medio de agendas pros-
pectivas y fondos concursables, y del fortalecimiento del Sistema Na-
cional de Medidas Fitosanitarias y Sanitarias que busca facilitar la cer-
tifi cación sanitaria de exportaciones de los productos y subproductos 
de las cadenas de carnes, frutas y hortalizas. 
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Los recursos provienen del contrato de empréstito fi rmado en 2005 
con el Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento, BIRF, por 
30 millones de dólares. Para el periodo 2005-2009 la distribución de 
dichos recursos se realizó de la siguiente manera: 22.818 millones de 
pesos para el fortalecimiento del SPS y 47.382 millones de pesos para 
la generación e innovación de conocimiento (Cuadro 4.4).

Cuadro 4.4
PROYECTO DE TRANSICIÓN DE LA AGRICULTURA

RECURSOS 2005-2009
Millones de Pesos

2005 2006 2007 2008 2009 TOTAL
Fortalecimiento del Sistema 
Nacional de Medidas 
Sanitarias y Fitosanitarias

5.000 9.905 3.015 3.015 1.883 22.818

Generación e Innovación de 
Conocimiento

7.095 15.686 16.632 7.970 47.382

TOTAL 5.000 17.000 18.701 19.646 9.853 70.200
Fuente: MADR

Los recursos destinados al SPS se invertirán en infraestructura y equi-
pos para laboratorios de sanidad e inocuidad, construcción del labo-
ratorio de bioseguridad para el control de fi ebre aftosa, desarrollo del 
sistema de información integrado para el ICA y el INVIMA, capacitación 
en temas relacionados con inspección en campo para la erradicación 
de aftosa, vigilancia epidemiológica de frutas y hortalizas, técnicas de 
laboratorio en sanidad vegetal e inocuidad de alimentos y desarrollo 
de un esquema de divulgación que incentive el uso de las medidas 
fi tosanitarias y sanitarias en el sector.

7. FONDO CONCURSAL

A través del Fondo Concursal se cofi nancian proyectos de investiga-
ción en ciencia y tecnología, mediante convocatorias públicas. Este 
mecanismo les da cabida a todos los entes de investigación que quie-
ran participar en un proyecto y escoge a los que ofrecen mayor cali-
dad y menores costos, optimizando así la utilización de los recursos 
públicos.

Para participar en las convocatorias, los entes de investigación deben 
presentar proyectos que se desarrollen y fi nancien en alianza con or-
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ganizaciones productivas del sector, entes territoriales, cámaras de co-
mercio o centros provinciales de gestión agroempresarial, entre otros. 
La participación del sector productivo en los proyectos aumenta la 
incidencia de la investigación en la estructura productiva y permite 
apalancar recursos de contrapartida por un monto similar a la cofi nan-
ciación del MADR.

En 2004 el MADR destinó $4.660 millones para la fi nanciación de 17 
proyectos de investigación benefi ciando la productividad de las cade-
nas de cacao, caucho y yuca (para alimentos balanceados y alcohol 
carburante), estos recursos apalancaron inversiones por un total de 
$8.897 millones. Así mismo, en 2005 el MADR destinó $5.174 millones 
para la fi nanciación de 28 proyectos de investigación benefi ciando la 
productividad de las cadenas de camarón de cultivo, forestal, horto-
frutícola, láctea, papa y piscícola. El valor total de los proyectos de 
investigación en 2005 fue de $14.149 millones. 

En total para estos dos años, el MADR destinó $9.834 millones para 
cofi nanciar 45 proyectos de investigación. El valor total de estos pro-
yectos fue de $23.046 millones. (Cuadro 4.5).

Cuadro 4.5
PROYECTOS COFINANCIADOS CON RECURSOS MADR

2004 y 2005
     Millones de Pesos

CADENA No. Proyectos VALOR TOTAL 
DE PROYECTOS

RECURSOS 
MADR

TOTAL 2004 17 8.897 4.660
Cacao 7 2.614 1.082
Caucho 3 3.240 1.785
Yuca Balanceados 4 1.383 789
Yuca Alcohol 2 654 404
Carburante 1 1.006 600

TOTAL 2005 28 14.149 5.174
Camarón 2 2.219 1.036
Forestal 3 1.031 590
Frutales 7 3.643 1.113
Hortalizas 4 1.993 627
Láctea 7 3.113 711
Papa 3 882 356
Piscicultura 2 1.269 741
TOTAL  2004-2005 45 23.046 9.834

    FUENTE: MADR - Dirección de Desarrollo Tecnológico
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La convocatoria de Proyectos de Investigación para 2006 se cerró el 
4 de mayo y asignará mediante el mecanismo de Fondo Concursal 
recursos por $15.322 millones, $8.227 millones de Presupuesto Nacio-
nal para las cadenas forestal, caucho, cacao, palma, hortalizas, frutas 
y tabaco; y $7.095 millones del empréstito del BIRF para el Proyecto 
de Transición para la Agricultura y Medio Rural. La distribución del 
presupuesto se conocerá después de la selección de los proyectos 
evaluados, en este caso se benefi ciarán las cadenas de carne, lácteos, 
piscícola, camarón y algodón. 

8. ADECUACIÓN DE TIERRAS

La adecuación de tierras tiene especial relevancia en el desarrollo del 
campo, razón por la cual el Gobierno ha dedicado especial atención 
a esta tarea, estableciendo mecanismos para facilitar la construcción 
directa de distritos de riego por los usuarios, bajo esquemas asocia-
tivos. Así mismo, el MADR ha orientado los recursos de inversión en 
infraestructura a la reestructuración y recuperación de distritos inope-
rantes y la construcción de distritos de gran escala. Con la adecuación 
de tierras se busca incrementar la producción agrícola, modernizar la 
estructura productiva y aumentar la rentabilidad de la actividad agro-
pecuaria. Estas actividades, a cargo de INCODER, comprenden accio-
nes sobre estudios, diseño, construcción y rehabilitación de distritos 
de riego y drenaje de pequeña, mediana y gran escala.

Para el período 2002-2006 se invirtieron $312.984 millones en 232.200 
hectáreas que benefi ciaron a 48.352 familias (Cuadro 4.6). 
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Proyectos de gran Irrigación 

Se garantizó la fi nanciación de los distritos de riego del Triángulo del 
Tolima y Río Ranchería, por $691.846 millones de 2005. El primero 
tiene un costo estimado de $342.274 millones, área apta para riego de 
24.607 hectáreas y benefi cio para 8.671 familias; el segundo tiene un 
costo estimado de $349.572 millones, área apta para riego de 18.820 
hectáreas y benefi cio para 1.029 familias4. 

A marzo de 2006 se tiene un cumplimiento de 100% en la etapa de 
diseño del proyecto de la presa del río Ranchería; así mismo, se espera 
un cumplimiento de 15% en la construcción de la presa El Cercado en 
agosto de 2006. Los demás proyectos de gran irrigación se aplazaron 
o reprogramaron (Cuadro 4.7).

Cuadro 4.7
ADECUACIÓN DE TIERRAS - PROYECTOS DE GRAN IRRIGACIÓN 

Línea de base Meta 
cuatrienio

Resultado 
Jun/06

% 
Avance

Resultado 
a Ago/06

%Cumplimiento

Avance Diseños Detallados Presa  Río Ranchería

40% 100% 100% 100 100% 100

Avance Construcción Presa El Cercado y Conducciones Principales Río Ranchería

0% 83% 0% 0 15% 18

Hectáreas por Construcción Distrito Ariari

0 32.160 0 0 0 APLAZADO

Hectáreas por Construcción Distrito Triángulo del Tolima

0 24.607 0 0 0 REPROGRAMADO
Fuente: SIGOB

Proyectos de mediana Irrigación 

Los proyectos de mediana irrigación tienen un cumplimiento de 100% 
con respecto a las metas del cuatrienio en hectáreas por rehabilitación, 
a excepción del proyecto de diseño, implementación de riego Manatí y 
de la adecuación del riego de María La Baja (Cuadro 4.8).

4 Costo estimado en pesos de 2005 
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Cuadro 4.8
ADECUACIÓN DE TIERRAS - PROYECTOS DE MEDIANA IRRIGACIÓN 

Hectáreas

Indicador Línea 
Base

Meta 
cuatrienio

Resultado 
Jun/06

% 
Avance

Resultado 
a Ago/06

% 
Cumplimiento

D i s e ñ o , 
Implementación de 
riego Manatí

0 3.000 0 0 0 APLAZADO

Rehabilitación
 Santa Lucía 0 3.460 3.460 100 3.460 100
 Repelón 0 3.400 3.400 100 3.400 100
 María La Baja 0 8.015 4.168 52 4.168 52
 Montería Mocarí 0 3.000 3.000 100 3.000 100
 Sibundoy 0 5.419 5.419 100 5.419 100
 El Juncal 0 3.742 3.742 100 3.742 100

Fuente: SIGOB

Proyectos de pequeña Irrigación

A marzo de 2006 se tiene un resultado satisfactorio en los proyectos 
de pequeña irrigación con respecto a las metas del cuatrienio en hec-
táreas por construcción y rehabilitación de minidistritos. Se espera un 
cumplimiento de metas mayor a 100% en agosto de 2006 (Cuadro 
4.9).

Cuadro 4.9
ADECUACIÓN DE TIERRAS - PROYECTOS DE PEQUEÑA IRRIGACIÓN 

Hectáreas

Indicador Línea 
de base

Meta 
cuatrienio

Resultado 
Jun/06

% 
Avance

Resultado 
a Ago/06

% 
Cumplimiento

Construcción Mi-
nidistritos 0 4.100 3.489 85 6.073 148

Rehabil itación 
Minidistritos 0 10.030 10.741 107 21.461 214

Fuente: SIGOB

9. INVESTIGACIÓN Y FOMENTO FORESTAL 

Con el fi n de generar tecnología y estudios para el establecimiento 
de plantaciones forestales productivas y protectoras, la Corporación 
Nacional de Investigación y Fomento Forestal - CONIF, ha desarrolla-
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do investigaciones en los siguientes campos: mejoramiento genético, 
semillas comerciales, protección forestal, productividad forestal, ca-
pacidad de captura de dióxido de carbono, nutrientes en biomasa de 
especies forestales, biotecnología y apoyo a la cadena forestal y a los 
núcleos. 

Para el período 2002-2004 CONIF ejecutó recursos por $2.920 millo-
nes mediante convenios fi rmados con el MADR (Cuadro 4.10). 

Cuadro 4.10
RECURSOS EJECUTADOS  CONIF/1 2004-2005

                           Millones de Pesos

Apoyo a Núcleos Forestales 861
Zonifi cación forestal 499
Parcelas permanentes de crecimiento 278
Investigación en semillas forestales 364
Mejoramiento Genético Forestal 279
Captura de carbono 210
Estudios económicos e institucionales 163
Protección forestal 118
Biotecnología forestal 79
Cooperación internacional en  silvícultura 70
TOTAL 2.920

                                                     1/ No incluye proyectos del Fondo Concursal
                               Fuente: CONIF

Para 2004 y 2005, CONIF accedió a recursos del MADR a través del 
Fondo Concursal por $1.955 millones (Cuadro 4.11).

Cuadro 4.11
PROYECTOS DEL FONDO CONCURSAL - CONIF 2004-2005

Millones de Pesos 

Manejo agronómico e introducción de nuevos clones de caucho natural en la Orinoquia
Colombiana.

892

Propagación clonal masiva de genotipos de Melina (Gmelina arborea Roxb). 270

Desarrollo de un paquete tecnológico para la producción de miniestacas de Tectona grandis 476

Estudio y propagación de microorganismos benéfi cos de Tectona grandis. 199

Mejoramiento genético forestal para roble, nogal, teca y aliso. 119

TOTAL 1.955
Fuente: CONIF
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10. INVESTIGACIÓN EN GENOMA DEL CAFÉ

Desde 2003, el MADR apoya el desarrollo de estrategias de corto, me-
diano y largo plazo para el control de la broca que sean costo-efectivas 
y que no afecten el medio ambiente. Estas incluyen la investigación 
del genoma del café para identifi car fortalezas y debilidades del cultivo 
del grano y para mejorar su resistencia a la plaga, propendiendo al 
desarrollo de secuencias de porciones clave del genoma de la broca, 
con el fi n de identifi car sus genes, resistentes a los insecticidas. 

Para el período 2003-2006, el MADR ha destinado para el proyecto 
Genoma del Café $18.063 millones (Cuadro 4.12). 

Cuadro 4.12
INVESTIGACIÓN EN GENOMA DEL CAFÉ

                                     Millones de Pesos

Convenio Inversión 

2002-2003 7.063

2004-2005 6.000

2006 5.000

TOTAL 18.063
                                           Fuente: MADR

Los estudios que se han realizado contribuyen al aumento de la com-
petitividad y productividad, preservación de la calidad, reducción de 
costos de producción y respeto a la biodiversidad y al medio ambiente 
en el cultivo del café. 

11. CENTROS PROVINCIALES DE GESTIÓN AGROEMPRESA-
RIAL - CPGA

Los Centros Provinciales de Gestión Agroempresarial, CPGA, son orga-
nizaciones que promueven, a nivel rural, la producción agropecuaria, 
forestal y pesquera, con base en el fortalecimiento de las asociacio-
nes de municipios para proveer asistencia técnica directa rural a los 
encadenamientos productivos locales de pequeña y mediana escala, 
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en concordancia con la Ley 607/00. En los CPGA, se busca generar 
capacidades para el desarrollo de agronegocios, así como enlaces con 
el sector agroindustrial, buscando la colocación y acceso efectivo de 
los productos en los mercados internos y externos.

Como se aprecia en el Cuadro 4.13, a junio de 2006 se cuenta con 
120 CPGA, constituidos en 31 departamentos, cubriendo 62,2% de los 
municipios del país. De estos 120 centros, 74 se encuentran en plena 
operación, es decir, preparándose y fortaleciéndose para prestar sus 
servicios de soporte técnico, y 60 consolidados, que ofrecen asistencia 
técnica integral a los agricultores y apoyan el desarrollo de planes de 
negocios. 

El cumplimiento de las metas SIGOB con respecto al número de CPGA 
constituidos es totalmente satisfactorio (100% de la meta del cuatrie-
nio). Además, se ha logrado el 62% de la meta establecida para los 
centros en operación y el 50% para el número de centros consolidados 
(Cuadro 4.13). 

Cuadro 4.13
CENTROS PROVINCIALES DE GESTIÓN AGROEMPRESARIAL - CPGA

Centros 2003 2004 2005
2006
Enero 
- Junio

Meta 
SIGOB

% 
Logro

Constituidos 40 72 88 120 120 100%

Operación 0 30 53 74 120 62%

Consolidados 0 6 32 60 120 50%
             Fuente: MADR - Dirección de Desarrollo Tecnológico

Cada CPGA se ha enfocado estratégicamente hacia los perfi les de ne-
gocios que van acorde con las características agropecuarias de los mu-
nicipios que asocian. En total se han desarrollado cerca de 70 perfi les 
de negocios diferentes entre todos los CPGA del país. Los recursos 
asignados para los CPGA durante el cuatrienio ascienden a $2.750 mi-
llones de los cuales se han ejecutado $1.415 millones a junio de 2006 
(Cuadro 4.14).
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Cuadro 4.14
CPGA CONSOLIDADOS

Número 
CPGA CONSOLIDADOS 

Recursos 
Ejecutados

MADR/1 PERFIL DE NEGOCIOS

Millones $
8 Región Costa Atlántica

1. Atlántico - Cenprasur 60 Sorgo escobero, yuca industrial. 
1. Guajira - Asoagua 25 Cacao, ganadería leche.

2. Cesar - Cenprosur, Asmunorce 50 Maíz, ganadería, lácteos, algodón, maíz 
industrial, ganadería leche.

1. Magdalena - Coceproga Sur 25 Ganadería, leche, citricultura, yuca, pesca.
2. Sucre - Asogolfo, Asosabana 50 Algodón, yuca, maíz.
1. Córdoba - Cenprovicos 25 Plátano (exportación), pesca.

39 Región Andina
3. Norte de Santander - Provincia de Ocaña, 
Provincia Pamplona, Ricaurte 85 Cacao,  cebolla ocañera, fríjol,  ganadería, 

tomate.
6. Caldas - Alto Occidente, Bajo Occidente, 
Alto Oriente, Centro Sur, Magdalena Cal-
dense, Norte

185
Frutales,  piscicultura, café, caña de azú-
car, ganadería, plátano, yuca, hortofrutíco-
la, leche, caña panelera

6. Huila - Noropita, Agrosur, Noroceagro, 
Corpoagrocentro, Agroccidente, La Siberia 160

Cacao, uva, cafés especiales, lácteos, 
yuca, frutales, forestal, ganadería, sorgo, 
uva isabela, achira, maíz 

2. Quindío - Acordemos, Plan Quindío 50 Hortalizas, zanahoria, café, plátano, toma-
te, fl oricultura, turismo

4. Santander - Asmufonce, Ceprogar, Co-
munero, Onsamo 50 Cacao, guayaba, palma de aceite, tabaco, 

ganadería, caprinos, fríjol, frutales, papa
4. Antioquia - Alto Nordeste, Cenprobac, 
Amucar, Amunorte 100 Ganadería, cacao, café, cal, joyería, oro, 

piscicultura
1. Risaralda - Amcer Café, Forestal, ganadería, plátano
4. Boyacá - Agromárquez, Asovate, Asolen-
gupá, Asoricaurte 75 Ganadería, papa, pera, uchuva, pitahaya, 

tomate, quinua
4. Tolima - Furtos del Sumapaz, Corpijaos, 
Los Nevados, Valle del Magdalena 100 Banano, cacao, ganadería, plátano, limón, 

mango, maíz, panela
1. Valle del Cauca 25 Mora, lácteos, piscicultura.
2. Cauca - Asmurc, Estrella Fluvial del Ma-
cizo 50 Porcicultura, panela (valor agregado), 

maíz
2. Nariño - Asopatía, Asoproobando 25 Achira, maní, mora, lulo, tomate, lácteos

7 Región Orinoquía
1. Guaviare - Sur Meta 25 Arroz, caucho, carne, leche

2. Casanare - Cepronorca, Ceprosurca 50 Cacao/chocolate, ganadería, café, hortali-
zas, plátano

1. Arauca - Cenprar 25 Cacao/chocolate
3. Meta - Puertos del Ariari,  Ceproama, 
Agroparques 75 Cacao, Caucho, Ganadería, Plátano, Porci-

cultura
6 Región Amazónica

1. Amazonas Caña, gallinas, ganadería, plátano, fríjol, 
leche, piscicultura

4. Putumayo - De Los Puertos, Villa Ama-
zónica, Valle del Sibundoy, Pie de Monte 
Amazónico 

75
Arroz,   porcicultura cría, fríjol, piscicultu-
ra, pimienta, panela en bloque, plátano, 
maíz                     

1. Caquetá - Amdelca 25
Caucho, frutos Amazónicos, Ganadería, 
Madera, Maíz, Piscicultura, Plátano. Porci-
cultura, Yuca 

60 TOTAL 1.415
1/ Recursos ejecutados a Junio de 2006
Fuente: Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural
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12. PLAN NACIONAL DE BUENAS PRÁCTICAS AGRÍCOLAS 

El MADR lidera el Plan Nacional para la Implementación de Buenas 
Prácticas Agrícolas, BPA, con el fi n de fomentar actividades agrícolas, 
pecuarias y pesqueras bajo lineamientos de inocuidad, sanidad, pro-
tección al medio ambiente, salud, seguridad y bienestar social. El Plan 
contempla las siguientes estrategias: fortalecimiento interinstitucional, 
programas de educación y divulgación, programas de investigación y 
transferencia tecnológica y comercialización y mercadeo. 

Para facilitar la coordinación de todos los actores involucrados en el 
desarrollo del Plan, se creó el Comité Intersectorial, que actúa como 
órgano consultor y coordinador para la armonización de las acciones 
intersectoriales. En el marco de este Comité, en 2005 se elaboró y ex-
pidió la primera Norma Técnica Colombiana “NTC 5400” para la imple-
mentación de las BPA que regulan la producción de hierbas aromáticas 
culinarias, hortalizas y frutas.

En Colombia se han desarrollado proyectos de implementación de BPA 
bajo los estándares de EUREPGAP5, en cultivos de uchuva, bananito, 
gulupa, pitahaya, tamarillo y granadilla, en 325 hectáreas en Cundi-
namarca. 

Por otra parte, el MADR y la Sociedad de Agricultores de Colombia - 
SAC elaboraron cartillas de capacitación en BPA, que se dieron a cono-
cer en abril de 2005 a un grupo de extensionistas, quienes ahora son 
los encargados de la difusión de su aplicación en 10 departamentos. 

13. FONDOS PARAFISCALES 

La contribución parafi scal autorizada por la Ley 101 de 1993 debe 
orientarse a desarrollar investigación, transferencia de tecnología, 
asesoría y asistencia técnica, adecuación de la producción y control 

5 Dentro de los estándares de gestión de calidad de BPA, se encuentra la certifi cación EUREPGAP, como un  
programa privado de certifi cación voluntaria, dirigida a comercializadoras internacionales, exportadores y 
productores que deseen exportar a la Unión Europea. 
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sanitario, organización y desarrollo de la comercialización, fomento de 
las exportaciones y promoción del consumo, apoyo a la regulación de 
la oferta y la demanda y programas económicos, sociales y de infra-
estructura.

Durante el período 2002-2005 se ejecutaron recursos por $331.942 
millones destinados a programas y proyectos de inversión establecidos 
en la Ley 101/93. De estos recursos, $263.600 millones fueron desti-
nados a proyectos de inversión en ciencia y tecnología. Cabe destacar 
que estos últimos tuvieron un crecimiento de 44,5% en 2005 con res-
pecto a 2002. El presupuesto para dichos proyectos en 2006 asciende 
a $82.636 millones, lo que correspondería a un incremento de 55,5% 
para este año con respecto a 2002 (Gráfi co 4.1).

Gráfi co 4.1
CIENCIA Y TECNOLOGÍA PARAFISCALES

                 1/ Presupuesto 2006
  Fuente: MADR

14. GESTIÓN AMBIENTAL

Durante el cuatrienio se ha trabajado en las siguientes líneas de ges-
tión ambiental: sensibilización y concientización de productores, for-
mulación de planes, programas y asignación de recursos para temas 
ambientales en el sector privado y coordinación de acciones institucio-
nales entre el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural y el Ministe-
rio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial.
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Gestión Ambiental en Diferentes Programas

El Proyecto Apoyo a Alianzas Productivas ejecutó en estudios de im-
pacto ambiental en la fase de preinversión $474 millones y en planes 
de manejo ambiental, en la fase de inversión, $1.269 millones, en 86 
alianzas y 190 municipios.

Por otra parte, PADEMER desarrolló actividades en formación empre-
sarial y mejoramiento de procesos productivos en Proyectos de Ecotu-
rismo Rural en los departamentos de Cundinamarca, Chocó, Nariño y 
Boyacá por $630 millones. Así mismo, actividades de fortalecimiento 
empresarial en proyectos de reciclaje para la industrialización del po-
lietileno y polipropileno, en los departamentos de Antioquia y Magda-
lena en zonas bananeras por $230 millones.

Agricultura ecológica

En 2005 el área dedicada a productos ecológicos se incrementó en 
19.518 hectáreas, representando un incremento de 56,0% con res-
pecto a 2004. Este crecimiento es explicado por el mayor número de 
áreas certifi cadas destinadas al engorde de búfalo para la producción 
de carne (7.184 hectáreas más que en 2004), seguido de los cultivos 
de palma de aceite, café, caña de azúcar, frutas, banano y pastos.

Actualmente hay cerca de 10.826 hectáreas en conversión de agricul-
tura tradicional a agricultura ecológica, distribuidas en Magdalena, La 
Guajira, Cesar, Caquetá, Huila, Amazonas, Santander, Boyacá, Cundi-
namarca y Cauca. 
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Gráfi co 4.2
ÁREA DE  PRODUCCIÓN ECOLÓGICA

                   Fuente: Organismos Certifi cadores – Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural.

Energías alternativas

El MADR, en coordinación con los Ministerios de Minas y Energía y 
Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, presentó y tramitó la Ley 
939 de 2004, en la que se estimula la producción y comercialización 
de biocombustibles de origen vegetal o animal para uso en motores 
diésel y otras disposiciones. 

Así mismo, el MADR participó en la Mesa Nacional de Biocombustibles 
coordinando el Grupo de Materias Primas, que seleccionó las materias 
de origen vegetal y animal disponibles en el corto, mediano y largo 
plazo para la producción de biocombustibles. (cuadro 4.15).

Cuadro 4.15
MATERIAS PRIMAS DE ORIGEN VEGETAL Y ANIMAL

CORTO PLAZO 
(Menor de 2 años)

MEDIANO PLAZO 
(Entre 2 y 5 años)

LARGO PLAZO 
(Mayor de 5 años)

Palma de aceite Ajonjolí Maní
Caña de azúcar Algodón Nuez de coco
Caña panelera Soya Papa
Caña miel Maíz Sorgo

Remolacha Cebada
Yuca Trigo

Higuerilla
Grasas animales

Fuente: MADR – Dirección de Política Sectorial.

25.000
28.009

34.609

54.127
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Coordinación Interinstitucional

Con el propósito de disminuir el deterioro ambiental de los agroeco-
sistemas y garantizar la sostenibilidad ambiental y la competitividad 
de los sistemas productivos, los Ministros de Agricultura y Desarrollo 
Rural y de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial fi rmaron el 14 
de julio de 2005 la Agenda Conjunta de Trabajo, en la que se propone 
trabajar en los siguientes temas:

 - Conservación y uso sostenible de bienes y servicios ambientales: Ges-
tión en recursos genéticos; Gestión en recursos forestales; Gestión en 
ecosistemas estratégicos y agrobiodiversidad; Gestión en bioseguridad; 
Gestión en servicios de mitigación de Cambio Climático.

- Manejo integral del agua

- Sostenibilidad ambiental de la producción nacional: Gestión en sistemas 
alternativos de producción agropecuaria sostenible; Gestión ambiental 
para la producción agropecuaria; Gestión en plaguicidas; Gestión inte-
gral de residuos; Manejo integral del suelo.

- Planifi cación y ordenamiento ambiental del territorio.
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CAPÍTULO 5
COMERCIO EXTERNO Y NEGOCIACIONES 

INTERNACIONALES

Para el período 2002-2005, el Gobierno Nacional implementó ciertas 
medidas para neutralizar los efectos que ocasionan las distorsiones en 
los mercados internacionales sobre el mercado doméstico agropecua-
rio, garantizando el adecuado abastecimiento de la demanda interna.

De otra parte, para la oferta exportadora de productos agrícolas y pe-
cuarios se han consolidado y buscado nuevos mercados que permitan 
el fácil acceso de los productos. Adicionalmente, se han profundizado 
y suscrito varios acuerdos internacionales.

1. COMERCIO EXTERNO 

Diferimientos Arancelarios, Salvaguardias, Licencias Previas 
y Otros Contingentes

Para la vigencia 2002-2005, el Gobierno Nacional a través del Ministe-
rio de Agricultura y Desarrollo Rural - MADR sometió a consideración 
del Comité Triple A, diferimientos arancelarios para algunos productos 
agropecuarios sensibles, con el fi n de garantizar la estabilidad en el 
mercado interno (Cuadro 5.1). Además, solicitó autorización de la Se-
cretaría General de la Comunidad Andina (SGCAN) para la aplicación 
de estos niveles arancelarios.
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Cuadro 5.1
DIFERIMIENTOS ARANCELARIOS

2002 - 2005

Producto Arancel

Arroz 80% 

Carne Bovino y Despojos 80%

Visceras de Bovino 70%

Fríjol 60%

Leche 50%

Maíz Blanco 45%

                                       Fuente: MADR 

Con objeto de regular el comercio interno y garantizar el normal desa-
rrollo de la actividad, se han establecido las medidas comerciales que 
se presentan en el Cuadro 5.2.

Cuadro 5.2
MEDIDAS COMERCIALES PARA PRODUCTOS AGROPECUARIOS 

2002 -2005

PRODUCTO MEDIDA FECHA EXPEDICIÓN FECHA VENCIMIENTO

Arroz Salvaguardias a los países Andinos Diciembre de 2002 Diciembre de 2003

Arancel de 80% a Terceros Diciembre de 2003 Término Indefi nido

Salvaguardia a Venezuela y Perú 
(Art. 90 del Acuerdo de Cartagena) Julio de 2004 Julio de 2006

Contingente de 70% a Terceros Marzo de 2005 Término Indefi nido

Aceites Licencia Previa a los Países Andinos 
(Bolivia) Febrero de 2003 Julio de 2005

Azúcar Salvaguardia a los Países Andinos 
(Bolivia) Diciembre de 2003 Diciembre de 2004

Licencia previa Comunidad Andina Noviembre de 2004 Julio de 2005

Carne Arancel 70 y 80% a Terceros Paí-
ses Diciembre de 2003 Término Indefi nido

Fríjol Arancel 60% a Terceros Países Diciembre de 2003 Término Indefi nido

Maíz Blanco Arancel 45% a Terceros Países Septiembre de 2004 Noviembre de 2006

Leche Licencia Previa a Terceros Países Noviembre de 2002 Diciembre de 2004

Arancel 50% a Terceros Países Diciembre de 2004 Junio de 2007

Fuente: MADR



Memorias 2002 - 2006

113

2. NEGOCIACIONES INTERNACIONALES

El Gobierno Nacional avanzó en el desarrollo de las negociaciones de 
la Ronda Doha auspiciada por la Organización Mundial de Comercio 
- OMC, tendiente a reformar el sistema multilateral de comercio en el 
largo plazo. Así mismo, participó en las negociaciones para la confor-
mación de una Zona de Libre Comercio entre la CAN y Mercosur y se 
culminaron las negociaciones del Tratado de Libre Comercio - TLC, con 
Estados Unidos.

Organización Mundial del Comercio - OMC

En desarrollo del Mandato de Doha, Colombia como país en desarrollo 
ha reiterado el respaldo a la apertura del mercado agrícola, acompa-
ñado de la eliminación de los subsidios a la exportación y la reducción 
de la ayuda interna que se presenta en los productos agrícolas. Así, 
conjuntamente con el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, se 
ha trabajado en la defi nición de una lista de productos tropicales y 
productos de desarrollo alternativo, con miras al cumplimiento de lo 
estipulado en el preámbulo del Acuerdo sobre la Agricultura de la OMC 
que reconoce que los países desarrollados deben tener en cuenta las 
necesidades y condiciones particulares de los países en desarrollo, a 
través de mejores oportunidades y condiciones de acceso para los pro-
ductos agropecuarios de especial interés para estos miembros.

A fi nales de 2005, el Órgano de Examen de las Políticas Comerciales 
de la OMC programó para noviembre de 2006 la realización del tercer 
Examen de Política Comercial de Colombia, para evaluar de manera 
colectiva las políticas y prácticas adoptadas y su repercusión en el 
funcionamiento del sistema multilateral de comercio. Así, se inició un 
trabajo coordinado con el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, 
la Misión de Colombia ante la OMC y la Secretaría de la OMC, para 
elaborar la información correspondiente al sector agrícola. 

Comunidad Andina - CAN

Durante el período 2002-2005, el MADR evaluó varios temas relacio-
nados con el Sistema Andino de Franja de Precios - SAFP, elaborando 
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propuestas para la modifi cación del Sistema, estudios de inclusión o 
exclusión de productos. Del mismo modo, se analizó la problemática 
del comercio intrasubregional de las cadenas de arroz, azúcar, oleagi-
nosas, papa, entre otros.

De otra parte, se preparó la defensa ante el Tribunal de Justicia de la 
CAN, en desarrollo de la Acción de Incumplimiento del ordenamiento 
jurídico interpuesta por la SGCAN contra la medida adoptada por el 
Gobierno de Colombia a las importaciones de arroz, mediante el De-
creto 2400 de 2005.

Tratado de Libre Comercio CAN - MERCOSUR

En diciembre de 2003, Colombia, Ecuador y Venezuela suscribieron un 
Acuerdo de Complementación Económica No. 59 para la conformación 
de una Zona de Libre Comercio con los Países de Mercosur. En Colom-
bia se estableció mediante el Decreto 141 del 26 de enero de 2005, y 
entró en vigencia a partir del 1º de febrero de 2005. 

Para el sector agropecuario, se acordó que la desgravación de los pro-
ductos sensibles sujetos al SAFP se realizará en 15 años solo para el 
componente fi jo, garantizando la permanencia del componente varia-
ble. De igual manera, se estableció un Mecanismo de Medidas Espe-
ciales para algunos productos del SAFP6, el compromiso de eliminar los 
subsidios a las exportaciones y la aplicación de ayudas internas menos 
distorsionantes al comercio. 

Colombia otorga acceso al Mercosur en productos sensibles mediante 
el establecimiento de contingentes para carne de bovino, leche en pol-
vo, leche maternizada, preparaciones de carne, confi tes y chocolates. 

Otro aspecto importante es el logro del “encapsulamiento” o exclusión 
temporal de la cadena del azúcar, para el cual el programa de desgra-
vación pactado a 15 años queda suspendido y sólo se iniciará hasta 
que los países así lo convengan. 

6 Carnes de pollo, leche, arroz, maíz y aceites, para los cuales el mecanismo puede aplicarse por volumen o por 
precio, mientras que para cítricos, café en grano y soluble, cacao en grano y en polvo y papa precocida, sólo 
podrá invocarse por precio. 
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Tratado de Libre Comercio Colombia – Estados Unidos

La cuidadosa y profunda preparación del MADR para la negociación del 
Tratado de Libre Comercio, TLC, con los Estados Unidos comprende 
tres etapas distintas. La primera incluye la fase que va de junio del 
2003 hasta el lanzamiento ofi cial de las negociaciones el 18 de mayo 
de 2004 en la ciudad de Cartagena. La segunda va de allí hasta su fi -
nalización ofi cial el 27 de febrero del 2006 en la ciudad de Washington. 
La tercera y última etapa incorpora la verifi cación y la redacción legal 
que a la fecha de publicación de este informe no se ha terminado, 
así como la preparación para su posterior presentación al Congreso 
Nacional y la Corte Constitucional, la difusión a nivel nacional, todo lo 
cual se prevé debe ocurrir durante el transcurso del 2006 y comienzos 
del 2007.

 - Primera Etapa 

El MADR inició de manera temprana su preparación para el TLC. Con 
el invaluable apoyo de la FAO, el Ministerio contrató a mediados del 
2003, 17 consultores externos principales y 13 investigadores asis-
tentes coordinados por Luis Jorge Garay para la elaboración de un 
estudio, cuyos resultados se plasman en tres publicaciones: la primera 
como un “Borrador de Avance” del estudio preparado por Andrés Es-
pinosa Fenwarth, la segunda intitulada “El Agro Colombiano frente al 
TLC con los Estados Unidos”, y la tercera y fi nal que incluye la totalidad 
de los trabajos originales de los consultores intitulada “La Agricultura 
Colombiana frente al Tratado de Libre Comercio con los Estados Uni-
dos”. En total, se publicaron y distribuyeron más de 10.000 ejemplares 
a lo largo y ancho del país, gracias a la generosa contribución de la 
BNA; se colgaron también en la página Web del Ministerio para su 
plena y abierta divulgación. 

Como parte integral de la preparación del MADR, se realizaron tres 
seminarios internacionales. El primero con los jefes negociadores agrí-
colas de Marruecos, Chile y Cafta, el cual fue abierto al público; el 
segundo con el ex ministro de Estado de Costa Rica Alberto Trejos, 
quien negoció Cafta, y el último con el profesor Enrique Ogliastri, am-
bos exclusivos para el equipo negociador. 
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- Segunda Etapa 

La preparación previa al lanzamiento de la negociación se cumplió a 
cabalidad. Con el inicio de las negociaciones del TLC en mayo 18 del 
2004, pasamos a una nueva fase, en la cual se conformó un equipo 
negociador bajo la dirección del Ministro de Agricultura y la coordina-
ción general del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo y del Jefe 
Negociador Hernando José Gómez.

Finalmente, como parte de la preparación para la tercera etapa el 
Ministerio de Agricultura organizó con la FAO y el DNP un seminario 
sobre Agenda Interna, con la participación de importantes funciona-
rios del Gobierno de Chile, Centroamérica y el presidente de la agre-
miación agrícola de México.

El Ministerio le aportó al resto del equipo negociador del Gobierno más 
de un centenar de documentos de trabajo, los cuales fueron compar-
tidos con el sector privado y con los colegas andinos, Ecuador y Perú, 
como una contribución a la cimentación técnica de la negociación. 

 - Tercera Etapa 

La tercera y última fase incluye la verifi cación y redacción legal y su 
posterior preparación para su presentación al Congreso Nacional y la 
Corte Constitucional, así como la difusión a nivel nacional, todo lo cual 
se prevé, como se comentó anteriormente, debe ocurrir durante el 
transcurso del 2006 y comienzos del 2007. 

Principios y Objetivos de la Negociación:

- La agricultura colombiana deberá ser ganadora neta de la 
negociación.

- La negociación agropecuaria garantizará el cumplimiento de 
los preceptos constitucionales de equidad, reciprocidad y 
conveniencia nacional.

- Dado que la negociación del TLC es tanto comercial como 
política el resultado fi nal deberá garantizar el mantenimiento 
del compromiso de corresponsabilidad en la lucha contra los 
cultivos ilícitos.
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-  “En Colombia una agricultura débil equivale a un terrorismo 
fuerte. Aquí hay que impulsar plenamente la recuperación agrí-
cola como una condición esencial para poder derrotar la droga 
y el terrorismo”. Álvaro Uribe Vélez. Presidente de la República 
de Colombia. 

- “En el proceso de construcción de consenso en el país, hay que 
mirar también con mucho cuidado el tema regional, para que 
este acuerdo se suscriba con la certeza de que va a benefi ciar 
a la Nación como un todo”. Álvaro Uribe Vélez. Presidente de la 
República de Colombia. 

- Eliminación de los subsidios a la exportación de los Estados 
Unidos para los productos dirigidos al mercado colombiano. 
En caso contrario, el Acuerdo deberá contemplar mecanismos 
compensatorios. 

- Equidad en las condiciones de competencia, mecanismos de 
compensación para corregir las distorsiones; por ejemplo, sal-
vaguardia especial agropecuaria.

- Consolidación de la Ley de Preferencias Arancelarias Andinas y 
de Erradicación de Drogas (ATPDEA, por sus siglas en inglés).

- La negociación se hará con un enfoque de cadena productiva 
de forma tal que se mantengan y se fortalezcan sus eslabones 
y estructura. 

- La negociación buscará eliminar las restricciones de tipo para 
- arancelario y obstáculos técnicos que impiden o limitan seria-
mente las posibilidades de acceso a los Estados Unidos. 

- Se propenderá por una armonización de la regulación sanitaria, 
fi to y zoosanitaria entre los Estados Unidos y Colombia y la 
ampliación del acceso efectivo de productos cárnicos y lácteos, 
plantas aromáticas, frutas y hortalizas al mercado estadouni-
dense. 

- El acuerdo buscará que la normativa en materia de propiedad 
intelectual no afecte de manera signifi cativa el costo de los 
insumos agrícolas ni comprometa la biodiversidad del país.

Rondas de negociación:
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Se realizaron en total 14 rondas de negociación: la primera se celebró 
en la ciudad de Cartagena (Colombia); la segunda, en Atlanta (Esta-
dos Unidos); la tercera, en Lima (Perú); la cuarta, en San Juan (Puerto 
Rico); la quinta, en Guayaquil (Ecuador); la sexta, en Tucson (Estados 
Unidos); la séptima,  en Cartagena (Colombia); la octava, en Washing-
ton (Estados Unidos); la novena, en Lima (Perú); la décima, en Gua-
yaquil (Ecuador); la undécima, en Miami (Estados Unidos), aunque 
sin la participación de la mesa Agrícola; la duodécima, en Cartagena 
(Colombia); la reunión de avance se celebró en Washington (Estados 
Unidos) al igual que la decimotercera y la decimocuarta rondas de 
cierre de la negociación.
Las negociaciones se hicieron en bloque como andinos y de manera 
bilateral. Para llegar totalmente coordinados a la mesa de negociacio-
nes, Colombia, Ecuador y Perú realizaron sesiones conjuntas antes de 
las rondas de negociación con los Estados Unidos.
Contenido del tratado de Libre Comercio entre Colombia y los Estados 
Unidos: 
El capítulo 3, sobre “Trato Nacional y Acceso a Mercados”, contiene 
una sección para agricultura y los temas trasversales como son las 
reglas de origen y medidas sanitarias y fi tosanitarias que se incluyen 
en los capítulos 4 y 6 del TLC, respectivamente. Estos capítulos inclu-
yen las disciplinas generales, así como elementos particulares acorda-
dos en la negociación, como, por ejemplo, los logros en materia de 
acceso, protección arancelaria, temas sanitarios y fi tosanitarios. En 
los anexos o cartas paralelas que acompañan los diferentes capítulos 
quedan consignados los demás elementos de la negociación de cada 
uno de los países. 
Aspectos Institucionales del TLC: 
Los aspectos institucionales del TLC establecen fundamentalmente los 
mecanismos de administración del tratado. Tales aspectos se consig-
nan en el preámbulo y en los capítulos y disposiciones generales, ad-
ministración, solución de controversias y disposiciones fi nales.

Entre los aspectos institucionales se resaltan las disposiciones que de
terminan la consistencia del TLC con el Acuerdo de Cartagena, y 
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en particular con la Comunidad Andina de Naciones - CAN. La CAN 
mediante la Decisión 598 de 2004 autorizó a sus miembros a negociar 
con terceros países, siempre y cuando se tuvieran en cuenta las 
sensibilidades de los otros miembros de la CAN que no participaran en 
la negociación, en un marco de total transparencia.

Resultados principales producto de la estrategia ofensiva de Colom-
bia:

En términos de acceso, Colombia solicitó las preferencias del ATPDEA 
y consiguió el ingreso inmediato de los productos en los que el país 
tiene una estrategia ofensiva, entre ellos fl ores, frutas y hortalizas, 
margarina, lácteos, carne, azúcar y tabaco. Para otros productos el 
TLC garantiza condiciones más estables de acceso creciente, como se 
observa en el cuadro 5.3.

Cuadro 5.3
NEGOCIACIÓN AGROPECUARIA TLC/1

Producto
CONDICIONES DE ACCESO

Plazo de Desgravación TRQ (Ton) Tasa decto
ATPDEA
Flores Inmediato N.A N.A
Hortalizas y Frutas Inmediato N.A N.A
Confi tería y Chocolatería Inmediato N.A N.A
Cigarrillos Inmediato N.A N.A

CARNE BOVINO 10 años
5.000

“35.000 
(TRQ OMC)”

5%

LACTEOS
Leche líquida 11 años 100 10%
Leche en polvo entera Inmediato N.A N.A
Leche condensada y evaporada Inmediato N.A N.A
Mantequilla 11 años 2.000 10%
Yogur Inmediato N.A N.A
Quesos 15 años 4.600 10%
Helados 11 años 300 10%
Preparaciones cap.19 15 años 2.000 10%
AZÚCAR NMF 50.000 1,5%
TABACO 15 años 4.000 5% 
ALGODÓN Inmediato N.A N.A
TOTAL CONTINGENTES 68.000/2

/1A febrero de 2006
/2 El total no incluye las 35.000 toneladas del contingente OMC en carne de bovino
Fuente:MADR
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En productos sujetos en los Estados Unidos al sistema de cuotas, su 
acceso se consigue en las siguientes condiciones: 

Carne de bovino: Colombia obtuvo la confi rmación de las ventajas ATP-
DEA para el acceso preferencial sin gravamen alguno para el contin-
gente de 65.000 toneladas de la OMC, que actualmente deja un cupo 
sin utilizar de aproximadamente 35.000 toneladas. Adicional a este 
cupo se obtuvo un contingente por 5.000 toneladas para uso exclusivo 
de Colombia, sin arancel, con una tasa de crecimiento compuesta del 
5% y que puede utilizarse una vez se agote el cupo de la OMC. Las 
exportaciones de carne por fuera del contingente se desgravarán en 
10 años, al término de los cuales el acceso será ilimitado. 

 Azúcar: Con las 50.000 toneladas de productos de azúcar sin arancel 
que otorgó Estados Unidos se logró triplicar la cuota que tenía Colom-
bia, cuya utilización se realizará mediante certifi cados de elegibilidad 
a favor de Colombia. El contingente adicional involucra, además del 
azúcar crudo y refi nado, renglones de confi tería y chocolatería y man-
tiene una tasa de crecimiento del 1.5% anual. Adicional a esta cuota, 
Colombia consigue el acceso inmediato, sin arancel, para la panela y 
el etanol. 

Tabaco: Se obtuvo una cuota de 4.000 toneladas sin arancel y tasa de 
crecimiento compuesta de 5%; adicional a este contingente Colombia 
puede acceder a la cuota de 3.000 toneladas de la OMC. Por fuera del 
contingente se acordó un período de desgravación de 15 años. 

Lácteos: Se logró el acceso recíproco para 9.000 toneladas para los 
diferentes productos lácteos, sin arancel intracuota y con una tasa de 
crecimiento del 10% anual compuesta. La desgravación por fuera de 
la cuota oscila entre los 11 y 15 años, según el producto, como se in-
dica en el cuadro 5.3. De otra parte, se obtuvo la liberación inmediata 
para los productos de mayor valor agregado, como son la leche en 
polvo entera, la leche evaporada y el yogur. 

Algodón: Se consolidó un acceso inmediato y recíproco. 

Resultados productos con la mayor sensibilidad de Colombia:
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Carne y vísceras de bovino: En el caso de carne de uso industrial, 
fresca, refrigerada y congelada, se acordó un plazo de 10 años, para 
la desgravación, con un arancel base de 80%, con un corte del 37.5% 
durante el primer año, que lleva al arancel a un nivel de 50%, el cual 
nos da un margen de maniobra de varios años antes de que nuestra 
carne tenga que competir realmente con el producto de Estados Uni-
dos. Para este tipo de carne se otorgó un contingente de 2.000 tone-
ladas que crece a una tasa anual compuesta del 5%. Para la carne fi na 
tipo “prime and choice” se acordó acceso inmediato (Cuadro 5.4).

Cuadro 5.4
NEGOCIACIÓN AGROPECUARIA TLC, CARNE 

Y DESPOJOS DE BOVINO/1

Producto Arancel 
Base

Plazo de 
Desgravación

Modalidad de 
Desgravación

TRQ 
(Ton)

Tasa 
decto. SEA 

CARNE DE BOVINO 

Canales 80,0% Inmediato N.A.

Carne High Quality/2 80,0% Inmediato N.A.

OTROS CORTES

Sin deshuesar, frescos 80,0% 10 años “Red. 37,5% 
1er año.

Lineal resto.“

 2.000   5,0% Volumen 
(140% 

del TRQ)

Sin deshuesar, congelados 80,0% 10 años

Deshuesados, frescos 80,0% 10 años

Deshuesados, congelados 80,0% 10 años

DESPOJOS DE BOVINO

Despojos frescos o refrige-
rados

80,0% 10 años “Red. 37,5% 
1er año.

Lineal resto.“

 4.400   5,5%

Despojos congelados 80,0% 10 años

Estómagos 70,0% 10 años

Tripas y Vejigas 70,0% 10 años

Preparaciones 20,0% 5 años Lineal
/1 A febrero de 2006
/2  Defi nición TLC Colombia: Meat graded as “choice” or “prime” according to the United States Department of Agriculture 

(USDA). 
Fuente:MADR
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Ahora bien, para los cortes industriales se acordó una cláusula auto-
mática de salvaguardia que se dispara en el evento de que las impor-
taciones superen en 40% el volumen del contingente arancelario acor-
dado. Por último, se estableció como mecanismo de administración de 
la cuota el sistema de “primer llegado, primer servido”. 

Vísceras y despojos: Se acordó la desgravación en 10 años con un 
arancel base que parte del 70 u 80% dependiendo del tipo de pro-
ducto y que, de manera similar a la carne, tendrá un corte de 37,5% 
durante el primer año. Para estos productos el contingente acordado 
fue de 4.000 toneladas que crece a una tasa del 5,0% anual compues-
ta y que igualmente se administra bajo el sistema de “primer llegado, 
primer servido”.

Porcicultura: Se acordó un arancel base para iniciar la desgravación en 
un nivel que oscila entre el 20 y 30%, una desgravación lineal a 5 años 
para la carne, los despojos y las preparaciones y para los animales 
vivos y acceso inmediato para el tocino (Cuadro 5.5).

Cuadro 5.5
NEGOCIACIÓN AGROPECUARIA TLC, PORCINOS/1

Producto Arancel Base Plazo de 
Desgravación

Modalidad 
de Desgravación

PORCINOS 

Animales Vivos 5 y 10% Inmediato NA

Carnes 30% 5 años Lineal

Despojos 20% 0 y 5 años Lineal

Jamones y Embutidos 30% 5 años Lineal

Tocinos 20% Inmediato NA

Preparaciones y Conservas 20 y 30% 5 años Lineal
      /1A febrero de 2006
    Fuente:MADR

Es importante destacar que en este sector Estados Unidos consolidó 
las preferencias del ATPDEA para las carnes frescas, refrigeradas y 
congeladas, jamones salados o ahumados, tocinos salados o ahuma-
dos y preparaciones como embutidos jamones.
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Avicultura: Colombia negoció plazos muy amplios de desgravación de 
hasta 18 años, con períodos de gracia entre 5 y 10 años, lo cual nos 
da un margen de maniobra importante para mejorar la competitividad, 
en particular la referida al tema sanitario y zoosanitario, que es una de 
las principales falencias del sector.

Adicionalmente, cabe mencionar que los aranceles base de los cuartos 
traseros frescos son los más elevados negociados, no solo por Co-
lombia, sino por país alguno que hubiere negociado con los Estados 
Unidos recientemente. Para los cuartos traseros sazonados, se acordó 
el nivel consolidado por Colombia en la Organización Mundial del Co-
mercio, que por cierto es el nivel más alto permitido (Cuadro 5.6).

Cuadro 5.6
NEGOCIACIÓN AGROPECUARIA TLC, AVICULTURA/1

Producto Arancel 
Base

Plazo de 
Desgravación

Modalidad de 
Desgravación

TRQ 
(Ton)

Tasa 
de cto. SEA 

AVICULTURA 

Carne de pollo sin 
trocear 20% 10 años Lineal

Aves que han 
terminado su ciclo 
reproductivo

45% 18 años Lineal 400 3%
Volumen 
(130% 

del TRQ)

Cuartos traseros 164,40% 18 años
“No lineal
(5 años de 

gracia)”
26.000 /2 4%

Volumen 
(130% 

del TRQ)

Trozos de pollo 
sazonados 70% 18 años

“No lineal 
(10 años de 

gracia)”
/1 A febrero de 2006
/2 Administración del contingente a través de subasta pública abierta estilo CAFTA, que incluye la creación de un Export 

Trading Company en los Estados Unidos para compartir los benefi cios con los productores nacionales.
Fuente:MADR

Se acordó una cláusula de revisión al noveno año que permitirá eva-
luar la situación del mercado y tomar las decisiones que corresponda. 
A lo cual se suma una cláusula automática de salvaguardia que se 
dispara en caso de que el volumen de importaciones supere el 30% 
de las importaciones del año anterior.
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Respecto del contingente arancelario, este no supera el 3,5% de la 
demanda total a nivel nacional, lo cual complementa adecuadamente 
los amplios plazos de desgravación acordados. Por último y no por 
ello menos importante, se acordó la administración conjunta de este 
contingente, de suerte que los productores podrán participar directa-
mente en la administración y en los benefi cios que se comparten por 
igual con la contraparte norteamericana. Se estima que los benefi cios 
podrían ascender a más de 5 millones de dólares anuales, los cuales 
podrían invertirse en proyectos que mejoren la competitividad interna-
cional de este importante sector del agro nacional. 

Finalmente, se acordó una salvaguardia automática de volumen para 
las aves que han terminado su ciclo productivo y para los cuartos tra-
seros de pollo que se activa cuando las importaciones son superiores 
al 130% del volumen del contingente. Para el volumen de importacio-
nes que supere el nivel activador se puede cobrar un derecho adicional 
equivalente a un porcentaje de la diferencia entre el arancel base y el 
arancel resultante del programa de desgravación. El porcentaje que se 
puede cobrar varía a medida que se avanza en el programa de des-
gravación, así: años 1 a 6 se puede cobrar un 100% de la diferencia, 
años 7 a 12 se puede cobrar un 75% de la diferencia y, años 13 a 17 
se puede cobrar un 50% de la diferencia.

Lácteos: Durante toda la negociación los Estados Unidos plantearon 
que la negociación debería realizarse entre nuestros sectores priva-
dos, como ha sido su costumbre de negociación en otros acuerdos. 
No obstante, Colombia logró que la negociación se realizara Gobierno 
a Gobierno, cuyos resultados son realmente satisfactorios. El enfoque 
de negociación autocontenido fue quizás el más acertado, no solo por 
la complejidad de la negociación derivada de la confl uencia de los 
intereses tanto ofensivos como defensivos, sino por el hecho de que 
los benefi cios de la negociación fueron y son exclusivos para el sector 
lácteo (Cuadro 5.7). 
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Cuadro 5.7
NEGOCIACIÓN AGROPECUARIA TLC, LÁCTEOS/1

Producto Arancel 
Base

Plazo de 
Desgravación

Modalidad de 
Desgravación

TRQ 
(Ton)/2 Tasa de cto.

LACTEOS

Leche líquida 33% Inmediato N.A.

Leche en polvoentera 33% 15 años Lineal 5.000 10%

Leche en polvo descremada 33% 15 años Lineal

Leches azucaradas, 
evaporadas y condensadas 33% 5 años Lineal

Lactosuero 33% Inmediato N.A.

Productos constituidos por 
los componentes naturales 
de la leche

33% 3 años Lineal

Mantequilla 33% 11 años Lineal 500 10%

Yogur 20% 15 años Lineal 100 10%

Quesos 20 y 33% 15 años Lineal 2.100 10%

Helados 20% 11 años Lineal 300 10%

Preparaciones 20% 15 años Lineal 1.000 10%
/1 A febrero de 2006
/2 En lácteos, se acordó un  arancel base de desgravación  para los productos de franja de 33%, equivalente al promedio 

que arrojó el sistema durante el periodo 2001-2004. Para el resto de productos se acordó el AEC.  Así mismo,  se logró 
el acceso recíproco para 9.000 toneladas entre leche en polvo, mantequilla, yogurt, quesos, helados y preparaciones 
diversas como se indica en el cuadro adjunto. 

Fuente: MADR

El contingente libre de arancel quedó sujeto a una tasa de crecimiento 
del 10% anual compuesta. La desgravación por fuera de la cuota os-
cila entre 11 y 15 años, según el producto. De otra parte, se otorgó la 
liberación inmediata para la leche líquida y el lactosuero. 

El Gobierno tomó la decisión de conceder acceso inmediato a los lac-
tosueros sobre la base de que su utilización para rendir la leche líquida 
es considerada ilegal por el Decreto 616 de febrero de 2006. La sensi-
bilidad del sector radica realmente en esta práctica desleal, que ahora 
está totalmente prohibida en todo el territorio nacional. 

Fríjol. Es otro de los productos sensibles en los cuales se acordó un 
arancel alto del 60%, con una reducción no lineal por 10 años, con 
una salvaguardia automática agropecuaria que nos permite restituir 
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los aranceles en los casos en que el volumen importado supere el 30% 
respecto del año anterior. Se acordó además un contingente de impor-
tación de 15.000 toneladas, equivalente al volumen de las necesida-
des de importación del país, administrado bajo el sistema de “primer 
llegado primer servido” (Cuadro 5.8).

Cuadro 5.8
NEGOCIACIÓN AGROPECUARIA TLC, FRÍJOL/1

Producto Arancel 
Base

Plazo de 
Desgravación

Modalidad de 
Desgravación

TRQ 
(Ton)

Tasa 
de 

cto.
SEA 

FRIJOL

Vigna mungo, 
pallares, castilla, 
los demás

60% 10 años
Reducción 33% 
1er año. Lineal 

resto. 
15.000 5%

Volumen 
(130% 

del TRQ)
Comunes, canario, 
negros, Adzuki

/1A febrero de 2006

Fuente: MADR

Trigo y Cebada: Actualmente, las necesidades de abastecimiento in-
terno del país en materia de trigo y cebada cervecera deben cubrirse 
prácticamente en su totalidad con producto importado, de tal forma 
que se concedió su acceso inmediato. Para la cebada forrajera se acor-
dó una desgravación en 3 años calendario con un arancel base 13%; 
no obstante, su desgravación efectiva solo se inicia en el segundo año, 
pues se trata de uno de los pocos productos que tendrá desgravación 
no lineal, es decir, con dos años de gracia (Cuadro 5.9). 

Cuadro 5.9
NEGOCIACIÓN AGROPECUARIA TLC, TRIGO Y CEBADA/1

Producto Arancel Base Plazo de Desgravación Modalidad de Desgravación

TRIGO 13% Inmediato N.A.
CEBADA
Cervecera 15% Inmediato N.A.
Para otros usos 13% 3 años hasta 2009 “No lineal 

(2 años de gracia)”
     /1A febrero de 2006
    Fuente: MADR
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Maíz: Se acordó una desgravación lineal a 12 años y un contingente de 
importaciones de maíz amarillo de 2.0 millones de toneladas, inferior 
a las necesidades actuales, que superan los 2.3 millones de toneladas. 
En el caso del maíz blanco, el contingente asciende a 130 mil tonela-
das y a 20 mil toneladas para sorgo, volúmenes similares a las impor-
taciones actuales. Para la glucosa con bajo contenido de fructosa, se  
acordó un contingente de 10 mil toneladas, equivalente al 50% de las 
necesidades de la industria de dulces nacional. En todos los casos, el 
arancel base corresponde al promedio de la franja 2001-2004.

En cuanto a las premezclas para la industria de alimentos balancea-
dos, se acordó un contingente de 185 mil toneladas, equivalente a los 
requerimientos actuales. Cabe mencionar que el maíz amarillo tecni-
fi cado, al igual que el sorgo (y la soya) y premezclas, van a favorecer 
ampliamente la industria avícola y porcícola. De hecho, para la avicul-
tura, los alimentos balanceados constituyen el 68% de los costos; en 
el caso de la porcicultura, el 80%, lo cual nos hace pensar que estas 
dos industrias van a reducir sustancialmente sus costos de producción 
y por tanto pueden mejorar su competitividad (Cuadro 5.10).

Cuadro 5.10
NEGOCIACIÓN AGROPECUARIA TLC, MAÍZ/1

Producto Arancel 
Base

Plazo de 
Desgravación

Modalidad de 
Desgravación

TRQ 
(Ton)1/

Tasa de 
cto.

MAÍZ      
Maíz Amarillo 25% 12 años Lineal 2.000.000 5%
Maíz Blanco 20% 12 años Lineal 130.000 5%
Sorgo 25% 12 años Lineal 20.000 5%
Glucosa y jarabe de glucosa 
con un contenido de fructosa 
inferior 20%.

28% 10 años Lineal 10.000 5%

Glucosa y jarabe de glucosa 
con contenido de glucosa 
superior o igual a 99%.

5% Inmediato    

Alimentos para perros y gatos, 
en latas herméticas. 20% 5 años Lineal   

Los demás alimentos para 
perros y gatos. 28% 8 años Lineal 8.000 8%

Preparaciones forrajeras 10 y 25% 12 años Lineal 185.000 5%
Premezclas

/1 A febrero de 2006.
Fuente: MADR.
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Arroz: La negociación de arroz fue, con la avícola, la más difícil, por 
su carácter altamente sensible. En el caso del arroz paddy, semiblan-
queado, blanco y partido, acordamos el plazo más largo posible, 19 
años, para la desgravación, con 6 años de gracia. El arancel base de 
80% es el más alto negociado hasta la fecha por los Estados Unidos, el 
cual nos da un amplio margen de maniobra antes de que nuestro arroz 
tenga que competir realmente con el de los Estados Unidos (Cuadro 
5.11). 

Cuadro 5.11
NEGOCIACIÓN AGROPECUARIA TLC, ARROZ /1 

Producto Arancel 
Base

Plazo de Des-
gravación

Modalidad de 
Desgravación TRQ (ton) Tasa de 

cto. SEA 

ARROZ (Eq. 
Blanco) /2

80% 19 años No lineal (6 
años de gracia)

79.000 /3 4,5% Volumen 
(120% del 

TRQ)
/1  A febrero de 2006.
/2  Factores de Conversión: Paddy a Blanco: Paddy TM x 0.71 = Blanco TM. 
/3  La administración del contingente a través de subasta pública abierta estilo CAFTA, que incluye la creación de un 

Export Trading Company en los Estados Unidos para compartir los benefi cios con los productores nacionales.
Fuente: MADR.

Ahora bien, se estableció además una cláusula automática de salva-
guardia que se dispara en el evento de que las importaciones superen 
el 20% del volumen importado el año anterior. Lo anterior, referido a 
un contingente arancelario inicial de 79 mil toneladas de arroz equi-
valente en blanco. Para el volumen de importaciones que supere el 
nivel activador se puede cobrar un derecho adicional equivalente a un 
porcentaje de la diferencia entre el arancel base y el arancel resultan-
te del programa de desgravación. El porcentaje que se puede cobrar 
varía a medida que se avanza en el programa de desgravación, así:  1 
a 6 años se puede cobrar un 100% de la diferencia;  7 a 12 años se 
puede cobrar un 75% de la diferencia; y  13 a 18 años se puede cobrar 
un 50% de la diferencia.

Por último, se estableció un mecanismo de administración del contin-
gente que le permitirá a la industria arrocera participar conjuntamente 
con su contraparte norteamericana en el manejo del contingente y 
compartir además por partes iguales sus benefi cios. Estos benefi cios 
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podrían superar los 70 millones de dólares en el período, los cuales se 
podrán invertir a favor del arroz en Colombia.

Aceites y grasas: En este caso para los productos sujetos al Sistema 
Andino de Franjas de Precio SAFP se acordó un arancel base para ini-
ciar la desgravación del 24 y 23%, que corresponde al promedio que 
arrojó el sistema durante el período 2001-2004, y una desgravación 
lineal a 5 años para los diferentes tipos de aceites, crudos y refi nados, 
así como para los sebos y demás grasas (Cuadro 5.12).

Cuadro 5.12
NEGOCIACIÓN AGROPECUARIA TLC, OLEAGINOSAS/1

Producto Arancel Base Plazo de 
Desgravación

Modalidad de 
Desgravación

TRQ 
(ton)

Tasa de 
cto.

OLEAGINOSAS

Soya 20% Inmediato N.A.   

Harina de soya 20% Inmediato N.A.   

Torta de soya 20% Inmediato N.A.   

Sebos 23% 5 años Lineal   

Demás grasas 23% 5 años Lineal   

Aceite de soya en bruto 24% 10 años Lineal 30.000 4%

Aceite de soya refi nado 24% 5 años Lineal   

Aceite de girasol en bruto 24% 5 años Lineal   

Aceite de girasol refi nado 24% 5 años Lineal   

Aceite de colza en bruto 24% 5 años Lineal   

Aceite de colza refi nado 24% 5 años Lineal   

Aceite de maíz en bruto 24% 5 años Lineal   

Aceite de maíz refi nado 24% 5 años Lineal   

Mezclas 26% 5 años Lineal   

Aceite de algodón 24% 5 años Lineal   
/1 A febrero de 2006.
Fuente: MADR.

En caso del aceite crudo de soya en bruto se acordó un contingente de 
30.000 toneladas con una tasa de crecimiento del 3% anual compues-
ta, un período de desgravación para el arancel extracuota de 10 años 
y el sistema de administración de “primer llegado, primer servido”. Por 
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su lado, para el fríjol soya, la harina y la torta de soya se acordó acceso 
inmediato. 

Azúcar: Se establecieron aranceles base entre 28 y 36%, acordes con 
los promedios de la franja de precios del 2001 al 2004 y plazos que 
fl uctúan entre 9 y 15 años. Cabe recordar que Colombia acordó, de 
otro lado, un contingente de exportación de azúcar y productos con 
azúcar, con lo cual nuestra cuota total en los Estados Unidos supera 
las 75 mil toneladas anuales (Cuadro 5.13).

Cuadro 5.13
NEGOCIACIÓN AGROPECUARIA TLC, AZÚCAR /1

Producto Arancel Base Plazo de Desgrava-
ción

Modalidad de 
Desgravación

AZÚCAR (glucosas con alto 
contenido de fructosa)

   

Glucosa 28% 15 años Lineal

Jarabe de Glucosa 28% 9 años Lineal

Jarabe de Fructuosa 36% 9 años Lineal
         /1 A febrero de 2006.
     Fuente: MADR.

Resultados de la Negociación en Origen:

Los aspectos más importantes acordados con los Estados Unidos en 
materia origen están relacionados con los siguientes aspectos: 

Criterios generales para la califi cación de origen. Una mercancía se 
considera originaria cuando: 

-  La mercancía es obtenida en su totalidad o producida enteramente en 
el territorio de una o más de las Partes. 

-  La mercancía es producida enteramente en el territorio de una o más 
de las Partes y i) cada uno de los materiales no originarios empleados 
en la producción de la mercancía sufre un cambio aplicable en la clasi-
fi cación arancelaria, como resultado de la producción que ocurre ente-
ramente en el territorio de una o más de las Partes, o ii) la mercancía 
satisface de otro modo cualquier requisito de valor de contenido regio-
nal aplicable. Es importante destacar que estos criterios determinan los 
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Requisitos Especifi cados de Origen o REO, establecidos en el TLC.

-  La mercancía se produzca enteramente en el territorio de una o más de 
las Partes, a partir exclusivamente de materiales originarios.

Para efectos del cálculo del valor de contenido regional para determi-
nar si una mercancía es originaria, se podrá calcular dicho valor con 
base en el método basado en el valor de materiales no originarios 
(método de reducción del valor) o en el método basado en el valor de 
los materiales originarios (método de aumento del valor).

La certifi cación de origen: Esta podrá ser emitida por el importador, 
exportador o productor, ya sea de manera escrita o electrónica.

La verifi cación de origen: Tal práctica va dirigida a importadores, ex-
portadores o productores por ser actores participantes en la solicitud 
del tratamiento preferencial y la certifi cación. 

Requisitos Específi cos de Origen. Se acordaron normas funcionales a 
la negociación de acceso para permitir el acceso de todos los bienes 
agropecuarios producidos por Colombia mediante diversas modalida-
des. El cuadro adjunto resume por capítulos los REO acordados para 
el ámbito agropecuario (Cuadro 5.14). 

Cuadro 5.14
LA NEGOCIACIÓN EN REQUISITOS ESPECÍFICOS DE ORIGEN - REO

Cap Descripción REO acordado 
con EE. UU. Implicación del REO 

01 Animales vivos y pro-
ductos del reino ani-
mal 

CC Las preferencias del Acuerdo solo aplican a los 
animales vivos nacidos y criados en la región.

02 Carne y despojos co-
mestibles

CC El cambio de capítulo -CC- implica que el sacri-
fi cio de animales confi ere origen.

03  Los pescados, crus-
táceos, moluscos y 
otros invertebrados 
acuáticos 

CC Los pescados, crustáceos, moluscos y otros in-
vertebrados acuáticos serán considerados ori-
ginarios, aunque hayan sido cultivados a partir 
de alevines o larvas no originarias. Por otra 
parte, las mercancías que son obtenidas fuera 
del territorio de una o más de las Partes se 
consideran originarias solo si la pesca se rea-
liza con barcos registrados o matriculados por 
una Parte pero además enarbolen su bandera.
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Cap Descripción REO acordado 
con EE. UU. Implicación del REO 

04

Leche y productos 
lácteos, huevos, 
miel y productos no 
expresados en otra 
parte. 

CC, excepto de las 
subp. 1901.90 y 

2106. 90

Es uno de los REO restrictivos del Acuerdo; 
exige que los productos lácteos se elaboren 
exclusivamente a partir de materia prima originaria 
de la región.

05
Tripas, vejigas 
y estómagos de 
animales.

CC Este REO implica que el sacrifi cio confi era origen. 

06, 07 
y 08

Árboles vivos y otras 
plantas; hortalizas, 
tubérculos, frutas y 
frutos comestibles.  

 CC Determina que los productos sean enteramente 
originarios de los países signatarios del acuerdo.

09 Café, hierba mate y es-
pecias CC 

Estos productos deben ser elaborados 
fundamentalmente con café originario de la región, 
aunque con las siguientes excepciones:
Para las subpartidas 09.01.21 café tostado sin 
descafeinar y 09.01.22 café tostado descafeinado 
EE. UU. podrá utilizarse café Arábico importado de 
terceros países en las siguientes cantidades: 
Año      Cantidad TM 
 1             130 
 2             135
 3             140 
 4             145 
 5             150
Las cantidades previstas para el quinto año 
aplicarán para los años subsiguientes.
Para la subpartida 0902.10 a 0902.40, té y yerba 
mate, la materia prima podrá ser originaria de 
terceros países.

10, 11, 
12, 13 
y 14

Cereales, Productos de 
la Molinería, Semillas 
y Frutos Oleaginosos, 
Gomas y Resinas y 
Materias Trenzables.

CC 
Para el Cap. 11. CC, 
excepto la partida 

07.01.

El REO acordado para estos capítulos implica 
que los productos sean totalmente obtenidos en 
la región. Sin embargo, para los productos de 
molinería la norma permite utilizar materia prima 
originaria de terceros países, aunque con dos 
excepciones: la harina, sémola y polvo de papa y 
fécula de papa. 

15 Grasas y aceites CC

El REO implica que los aceites puedan ser 
elaborados a partir de semillas producidas en 
terceros países; no obstante, para los aceites 
refi nados la norma exige que se elaboren a partir 
de aceites en bruto obtenidos en la región. 

16
Preparaciones de carne, 
pescado, crustáceos y 
moluscos.

CC

La norma admite que para la mayoría de productos 
de este capítulo se utilice materia prima de terceros 
países; sin embargo, exceptúa de este tratamiento 
la subpartida 1604.14 –demás preparación de 
atún– los cuales solo pueden elaborarse a partir de 
atún totalmente obtenido en la región. 

Cuadro 5.14 (Continuación...)
LA NEGOCIACIÓN EN REQUISITOS ESPECÍFICOS DE ORIGEN - REO
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Cap Descripción REO acordado 
con EE. UU. Implicación del REO 

17 Azúcar y Artículos de 
confi tería 

CC 17.01 a 17.03 
y CP 17. 04

El REO implica que el azúcar crudo o refi nado sea 
totalmente obtenido en la región; no obstante, para 
Chicles, gomas de mascar y demás artículos de 
confi tería sin cacao, el REO admite que contengan 
azúcar proveniente de cualquier origen.

18 Cacao y sus prepara-
ciones 

CC 18.01 a 
18.02 CP 18.03 a 
18.05 y 18.0620

La norma implica que el cacao en grano sea 
totalmente obtenido en la región; no obstante, 
permite que los subproductos que contengan cacao 
puedan elaborarse a partir de cacao originario de 
terceros países. Adicionalmente, para productos 
de la subpartida 18.0610 que contengan 90% o 
más en peso seco de azúcar, el REO exige que el 
azúcar sea originario de la región. 

19 Preparaciones a base 
de cereales CC

La norma implica que los productos de este 
capítulo utilicen materias primas producidas por 
fuera de la región. Sin embargo, los productos 
que contienen sólidos lácteos en volumen superior 
al 10% en peso deben utilizar sólidos lácteos 
totalmente obtenidos en la región.

20 Preparaciones de hor-
talizas y frutas 

CC, excepto para 
mercan-cías 
preparadas 

El REO implica que los productos preparados 
mediante empaque, enlatado o congelación sean 
considerados originarios solo si el producto fresco 
fue obtenido o producido en su totalidad en el 
territorio de una de las partes. Adicionalmente, 
exige que los productos elaborados a partir de 
cítrico sean producidos solo con materia prima 
subregional.

21-22

P r e p a r a c i o n e s 
alimenticias diversas 
y bebidas, líquidos 
alcohólicos y vinagres

 CC, con excep-
cio-nes, CP y CS 

Se trata de los capítulos que presentan la mayor 
diversidad de normas desde fl exibles, al permitir 
uso de materia prima no originaria en productos 
como extractos, esencias y concentrados de 
café y sus preparaciones, salsa de soya, salsas 
preparadas, entre otros, o restrictivos al limitar 
su uso en productos como «la Ketchup» y demás 
salsas de tomate, preparaciones lácteas, algunos 
jugos concentrados o mezclados, preparaciones 
alcohólicas compuestas y jarabes de azúcar, entre 
otros.

23
Residuos y desperdi-
cios de la Industria de 
Alimentos

CC, con excep-
ción

El REO exige para las preparaciones utilizadas 
en la alimentación de animales que contengan 
productos lácteos que dicha materia prima sea 
originaria de la región. Para los demás productos 
del capítulo la norma permite utilizar materia 
prima no originaria de la región. 

24
Tabaco y cigarrillos 
de la partida 24.02 a 
24.03

CC - CP y VCR 
con deminimis

La norma determina que el tabaco sea originario 
de la región. Sin embargo, para la producción de 
cigarros pequeños la materia prima puede provenir 
de otros orígenes. Asimismo, en cigarrillos la 
norma admite un deminimis equivalente al 15% 
de la materia prima, proporción que se reduce al 
10% al 5º. año, para luego mantenerse en dicho 
nivel. 

Fuente: MADR.

Cuadro 5.14 (Continuación...)
LA NEGOCIACIÓN EN REQUISITOS ESPECÍFICOS DE ORIGEN - REO
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Evaluación de los resultados de la negociación en Agricultura 

El resultado fi nal de las negociaciones es totalmente consistente con 
los objetivos enunciados al inicio del Informe, pues no solo se le abren 
al país grandes oportunidades de exportación, sino que se concretaron 
mecanismos efectivos para lograr el acceso real de nuestras exporta-
ciones e instrumentos de protección para los productos sensibles de 
nuestra agricultura. 

De hecho, para el sector agropecuario el resultado fi nal promueve el 
crecimiento de las exportaciones al mercado de los Estados Unidos de 
los productos en los que Colombia es competitiva; adicionalmente, ga-
rantiza que otras actividades agropecuarias tengan condiciones apro-
piadas para iniciar un proceso de modernización y acomodamiento de 
su estructura productiva para garantizar su permanencia y crecimiento 
futuro. 

Concesiones de los Estados Unidos a Colombia 

Las concesiones de los Estados Unidos comprenden un grupo de pro-
ductos de innegable importancia para el agro nacional que cuentan 
con oportunidades signifi cativas en el mercado estadounidense, para 
los cuales Colombia presentó intereses ofensivos, específi camente ma-
terializados en carne de bovino, lácteos, fl ores, frutas y hortalizas, pro-
ductos de la palma, incluido el biodiésel, azúcar y etanol, cigarrillos, 
tabaco y algodón, todos ellos clasifi cados en el ámbito de exportables 
con potencialidad alta y media. 

El benefi cio para el sector agropecuario se deriva además de la conso-
lidación del ATPDEA –como en el caso de las fl ores y los cigarrillos– y 
de la apertura de un nuevo nicho de mercado para otros productos 
que favorecen la gran mayoría de regiones del país, toda vez que 
dichos productos cuentan con potencial exportador y producción y 
generación de empleo en la mayor parte del territorio nacional. 

Por otro lado, no se desconoce que la situación de competitividad de 
Colombia en el mercado de los Estados Unidos, medida a través de 
fl ujos de comercio del país con los Estados Unidos y con el resto del 
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mundo, denota una falta de diversifi cación de la oferta exportable co-
lombiana que puede responder en determinada medida a la existencia 
de barreras al acceso al mercado estadounidense. De ahí que la ne-
gociación hubiera abordado de manera sistemática la discusión sobre 
medidas sanitarias, fi tosanitarias y demás medidas no arancelarias en 
el marco del TLC para lograr su eliminación y conseguir el acceso real 
de nuestros productos. 

En esta dirección, como resultado de la negociación, se logró nego-
ciar un grupo de reglas de juego claras para apoyar el acceso real 
de nuestra producción agropecuaria y agroindustrial, entre las cua-
les se destaca el compromiso para que nuestros asuntos en materia 
sanitaria y fi tosanitaria con relación a los Estados Unidos se aborden 
de manera oportuna; un mecanismo permanente para que nuestras 
preocupaciones en este tema sean abordadas en cualquier momento 
por instancias diferentes a las propias agencias sanitarias (por los re-
presentantes primarios al Comité) para resolverlas y fi nalmente que 
nuestras evaluaciones técnicas (evidencias científi cas) sean utilizadas 
por los Estados Unidos y, por lo tanto, faciliten y agilicen la admisibili-
dad de nuestra producción agropecuaria.

Por otro lado, al realizar la valoración del ATPDEA en el sector agro-
pecuario, medida en términos de comercio y de ahorro arancelario 
para Colombia (equivalente al margen de preferencia), así como la 
valoración de las concesiones en términos de contingentes que otorgó 
Estados Unidos para los diferentes productos agropecuarios. Los prin-
cipales resultados se pueden observar en el Cuadro 5.15.
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Cuadro 5.15
CONCESIONES DE LOS ESTADOS UNIDOS A COLOMBIA EN EL TLC/1 

Producto
Valoración de las Concesiones

Contingente 
(ton)

Valor del 
Conting.(US$) /2 

Benefi cio para 
Colombia (US$)

Consolidación ATPDEA   798.169.360

Flores /3   596.610.832

Cigarrillos /4   24.386.571

Etanol /5   41.206.940

Hortalizas, Frutas y Especies /6   28.967.443

Confi tería y Chocolatería /6   29.675.005

Otros Productos /6   77.322.569

Tabaco 4.000 11.779.768 11.779.768

Azúcar 50.000 20.600.025 20.600.025

Carne de Bovino 5.000 14.182.034 14.182.034

Lácteos 9.000 32.509.965 32.509.965

Leche Líquida 100 91.379 91.379

Mantequilla 2.000 5.105.545 5.105.545

Queso 4.600 21.841.449 21.841.449

Helados 300 1.015.030 1.015.030

Otros productos lácteos 2.000 4.456.562 4.456.562

TOTAL 68.000 79.071.792 877.241.152
/1 A marzo de 2006.
/2 Los contingentes se valoran con el precio promedio de importación FOB de EE.UU. desde el Mundo para el año 2005, 

tomando como referente el precio de las importaciones sujetas a cuotas consolidadas ante la OMC.
/3 Dadas las diferencias entre las estadísticas bilaterales, se tomó el valor de exportaciones reportado por Asocolfl ores 

entre 2004 y 2005.
/4 Dadas las diferencias entre las estadísticas bilaterales, se tomó el valor FOB de las exportaciones de Colombia a los 

Estados Unidos en el año 2005.
/5 Se tomó el volumen de exportaciones anuales estimado por Asocaña (90 mill. de litros) y se valoró con el precio pro-

medio de importación FOB de EE.UU. desde el Mundo para el año 2005, incluyendo el arancel promedio aplicado (esto 
equivale a suponer que Colombia logra aprovechar el 100% de la preferencia). 

/6 Corresponde al valor FOB de las importaciones de los Estados Unidos desde Colombia en el año 2005.
Fuente: MADR.
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En síntesis y de acuerdo con los últimos resultados, en términos co-
merciales podemos decir que los Estados Unidos otorgaron concesio-
nes a Colombia por un valor de US$877,2 millones, de los cuales el 
91% corresponde a la consolidación del ATPDEA y el restante 9% a los 
nuevos contingentes arancelarios que tienen arancel cero. 

Concesiones de Colombia a los Estados Unidos 

Por su parte, Colombia otorgó concesiones por un valor de US$838,7 
millones, de los cuales el 53% corresponde a productos con desgrava-
ción inmediata y el 47% restante a los productos contingentes aran-
celarios, también con aranceles cero (Cuadro 5.16). 
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Cuadro 5.16
CONCESIONES DE COLOMBIA A LOS ESTADOS UNIDOS EN EL TLC/1

Producto
Valoración de las Concesiones

Contingente 
(ton)

Valor del Conting. 
(US$)/2

Benefi cio para 
EE.UU. (US$)

Carne de Bovino 2.000 8.218.805 8.218.805
Despojos de Bovino 4.400 8.221.224 8.221.224
Carne de Pollo 26.400 21.779.878 21.779.878
Gallinas viejas 400 329.998 329.998
Cuartos traseros 26.000 21.449.879 21.449.879
Lácteos 9.000 21.968.972 28.003.423
Leche en polvo 5.000 9.949.354 9.949.354
Yogur 100 229.407 229.407
Lactosuero/3 0 0 6.034.451
Mantequilla 500 999.264 999.264
Quesos 2.100 7.354.786 7.354.786
Prep. para la alim. infantil 1.000 2.785.150 2.785.150
Helados 300 651.011 651.011
Fríjol 15.000 9.397.640 9.397.640
Trigo/3 0 0 196.166.166
Cebada/3 0 0 34.342.143
Maíz amarillo 2.000.000 205.008.063 205.008.063
Maíz blanco 130.000 14.561.255 14.561.255
Sorgo 20.000 2.149.155 2.149.155
Glucosa (no sustituto de azúcar) 10.000 3.381.697 3.381.697
Alimentos para mascotas 8.000 6.451.079 6.451.079
Alimentos balanceados para animales 185.000 54.969.527 54.969.527
Arroz (Eq. Paddy)/4 111.268 23.038.347 23.038.347
Otros cereales/3 0 0 10.509.656
Soya/3 0 0 59.532.883
Harina y torta de Soya /3 0 0 73.377.479
Aceite crudo de Soya 30.000 16.106.908 16.106.908
Algodón/3 0 0 45.298.510
Frutas y hortalizas/5 0 0 18.182.083
TOTAL 2.551.068 395.252.549 838.695.920

/1 A marzo de 2006.
/2 Para los productos de la cadena del maíz (salvo el sorgo), los contingentes se valoran con el precio promedio de 

importación FOB de Colombia desde los EE. UU. en el año 2005. Para el resto de productos, dado que el comercio 
bilateral no es representativo, los contingentes se valoran con el precio promedio de exportación FOB de los EE. UU. 
al Mundo en el año 2005.

/3 Corresponde al valor FOB de las importaciones de Colombia desde el Mundo excepto de la CAN en el año 2005.
/4 Para la valoración del contingente, se supone que todas las importaciones correspondieran a arroz paddy, utilizando 

un factor de 0.71.
/5  Corresponde al valor FOB de las importaciones de Colombia desde los EE. UU. en el año 2005.
Fuente: MADR.
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Balance de la Negociación 

Con la negociación, se genera un balance comercial neto positivo a 
favor de Colombia por valor de US$38,5 millones en materia agrope-
cuaria, que favorece fundamentalmente al campo. Si a este resultado 
se le suma el valor de las exportaciones colombianas que gozan de 
arancel NMF igual a cero en los Estados Unidos (que en el 2005 ascen-
dieron a US$886 millones), se puede afi rmar que el 99,7% del total 
del comercio agropecuario con los Estados Unidos estará desgravado 
desde el día uno de la entrada en vigencia del TLC, de manera perma-
nente. Este balance habla por sí solo y demuestra que en el agregado 
el sector agropecuario, y por tanto el sector rural, son ganadores ne-
tos de la negociación (Cuadro 5.17). 

Cuadro 5.17
BALANCE DE LAS CONCESIONES AGRÍCOLAS EN EL TLC/1

Producto

Valoración de las Concesiones

Contingente 
(ton)

Valor del Conting. 
(US$)

Benefi cio para 
Colombia (US$)

Concesiones de EE.UU. a Colombia   877.241.152

ATPDEA   798.169.360

Contingentes 68.000 79.071.792 79.071.792

Concesiones de Colombia a EE. UU.   838.695.920

Canasta A   443.443.371

Contingentes 2.551.068 395.252.549 395.252.549

Balance para Colombia   38.545.233

/1 A marzo de 2006.
Fuente: MADR.

El comportamiento del balance para los años posteriores dependerá 
de una parte del ritmo de crecimiento del consumo en los respectivos 
países y, de otra, de las tasas de crecimiento acordadas para los con-
tingentes, así como de la evolución de los cronogramas de desgrava-
ción para aquellos productos no sujetos a desgravación inmediata. 
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No obstante, Colombia podría tener mayores posibilidades de creci-
miento, dado que existen productos benefi ciados por ATPDEA que aún 
no han aprovechado estas preferencias, y que gracias al TLC podrían 
lograr un incremento signifi cativo de sus exportaciones. Tal es el caso 
de los productos hortofrutícolas, de la carne de bovino (que podría 
lograr un aumento signifi cativo de sus exportaciones si lograra aprove-
char el saldo no utilizado de la cuota consolidada ante la OMC por los 
EE. UU.) y de los biocombustibles, cuyo benefi ciario más inmediato es 
el producido a partir de la caña de azúcar (etanol) al cual se le podrían 
sumar en un futuro no muy lejano los producidos a partir de la palma 
africana e incluso de la yuca. 

Evaluación de la Oferta Final de Colombia y Estados Unidos 
según canastas de desgravación

- Oferta fi nal de los EE. UU. 

En el cuadro 5.18 se presenta la distribución por canastas de la oferta 
fi nal de los Estados Unidos a Colombia. Se incluyen en los cálculos las 
subpartidas que cuentan con arancel NMF=0, las cuales representan el 
21,4% de las subpartidas del ámbito y el 52,6% de las exportaciones 
agropecuarias colombianas. Es importante incluir las líneas arancela-
rias sujetas a NMF=0 puesto que la valoración de las ofertas fi nales se 
complementa con las concesiones multilaterales previas realizadas en 
el marco de la Organización Mundial del Comercio OMC.

Como se puede apreciar, las canastas de desgravación más aceleradas 
(A y B) representan en conjunto el 70% de las subpartidas y el 47,4% 
del valor de las exportaciones de Colombia, respectivamente, mientras 
que solamente el 8,1% de las subpartidas y el 0,1% del comercio co-
rresponde a las canastas más prolongadas C y D. Se observa además 
que la oferta fi nal excluye el 2,6% de las subpartidas, aunque vale la 
pena resaltar que el valor del comercio actual bajo tal circunstancia es 
mínimo. 
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Cuadro 5.18
EVALUACIÓN DE LA OFERTA FINAL DE LOS ESTADOS UNIDOS A 

COLOMBIA/1

Canasta Plazo
Subpartidas Importaciones desde 

Colombia /2

No. Subp. % US$ %

NMF=0 Inmediato 388 21,4 885.881.975 52,6

A Inmediato 1.233 67,9 798.169.360 47,3

B 5 años 2 0,1 0 0,0

C 10 años 15 0,8 0 0,0

D 11 años 12 0,7 0 0,0

15 años 120 6,6 904.784 0,1

SubTotal 132 7,3 904.784 0,1

Excluido Excluido 47 2,6 301.058 0,0

TOTAL  1.817 100,0 1.685.257.177 100,0
/1 A marzo de 2006.
/2 Para fl ores, cigarrillos y etanol, corresponde a la valoración hecha por el MADR. Para el resto de productos corresponde 

a las importaciones de los EE. UU. desde Colombia en el año 2005.
Fuente: MADR.

  - Oferta fi nal de Colombia 

La distribución por canastas de la oferta fi nal de Colombia a los Esta-
dos Unidos que se presenta en el cuadro 5.19 indica que la canasta de 
desgravación más acelerada (A) representa el 76,8% de las subparti-
das y el 61,5% del valor de las importaciones colombianas desde los 
Estados Unidos. Por su lado, la canasta (B) con desgravaciones entre 
3 y 5 años representan el 11,4% y el 2,6%, respectivamente, y las 
canastas más prolongadas (C y D) en conjunto representan el 11,7% 
subpartidas y el 36,0% del comercio.  
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Cuadro 5.19
EVALUACIÓN DE LA OFERTA FINAL DE COLOMBIA A LOS ESTADOS 

UNIDOS/1

Canasta Plazo
Subpartidas

 
Importaciones desde

EE. UU./2

No. Subp. % US$ %

A/3 Inmediato 720 76,8 443.443.371 61,5

B 3 años 2 0,2 49.986 0,0

5 años 105 11,2 18.364.312 2,5

SubTotal 107 11,4 18.414.298 2,6

C 8 años 5 0,5 1.854.106 0,3

9 años 2 0,2 11.326 0,0

10 años 57 6,1 7.499.716 1,0

SubTotal 64 6,8 9.365.148 1,3

D 11 años 5 0,5 1 0,0

12 años 7 0,7 248.084.920 34,4

15 años 25 2,7 778.691 0,1

18 años 5 0,5 0 0,0

19 años 4 0,4 1.242.080 0,2

SubTotal 46 4,9 250.105.692 34,7

TOTAL  937 100,0 721.328.509 100,0
/1 A marzo de 2006.
/2 Corresponde al valor FOB de las importaciones de Colombia desde los EE. UU. en el año 2005.
/3 La valoración contempla desviación del comercio.

Como conclusión, podemos decir que la negociación del TLC se rigió 
en todo momento bajo tres postulados: 1. La agricultura debe ser ga-
nadora neta; 2. Gradualidad e instrumentos de protección razonable, 
y 3. Acceso real mediante la eliminación de aranceles y barreras no 
arancelarias y que bajo tales principios, el TLC elimina desde el día 
uno el 99% de todos los aranceles agropecuarios en el mercado de los 
Estados Unidos. 

De igual forma, dado que habrá más competencia con los productores 
estadounidenses, para los productos más sensibles se acordaron pla-
zos de desgravación lo sufi cientemente amplios y salvaguardias auto-
máticas de protección para llevar a cabo la mejora en las condiciones 
de competitividad; y en casos donde realmente se requiera, la recon-
versión productiva. 
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Resultados de la negociación en Medidas Sanitarias 
y Fitosanitarias 

En la negociación de Medidas Sanitarias y Fitosanitarias se logró ne-
gociar un grupo de reglas de juego claras para apoyar el acceso real 
de nuestra producción agropecuaria y agroindustrial. 

En adición a lo logrado por Perú, CAFTA y por Chile (el establecimiento 
de un Comité de Medidas Sanitarias y Fitosanitarias), Colombia logró 
una serie de compromisos sin antecedentes en otros TLC que haya 
suscrito EE. UU. con otros socios comerciales, a saber: 

 - Compromiso para que nuestros asuntos en materia sanitaria 
y fi tosanitaria con relación a los EE. UU. se aborden de ma-
nera oportuna.

 - Mecanismo permanente para que nuestras preocupaciones 
en este tema sean abordadas en cualquier momento por 
instancias diferentes a las propias agencias sanitarias (por 
los representantes primarios al Comité) para resolverlas.

 - Nuestras evaluaciones técnicas (evidencias científi cas) serán 
utilizadas por los Estados Unidos y, por lo tanto, facilitarán y 
agilizarán la admisibilidad de nuestros productos del agro.

 - Compromiso para desarrollar trabajo conjunto en materia 
de cooperación para lograr el acceso a mercados de pro-
ductos agrícolas y alimentos procesados provenientes de             
Colombia.

En forma paralela, Colombia se comprometió (salvaguardando su so-
beranía y sus derechos a preservar su estatus sanitario y sus procesos 
técnicos) a hacer ajustes en algunas de sus medidas sanitarias rela-
cionadas con el comercio de carne bovina y productos de la avicultura, 
para ponerlas en línea con las recomendaciones de las organizaciones 
internacionales de referencia en la materia (OIE). Como parte integral 
de estos acuerdos, Colombia logró un compromiso de los Estados 
Unidos para exhortar a las agencias sanitarias de las partes a imple-
mentar los esfuerzos técnicos y lograr el acceso al mercado norteame-
ricano de nuestro sector de carne bovina. 
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Adicionalmente, durante el proceso de negociación, Colombia identifi -
có (en conjunto con los Estados Unidos) áreas susceptibles de fortale-
cimiento de la capacidad comercial en la materia y acordó la defi nición 
de 10 proyectos cuya implementación deberá redundar en un mayor 
acceso de la producción agropecuaria y agroindustrial colombiana al 
mercado de los Estados Unidos. 

Es importante destacar que el acceso real de nuestra agricultura al 
mercado de los Estados Unidos dependerá de la implementación de 
una agenda interna profunda para ajustar la institucionalidad sanitaria 
del país. Con la expedición de dos documentos CONPES y la consecu-
ción de recursos adicionales por $350 mil millones por los próximos 5 
años para su implementación, ya se ha comenzado esta tarea.
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CAPÍTULO 6
DESARROLLO RURAL

1. ACCESO A LA TIERRA 

Adquisición y Adjudicación de Tierras

Para los programas de adjudicación de tierras, mediante la Ley 
812 de 2003, se estableció un Subsidio Integral que incluye el 
valor de la tierra y las inversiones complementarias. Dicho subsi-

dio, se otorga sólo una vez, para el desarrollo de proyectos producti-
vos viables, a fi n de garantizar que los benefi ciarios efectivamente se 
dediquen a actividades productivas rurales y que hagan un buen uso 
de la tierra. 

Los predios son entregados, en su mayoría, mediante contratos de 
asignación provisional hasta por cinco años y su entrega defi nitiva está 
sujeta al cumplimiento del contrato de operación y funcionamiento 
que establece claramente las obligaciones respecto al adecuado desti-
no e inversión efi ciente de los recursos recibidos.

En este sentido, el Gobierno Nacional estableció como meta para el 
cuatrienio la entrega de 150 mil hectáreas. Los logros alcanzados a 
junio de 2006 muestran que a través del Instituto Colombiano de De-
sarrollo Rural - INCODER, se benefi ciaron 3.750 familias con la adjudi-
cación de un total de 55.446 hectáreas. 

Las tierras adjudicadas fueron adquiridas por el INCODER de la si-
guiente forma: 24.587 hectáreas provenientes del proceso de extin-



Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural

146

ción de dominio de la Dirección Nacional de Estupefacientes - DNE, y 
30.860 hectáreas por otras formas de adquisición (compra directa y 
Fondo Nacional Agrario) por valor de $44.640 millones (Cuadro 6.1). 

Cuadro 6.1
ADJUDICACIÓN DE TIERRAS POR MODALIDAD

PERÍODOS
EXTINCIÓN DEL DOMINIO OTRAS FORMAS DE ACCESO TOTAL

Predios Flias Has Predios Flias Has Predios Flias Has

Ago - Dic 02  -    -    -    14  83  2.957  14  83  2.957 
2003  -    -    -    9  270  2.584  9  270  2.584 
2004  14  356 5.502  47  807  10.034  61 1.163 15.536 
2005  31  552 6.975  197  535  12.997  228 1.087 19.973 
Jun-06  28  1.031 12.109  37  116  2.287  65 1.147 14.396 
Ago/02 - Jun/06  73  1.939  24.587  304  1.811  30.860  377  3.750 55.446 

Fuente: INCODER

En la vigencia 2006, por disposición del documento Conpes 3400, en 
el Programa de Adjudicación se priorizó la Población Desplazada por 
la Violencia, hasta en un 100% respecto del valor total de compra di-
recta en aquellas entidades territoriales con mayor concentración de 
esta población, teniendo en cuenta las necesidades de constitución, 
ampliación y saneamiento de los resguardos indígenas y territorios co-
lectivos de comunidades negras, y hasta en un 50% respecto del área 
de los predios de extinción de dominio entregados por la Dirección 
Nacional de Estupefacientes.

Cuadro 6.2
ADJUDICACIÓN DE TIERRAS POR BENEFICIARIO

ORDENAMIENTO
Ag 2002 2003 2004 2005 Jun-06 TOTAL

Fls. Has. Fls. Has. Fls. Has. Fls. Has. Fls. Has. Fls. Has. 

Desplazados 14 105 119 857 610 9.527 539 6.826 410 4.565 1.692 21.879

Campesinos 69 1.862 151 1.280 553 3.785 547 6.015 661 7.651 1.981 20.592

Indígenas n.d. 990 n.d. 447 n.d. 2.225 n.d. 7.123 n.d. 872 n.d. 11.658

Profesionales 1 9 1 9

Reincorporados 76 1.308 76 1.308

ACCESO A TIERRAS 83 2.957 270 2.584 1.163 15.536 1.087 19.972 1.147 14.396 3.750 55.446
n.d. no disponible
Fuente: INCODER 
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Por tipo de benefi ciario, las familias desplazadas y campesinas fue-
ron las más benefi ciadas al entregárseles 21.879 y 20.592 hectáreas, 
respectivamente, lo que sumado representa el 77% del total del área 
adjudicada. Los departamentos con la mayor intervención en área fue-
ron: Cundinamarca, Córdoba, Caquetá, Norte de Santander, La Guaji-
ra, Valle del Cauca y Tolima.

Las tierras adjudicadas a la población desplazada se adquirieron prin-
cipalmente por compra directa, con mayor intervención en los depar-
tamentos de Caquetá, La Guajira, Magdalena y Cundinamarca. Igual 
modalidad se dio para las adjudicadas a las comunidades indígenas, 
resaltando las entregadas en Norte de Santander, benefi ciando a la 
comunidad UWA, Boyacá, Guajira, Cauca y Cesar. 

Titulación de Baldíos

En el período agosto 2002 a junio 2006, se expidieron a nivel nacional 
11.494 títulos, sobre una área de 1.782.701 hectáreas, en benefi cio de 
31.562 familias, de las cuales el 63,8% corresponden a comunidades 
negras (20.129 familias) y 36,2% a colonos (11.433 familias) (Cuadro 
6.3).

Cuadro 6.3
TITULACIÓN DE BALDÍOS POR TIPO DE BENEFICIARIO

PERÍODOS
COLONOS COMUNIDADES NEGRAS TOTAL

Títulos Flias Has Títulos Flias Has Títulos Flias Has

Ago - Dic 2002  n.d  n.d  n.d  25  7.968 387.278  25  7.968 387.278 

2003  259  259  3.224  14  3.422  275.211  273  3.681  278.435 

2004  3.998  3.998  255.007  5  1.011  105.309  4.003  5.009  360.316 

2005  6.333  6.333  261.796  14  7.032  361.330  6.347  13.365  623.127 

Jun-06  843  843  91.593  3  696  41.953  846  1.539  133.546 

2002 - Jun/06  11.433 11.433  611.621  61  20.129 1.171.081  11.494  31.562  1.782.701 
n.d. no disponible
Fuente: INCODER

Los departamentos con mayor área titulada a colonos fueron: Vichada, 
Cauca, Meta, Tolima y Caquetá. En comunidades negras, los departa-
mentos benefi ciados, en orden de importancia, fueron: Nariño, Cauca, 
Chocó, Valle del Cauca y Antioquia.
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Constitución y Ampliación de Resguardos Indígenas

Durante el cuatrienio se realizaron gestiones de constitución y amplia-
ción de 123 resguardos, en benefi cio de 12.567 familias indígenas, en 
un área de 1.285.228 hectáreas (Cuadro 6.4). 

Cuadro 6.4
CONSTITUCIÓN Y AMPLIACIÓN DE RESGUARDOS

Período Número Familias Hectáreas

Ago - Dic 2002  17    1.767    56.812   

2003  80    9.914    1.124.237   

2004  8    232    51.452   

2005  11    370    46.035   

Jun-06  7    284    6.692   

Ago/02 - Jun/06  123    12.567    1.285.228   
                   Fuente: INCODER

En el período analizado, de acuerdo con el área intervenida, el depar-
tamento que contó con mayor participación fue Vichada, seguido por 
Nariño y Amazonas. 

2. DESARROLLO PRODUCTIVO 

A partir de 2003 las funciones del Fondo DRI pasaron al INCODER, 
con un presupuesto para proyectos de inversión de $200 millones. Con 
estos recursos se suscribió el convenio de cooperación con el CEGA 
para adelantar 5 proyectos piloto y un convenio con el IICA para hacer 
transferencia de tecnología en el manejo integral de cultivos en zonas 
de ladera, en el Centro de Estudios para la Conservación Integral de 
la Ladera - CECIL.

Adicionalmente, se trabajó en la Identifi cación de Áreas de Desarrollo 
Rural, en donde se apoyó el ordenamiento económico, social y am-
biental del territorio en 13 áreas de desarrollo rural que cubren 104 
municipios y 13 departamentos. Estas áreas son: Sur del Tolima, Sur 
del Atlántico, Zona Costanera de Córdoba, Noroccidente del Cesar, Re-
gión Altillanura del Meta, Valle del Cauca, Guaviare, Provincia de Gar-
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cía Rovira en Santander, Provincia de Sumapaz en Cundinamarca, Valle 
de Tenza en Boyacá, Sur del Magdalena, Montes de María en Sucre y 
Catatumbo en Norte de Santander. 

El presupuesto asignado para la vigencia 2004 fue de $500 millones 
distribuidos en los proyectos de asistencia técnica Granja Silvoagrícola 
Taminango, Nariño ($300 millones) y asesoría técnica y jurídica para 
apoyo a la gestión empresarial ($200 millones). 

En 2005, el total del presupuesto fue de $3.260 millones, destinados 
a la implantación de proyectos de desarrollo rural ($2.260 millones) y 
proyectos de seguridad alimentaria ($1.000 millones). 

Para la vigencia 2006 el presupuesto es de $3.650 millones, de los 
cuales $850 millones se destinan a continuar con la implementación 
de proyectos de desarrollo rural a nivel nacional y $2.800 millones 
para el programa de implementación de proyectos de desarrollo rural 
en atención a población desplazada.

Asesoría, acompañamiento y cofi nanciación de proyectos pro-
ductivos

En 2006, el INCODER y la Fundación Colombia Mejor están adelantan-
do una estrategia de masifi cación de crédito agropecuario, que incluye 
entre otros aspectos la socialización, validación de la información, pre-
sentación de ofertas de crédito y concertación de líneas productivas; 
formulación de proyectos, capacitación empresarial, gestión de crédito 
y acompañamiento. Igualmente, se focalizaron 72 predios, a los cuales 
se les adelanta la evaluación socioeconómica, técnica y jurídica. 

Adicionalmente, en 2006 el INCODER fi rmó un convenio con Corpoica 
por $1.850 millones para ejecutar planes de inversión en la fase co-
rrespondiente al capital semilla de los proyectos productivos que se 
implementarán en los 72 predios seleccionados en el marco del con-
venio con la Fundación Colombia Mejor y que serán adjudicados a la 
población desplazada. 

Así mismo, con el fi n de complementar recursos físicos, humanos y 
fi nancieros, se viene tramitando otro convenio por valor de $500 millo-
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nes que se celebrará entre RESA, INCODER y Corpoica para la imple-
mentación de proyectos de Seguridad Alimentaria en los 72 predios. 

Proyectos Productivos Región Fronteriza La Guajira

Para el desarrollo de proyectos productivos en la Región Fronteriza 
de La Guajira, el INCODER asignó recursos por $2.444 millones entre 
2005 y 2006. Los proyectos se desarrollan con 5 organizaciones de 
productores campesinos, indígenas, colonos y transformadores de es-
trato 1, benefi ciando a 571 familias.

Los benefi ciarios deben acreditar previamente la propiedad, tenencia y 
explotación de sus fi ncas y se comprometen a capacitarse y a aceptar 
el control, la asesoría y el seguimiento de los convenios de participa-
ción. Los municipios benefi ciados del departamento de La Guajira son: 
Albania, Maicao, Uribia y Manaure.

Mieles Suaita, Santander

En la hoya del río Suárez existen 1.500 trapiches de panela, cerca del 
80% tiene una capacidad media 90 a 100 kilos/hora, trabajan cerca 
de 1.700 horas/año y su producción anual de panela varía entre 120 y 
150 toneladas. En 2006 se inició un proyecto para adquirir la dotación 
necesaria para el montaje de una planta a base de vapor, desarrollar 
procesos de transferencia de tecnología, capacitación a empresarios y 
a operarios, homogeneizar los productos, mejorar la calidad y dinami-
zar la comercialización a través de formas asociativas.

La planta produciría en su primera fase 600 kilos de panela/hora, que 
al trabajar 16 horas diarias produciría 9.600 kilos/día; al trabajar 24 
días/mes la producción sería de 230.400 kilos/mes. El montaje de la 
planta generaría 390 empleos permanentes, representados en el per-
sonal que laboraría en los cultivos, en los trapiches y en la planta.

3. PESCA Y ACUICULTURA 

La política nacional en el tema de pesca y acuicultura se apoya prin-
cipalmente en el Documento CONPES 2959 de 1997, que considera 
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este sector como estratégico en el proceso de inserción competitiva 
del país en los escenarios de globalización económica y reconoce la 
importancia creciente que ha ido asumiendo la actividad pesquera y 
acuícola dentro del desarrollo rural por su capacidad de generar ma-
yores ingresos y divisas, ser fuente de mejores empleos y su aporte al 
mejoramiento de la dieta de los campesinos y comunidades rurales.

Cuadro 6.5
INVERSIÓN EN PESCA Y ACUICULTURA

Millones de pesos

PROYECTOS 2002/1 2003 2004 2005 2006 TOTAL

Investigación 469 1.020 1.360 1.242 5.235 9.326

Administración, control y 
transferencia de tecnología 1.081 766 1.425 1.112 17.384 21.768

TOTAL  INVERSION 1.702 1.983 3.021 2.354 22.619 31.679
/1 Inversión realizada por el INPA
Fuente: INCODER

Investigación, Desarrollo y Mejoramiento Tecnológico de la 
Pesca y Acuicultura 

Entre 2002 y 2005 se han invertido $4.091 millones en el desarrollo de 
las siguientes actividades:

Expedición de Cuotas de pesca: Se determinan cada año las cantida-
des o cuotas para el aprovechamiento pesquero de cada uno de los 
recursos que están siendo explotados.

Seguimiento a la actividad pesquera y toma de estadísticas: Valora-
ción de la fauna y tecnología de captura de la pesquería industrial de 
arrastre camaronera del Caribe colombiano; Evaluación de la selec-
tividad y manejo de las mallas de pesca en la laguna de Fúquene; 
Evaluación de los recursos de peces ornamentales de la cuenca del 
río Orinoco; Posicionamiento y Evaluación de los Caladeros de Peces 
Demersales; Evaluación pesquera de la langosta espinosa; Evaluación 
biológico-pesquera del pargo lunarejo y de la cherna roja en Bahía 
Solano; Identifi cación y determinación Taxonómica de las especies de 
peces ornamentales de la cuenca Amazónica colombiana; Montaje del 
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laboratorio de reproducción de peces marinos en Bahía Málaga; Inves-
tigación en las Estaciones Piscícolas de Repelón (Atlántico) y Gigante 
(Huila); Implementación de Laboratorios Móviles para la Investigación 
en Acuicultura Marina en la Isla de Providencia y en Bahía Solano 
(Chocó).

Administración y control de los recursos pesqueros y 
acuícolas, y Capacitación y transferencia de tecnología

Entre 2002 y 2005 se han invertido $4.384 millones, lo que ha permi-
tido realizar las siguientes acciones:

Sustitución de artes pesqueras en el Pacífi co colombiano: Con el fi n de 
disminuir la presión de pesca sobre el Camarón y facilitar la elimina-
ción de artes ilícitas, como Changa y Rifl illo, se sustituyen con trasma-
llos y espineles, que no son nocivos y permiten el aprovechamiento de 
recursos diferentes al camarón. 

Apoyo a proyectos productivos y de seguridad alimentaria: Manejo 
integral de piangua; Evaluación del cultivo de peces en jaulas fl otantes 
(San José del Guaviare); Cultivo de Ostra de mangle (Cispatá-Mon-
tería); Montaje de una granja piscícola (Iracá) para 1.500 jóvenes 
desplazados del Ariari; Convenio entre el INCODER y las Monjas de 
Ábrego para la asesoría en acuicultura y construcción de 6 estanques 
en busca de seguridad alimentaria para 500 niños de familias despla-
zadas.

Sustitución de artes pesqueras en Sucre: Con el fi n erradicar las artes 
de pesca nocivas que amenazan la supervivencia de los recursos pes-
queros de la Zona del San Jorge, se realizó la reposición de 87 artes 
(Atarrayas) a los pescadores artesanales de Municipios de San Marcos, 
San Benito y Caimito. 

Manejo integral de piangua: En Buenaventura, Capacitación sobre ta-
lla mínima de la piangua. Se realizaron talleres para el fortalecimiento 
de capacidades individuales y organizativas de los grupos, y el censo 
del sector pianguero (360 mujeres en 8 comunidades).

Expedición de carnés a Pescadores: En el año 2005 se expidieron 
27.137 carnés a pescadores artesanales en áreas marítimas y conti-
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nentales, con el fi n de identifi car, facilitar y legalizar su actividad de 
pesca comercial artesanal. 

Implementación de Vedas de los siguientes recursos: Veda de la lan-
gosta espinosa, bagre, caracol pala, arawana, camarón de aguas so-
meras y profundas y peces ornamentales y de consumo.

Para 2006, el Ministerio de Agricultura formuló una Nueva Política Pes-
quera, con el fi n de aprovechar la potencialidad del recurso pesquero/
acuícola, como motor de crecimiento económico, empleo y reducción 
de pobreza en muchas regiones del país. Es así como, mientras en los 
últimos tres años el promedio de recursos asignados al sector pesque-
ro fue de $2.200 millones, en el 2006 se asignaron $22.619 millones 
que se focalizaron, así:

Dotación de embarcaciones y artes pesqueros ($8.950 millones) a co-
munidades de pescadores artesanales marítimos (39 embarcaciones 
tipo nodriza con motor Diésel de centro y artes de pesca y 22 motor-
canoas con opción de vela). Esto les brindará la oportunidad de acce-
der a embarcaciones y artes de pesca modernos, económicos y con 
mayor alcance y autonomía para realizar faenas prolongadas y a ma-
yor distancia de las costas. Dichas comunidades serán organizadas en 
empresas asociativas, con acompañamiento directo en el uso efi ciente 
de los nuevos medios y en la administración del negocio. 

Recuperación de la oferta de pesca continental ($3.333 millones). Me-
diante el Redoblamiento de 50 ciénagas (Magdalena, Mojana), pro-
ducción de 16 millones de alevinos de especies nativas y construcción 
de 50 encierros piscícolas en las ciénagas de los departamentos de 
Antioquia, Atlántico, Bolívar, Cesar, Córdoba, Magdalena y Santander.

Proyectos productivos generadores de empleo en diferentes regiones 
del país ($4.102 millones).

Registro y control de la actividad pesquera ($1.000 millones). Expe-
dición de carnés y censo de pescadores artesanales (estimados en 
120.000 distribuidos en 30.000 en el Pacífi co, 18.000 en el Caribe, 
60.000 en la cuenca del Magdalena-Cauca y 12.000 en otras regio-



Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural

154

nes); y para operativos de control, vedas, tallas mínimas y legalización 
de comerciantes pesqueros. 

Cruceros de pesca exploratoria e investigación ($5.235 millones). Las 
actividades de pesca exploratoria son fi nanciadas en alianza con pes-
cadores industriales y buscan cuantifi car la disponibilidad de especies 
que no se están explotando y aprovechando en la actualidad. En el 
Caribe se cuantifi cará la disponibilidad de pargo, atún, cherna, corvina 
y mero. En el Pacífi co, se buscarán caladeros de sierra, jurel, caballa, 
sardina, pargo, cherna, corvina, mero y camarón de aguas profundas. 
En investigación, los recursos se destinarán al mejoramiento genético 
y a estudios de nutrición, cultivo, reproducción y repoblamiento de 
tilapia, bocachico, bagre, pargo lunarejo, mero, caracol pala y langos-
ta.

4. PROGRAMA DE VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL RURAL

En respuesta a la problemática del défi cit cualitativo y cuantitativo 
que se presenta en la vivienda del sector rural del país, el Gobier-
no Nacional, a través del Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, 
MADR, ha dedicado grandes esfuerzos económicos e institucionales al 
mejoramiento de la calidad de vida de la población rural más pobre, 
mediante la provisión de una solución de vivienda o su mejoramiento 
que cumpla condiciones satisfactorias de espacio, salubridad, sanea-
miento básico y calidad estructural. 

Como resultado de la implementación del Programa, en el período 
2003-2005 se atendieron 37.303 hogares con subsidios de vivienda 
de interés social rural por valor total de $178.162 millones, a través 
del Banco Agrario de Colombia (Cuadro 6.6). Estos recursos han sido 
asignados teniendo en cuenta criterios de distribución departamental 
basados en el Índice de Necesidades Básicas Insatisfechas y en el Ín-
dice de Ruralidad, los cuales son utilizados para identifi car las regiones 
con mayores necesidades. 



Memorias 2002 - 2006

155

Cuadro 6.6
PROGRAMA DE VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL RURAL

2003 2004 2005 TOTAL

No. de Proyectos 201 349 345 895

Familias 9.370 14.979 12.954 37.303

Valor Subsidios 39.171 72.940 66.051 178.162

Valor del Proyecto 68.898 135.477 105.745 310.120

               Fuente: Banco Agrario de Colombia - Gerencia de Vivienda

El Programa, además de atender la demanda de los departamentos, 
también se ha orientado a atender de manera prioritaria a las pobla-
ciones vinculadas a programas productivos y a aquellas afectadas por 
situaciones de desastre natural, desplazamiento forzado y reincorpo-
ración a la vida civil. 

En este sentido, para atender a la población desplazada en el período 
2003–2005, se asignaron $33.787 millones, 19,0% del valor total de 
los subsidios. El subsidio fi nanció el desarrollo de 149 proyectos de 
vivienda de interés social rural, en benefi cio de 6.120 familias despla-
zadas (Cuadro 6.7).

Cuadro 6.7
SUBSIDIOS ASIGNADOS PARA VIVIENDA 

DE FAMILIAS DESPLAZADAS

2003 2004 2005 TOTAL

No. de Proyectos 13 31 105 149

Familias 919 1.382 3.819 6.120

Valor Subsidios 4.049 7.461 22.277 33.787

Valor del Proyecto 6.127 10.712 31.148 47.987
                 Fuente: Banco Agrario de Colombia - Gerencia de Vivienda

Adicionalmente, con el Fondo Nacional de Regalías se viabilizaron 34 
proyectos por valor de $10.777 millones, para atender a 1.746 familias 
damnifi cadas en el área rural de los departamentos de Cundinamarca, 
Tolima, Huila, Santander y Norte de Santander. Estos recursos hacen 
parte de los subsidios asignados por el Programa en 2005. 
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Para 2006, el Programa de Vivienda de Interés Social Rural tiene pro-
yectado atender a 12.168 familias y otorgar $65.373 millones en sub-
sidios. A junio de 2006 se han benefi ciado 2.787 familias desplazadas, 
a quienes se les entregó subsidios por $18.523 millones.

5.  PROYECTO DE APOYO AL DESARROLLO DE LA MICRO-
EMPRESA RURAL - PADEMER

Este proyecto busca contribuir a la reducción de la pobreza rural en el 
país, a través del apoyo al desarrollo de las microempresas rurales que 
incrementan el empleo y los ingresos de las familias más pobres.

Entre agosto de 2002 y junio de 2006, el PADEMER atendió a 20.650 
familias organizadas en torno a 13.319 microempresas rurales, en 202 
esquemas asociativos, con lo cual se generaron 29.457 empleos (Cua-
dro 6.8). 

Cuadro 6.8
PADEMER

Ago-Dic 
2002

2003 2004 2005 Mayo 
2006

TOTAL 

Familias 604 3.844 4.447 6.842 4.913 20.650
Microempresas 466 2.383 2.863 3.853 3.754 13.319
Esq. asociativos 11 98 35 58 202
Empleos 815 7.568 6.394 7.320 7.360 29.457

     Fuente: Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural     

Servicios Financieros a los Microempresarios(as) Rurales

PADEMER fi nancia fondos rotatorios reembolsables administrados por 
operadores fi nancieros especializados en tecnologías de microcrédito. 
Actualmente, cuenta con 11 Fondos de Microcrédito administrados por 
FINAGRO y ejecutados por operadores fi nancieros, entre los cuales 
se encuentran Cooperativas de Ahorro y Crédito Regionales, organis-
mos fi nancieros no regulados, como ONG fi nancieras y Asociaciones 
de Productores. 

Los once (11) Operadores Financieros otorgaron 2.220 microcréditos 
por valor de $5.470 millones entre 2002 y 2005. Para 2006 se proyec-
tan $1.248 millones en microcréditos rurales (Cuadro 6.9).
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Cuadro 6.9
COLOCACIÓN DE MICROCRÉDITOS RURALES

               Millones de pesos

2002 2003 2004 2005 TOTAL
Número Créditos 190 546 491 993 2.220
Valor Créditos 341 1.454 1.306 2.369 5.470

                 Fuente: PADEMER

6. PROYECTO ALIANZAS PRODUCTIVAS 

Este Proyecto busca impulsar el establecimiento de alianzas empresa-
riales entre la agroindustria, comercializadores, distribuidores de insu-
mos y pequeños productores, para el desarrollo de proyectos produc-
tivos, participativos, sostenibles y replicables. 

Estas alianzas pretenden contribuir a la generación de oportunidades 
de empleo e ingresos para las comunidades rurales, elevar el potencial 
competitivo de las regiones, disminuir los riesgos tecnológicos, co-
merciales y fi nancieros asociados a los encadenamientos productivos 
y construir espacios de cooperación y equidad entre el Gobierno, el 
sector privado y las comunidades rurales. 

El Gobierno actúa como facilitador de procesos estimulando las iniciati-
vas de mayor impacto, aportando recursos de inversión y preinversión 
(estructuración), mediante un paquete integrado de asistencia técnica 
y gerencial con incentivos orientados a transformar el sector rural en 
un negocio rentable. 

Cuadro 6.10
PROYECTO ALIANZAS PRODUCTIVAS

Millones de pesos

2002
Ago - Dic 2003 2004 2005 Jun-06 TOTAL

Alianzas aprobadas  4  15  18  34  14  85 
Benefi ciarios  365  1.865  1.732  3.179  1.138  8.279 
Hectáreas  5.850  4.880  2.771  6.010  1.467  20.978 
Valor de los proyectos  10.330  23.927  26.300  55.777  17.827  134.161 
Valor incentivo modular  2.936  5.145  6.021  12.988  4.503  31.593 
Empleos  3.570  3.068  1.600  290  8.528 

Fuente: Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural
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Para el periodo agosto 2002 - junio 2006, se aprobaron 85 alianzas 
que benefi ciaron a 8.279 pequeños productores en cerca de 20.978 
hectáreas. La inversión ejecutada fue de $134.161 millones, de los 
cuales el MADR aportó, a través del Incentivo Modular, $31.593 millo-
nes (Cuadro 6.10). 

El Proyecto ha generado en el período agosto 2002 - junio 2006, 8.528 
empleos, que representan el 56,9% de la meta SIGOB del cuatrienio. 

7.  CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR CAMPESINA, COM-
CAJA

Comcaja tiene como misión promover el mejoramiento continuo de 
la calidad de vida de sus afi liados, a través de un sistema integral de 
subsidios y servicios orientados preferiblemente al sector primario de 
la economía nacional. Cuenta con presencia Nacional en 26 departa-
mentos y en más de 550 municipios.
Durante el periodo 2002-2006, Comcaja ha venido incrementado la 
cobertura poblacional, la cual se refi ere a los trabajadores afi liados, 
sus cónyuges y personas a cargo. En 2005, la Caja culminó el año con 
8.050 empleadores afi liados, 148.692 trabajadores afi liados y un total 
de 430.981 personas cubiertas, lo que representa un crecimiento de 
20,3% respecto a 2002 (Cuadro 6.11).
Dentro de los Servicios Sociales que presta Comcaja se destacan los 
de Recreación y Turismo, Capacitación y Créditos para educación y tu-
rismo. Los servicios de recreación y turismo crecieron 17,5% en 2005 
con respecto a 2002, mientras que los servicios de capacitación caye-
ron 32,3% en 2005 frente a 2002.

Cuadro 6.11
POBLACIÓN CUBIERTA Y ATENDIDA

2002 2003 2004 2005 2006 Py.

Personas cubiertas 358.166 323.686 362.031 430.981 513.223
Recreación y Turismo - 
Personas atendidas 217.079 185.631 172.171 255.027 321.185

Capacitación - Personas 
atendidas 85.548 142.722 117.409 57.917 67.665

          Fuente: COMCAJA
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Con el fi n de mejorar la calidad de vida de sus afi liados, Comcaja en-
trega subsidios familiares a trabajadores con remuneración mensual 
no superior a cuatro salarios mínimos mensuales legales vigentes y 
que tengan a cargo económicamente hijos y hermanos con edades 
menores de 18 años y padres mayores de 60 años. Entre 2002-2005, 
los subsidios pagados muestran un incremento del 23,6% al pasar de 
$18.442 millones en 2002 a $22.791 millones en 2005. 

Adicionalmente, la Caja ofrece becas educativas y subsidios a pobla-
ción discapacitada y al desempleo. En 2005 entregó 18 becas a los 
mejores bachilleres y 492 a los mejores estudiantes, 300 subsidios a 
discapacitados; y del Fondo para el Fomento al Empleo y Protección 
al Desempeño, FONEDE, asignó 1.493 subsidios al desempleo y en 
materia de capacitación para inserción laboral se comprometieron re-
cursos para atender a 1.466 personas.

8.  OTROS PROGRAMAS ESPECIALES PARA POBLACIÓN 
RURAL

Programa Mujer Cabeza de Familia Microempresaria

El Programa tiene cobertura en 25 departamentos del país. Durante el 
período 2002 - 2006, por intermedio del Banco Agrario se otorgaron 
600 créditos a mujeres rurales cabeza de familia por valor de $1.900 
millones. 

Fondo de Fomento para Mujeres Rurales, FOMMUR

En el período de Gobierno se aprobaron 6 proyectos de capacitación 
relacionados con acceso al fi nanciamiento, formulación de proyectos 
y organización, dirigidos a 500 mujeres rurales de 28 municipios de 
los departamentos de Cauca, Casanare, Córdoba, Huila, Putumayo y 
Sucre, por valor de $348 millones.

Así mismo, se aprobó la realización de un diplomado dirigido a 33 
mujeres líderes de 11 organizaciones nacionales de mujeres y mixtas, 
en los temas de formulación y gestión de proyectos socioeconómicos, 
formulación de planes de negocios y gestión de cooperación inter-
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nacional, y se fi nanciaron 6 eventos regionales de organizaciones de 
mujeres rurales en Cauca, Córdoba, Cundinamarca y Santander.

En el 2006 se suscribió un convenio entre el SENA, IICA y MADR, para 
la capacitación de 1.000 mujeres rurales en 40 municipios de Boyacá, 
Cesar, Cundinamarca, Chocó, Guajira, Nariño, Norte de Santander, San 
Andrés, Providencia y Santa Catalina, Tolima y Vichada, por valor de 
$425 millones. 

Juventud Rural

El MADR implementó diferentes acciones encaminadas a prestar aten-
ción especial a la juventud rural, destacando: 

Ejecución del Proyecto de Capacitación en el Idioma Inglés y Formación 
en Herramientas de Atención en Turismo Internacional a 240 Jóvenes 
del departamento de Sucre, con el fi n de incrementar las posibilidades 
de empleo en el sector turístico. Este proyecto contó con el apoyo de 
la República de Jamaica, a través de la Universidad West Indies.

Difusión a nivel nacional de las oportunidades de empresa para 1.000 
Jóvenes Rurales, mediante el apoyo de PADEMER y el SENA, con el 
fi n de motivarlos a presentar proyectos empresariales ante estas dos 
instancias. 

Coordinación de actividades para la participación de ocho organiza-
ciones juveniles del sector rural en la Segunda Cumbre Mundial de 
Empleo Juvenil, realizada en México, con el propósito de establecer 
vínculos comerciales y de cooperación técnica y fi nanciera con países 
que hacen parte del proceso de la “Campaña Mundial de Empleo Ju-
venil”. La coordinación de este proceso en Colombia está a cargo de 
este Ministerio.

Participación en el diseño de la Política Pública Nacional de Juventud 
que coordina el Programa Presidencial “Colombia Joven”.



Memorias 2002 - 2006

161

9. DESCENTRALIZACIÓN Y DESARROLLO INSTITUCIONAL

El Gobierno Nacional estableció como prioridad en el Plan Nacional de 
Desarrollo ”Hacia un Estado Comunitario” 2002-2006, profundizar el 
proceso de descentralización y de desarrollo territorial. Ello ha implica-
do esfuerzos por coordinar la ejecución de la política nacional con las 
estrategias de desarrollo de las entidades territoriales. 

El impulso al desarrollo territorial se está adelantando a través de me-
jores mecanismos de coordinación entre los niveles nacional, regional 
y local, apoyo a procesos de planifi cación y mayor articulación con las 
Secretarías de Agricultura. Se trata de propiciar el desarrollo regional 
a partir de una visión integral del territorio en donde se otorgue auto-
nomía y dinamismo a los espacios rurales. 

Consejo Nacional de Secretarías de Agricultura, CONSA

El Consejo Nacional de Secretarías de Agricultura, CONSA, como orga-
nismo colegiado de asesoría y coordinación del sector, tiene entre sus 
principales funciones asegurar la debida coordinación y el desarrollo 
armónico de la política agropecuaria y de desarrollo rural nacional con 
los departamentos y realizar recomendaciones para el diseño y ajuste 
de la política agropecuaria. 

Entre 2002 y 2006 el CONSA se reunió 15 veces en los departamen-
tos de Antioquia, Córdoba, Putumayo, Arauca, Cundinamarca, Bogo-
tá, Valle del Cauca, Caquetá y Norte de Santander. Se destacan sus 
propuestas de fortalecimiento de la planifi cación sectorial, de afi anza-
miento de los Centros Provinciales de Gestión Agroempresarial y de 
una mejor articulación entre los Ministerios de Agricultura y Educación 
Nacional frente a los programas de Educación Rural. Este organismo 
de concertación ha trabajado de manera autónoma y ha contado con 
la presencia del Ministro de Agricultura y de los gerentes y directores 
de las entidades adscritas y vinculadas al Ministerio de Agricultura. 

Consejos Comunales de Gobierno
Los Consejos Comunales de Gobierno constituyen un mecanismo de 
participación ciudadana que cumple un papel fundamental para el de-
sarrollo de la política del Estado Comunitario, en la medida en que 
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permiten articular de mejor manera las políticas públicas nacionales 
con las regionales, conocer de cerca las necesidades de las regiones, 
hacer seguimiento al proceso de ejecución del Plan Nacional de De-
sarrollo y coordinar programas y proyectos a través de compromisos 
entre el Gobierno Nacional y el ente territorial. Durante el cuatrienio 
se llevaron a cabo 128 Consejos que en su mayoría han abordado pro-
blemáticas sectoriales en temas sociales, ambientales, agropecuarios 
y de promoción de la economía solidaria.

Foros de Socialización de la Agenda Interna

Con el fi n de concertar la Agenda Interna y la Visión Colombia 2019 
con las regiones del país, el Gobierno Nacional realizó durante los me-
ses de marzo a mayo de 2006, 13 foros de socialización y retroalimen-
tación. Estos foros se realizaron en la Presidencia de la República y 
contaron con la participación de 763 alcaldes de los 32 departamentos 
del país y fueron Coordinados por la Alta Consejería Presidencial para 
la Competitividad y el Fomento a la Inversión, la Federación Colombia-
na de Municipios y el Departamento Nacional de Planeación.

La Visión 2019 contribuye al ejercicio de planeación de largo plazo 
en donde la acción estatal sea más coordinada. Uno de los principios 
que alienta esta visión es el de afi anzar un modelo socioeconómico sin 
exclusiones, basado en la igualdad de oportunidades y con un Estado 
garante de la equidad social. En cuanto a la Agenda Interna para la 
productividad y competitividad, se trata de aprovechar las ventajas 
comparativas y afrontar los retos que trae el Tratado de Libre Comer-
cio con los Estados Unidos. De este modo, la Agenda es un acuerdo 
de voluntades entre la Nación y la sociedad civil sobre el conjunto de 
acciones estratégicas que el país debe realizar en el corto, mediano y 
largo plazo para modernizar y hacer competitivo el aparato producti-
vo.

Las principales apuestas productivas de los departamentos acordes con 
sus potencialidades se encuentran en los subsectores de frutas y hor-
talizas, la cadena forestal, palma, cacao, cárnicos, lácteos, agricultura 
y pesca. Para ello estiman necesario la construcción y mejoramiento 
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de infraestructura de transporte terrestre, portuaria, aeroportuaria y 
fl uvial e infraestructura productiva, como redes de frío, centros de 
acopio, plantas de procesamiento, gestión empresarial, ciencia y tec-
nología y mejoramiento de la capacidad institucional de las entidades 
territoriales.

Ajuste Institucional

El Incora, en liquidación, adelanta su gestión atendiendo las disposi-
ciones contempladas en el Decreto 1292 del 21 de mayo de 2003 y en 
el Decreto 254 de 2000, como marco normativo para la liquidación de 
entidades públicas, y en el Decreto 1300 del 2003, por medio del cual 
se crea el Instituto Colombiano de Desarrollo Rural, INCODER.

Durante 2005 se concluyó la transferencia de la cartera al INCODER 
con la depuración y saneamiento contable. Igualmente, se procedió 
a depurar los estados fi nancieros, especialmente en las cuentas de 
mercancías en existencia que corresponden a tierras del Fondo Na-
cional Agrario, depósitos entregados y cuentas de orden, entre otras. 
La depuración tiene como justifi cación errores en la contabilización 
en vigencias anteriores. El monto de la depuración de saldos fue de 
$10.847 millones, equivalente al 44,8% del valor a depurar.

El presupuesto del Incora, en liquidación, a diciembre 31 de 2005 
muestra una ejecución sobre compromisos acumulados de $63.978 
millones, equivalente al 88,8% del total apropiado ($72.046 millo-
nes).

Los Estados Financieros consolidados a diciembre 31 de 2005, compa-
rados con los de junio 30 de 2003, muestran la siguiente situación:
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Cuadro 6.12
INCORA

ESTADOS FINANCIEROS
             Millones de pesos

“Saldo a 
Junio 30/03”

“Saldo a
Diciembre 

31/05”

“Variación
 %”

ACTIVO  198.347  40.768  -79,4 

PASIVO  554.323  879.079  58,6 

PATRIMONIO  -355.976  -838.311  135,5 

             Fuente: INCORA en liquidación

El activo es de $40.768 millones, que, comparado con el saldo a junio 
30 de 2003, refl eja una disminución de $157.579 millones, equivalente 
al 79,4%. Esta disminución es resultado de la afectación en los estados 
fi nancieros, de los procesos de transferencia de bienes al INCODER y 
de depuración de cuentas (Cuadro 6.12). 

El pasivo presenta un saldo de $879.079 millones en 2005, superior en 
58,6% con respecto al saldo de junio 30 de 2003 ($554.323 millones). 
Este comportamiento es el resultado del registro y actualización pe-
riódica del pasivo estimado, pertinente al cálculo actuarial (pensiones 
de jubilación y bonos pensionales) y la provisión para contingencias 
(procesos en contra).

Por otra parte, la planta de personal del Incora a diciembre de 2005 
está conformada por 217 cargos, de los cuales se tienen provistos 191, 
24 en Bogotá y 167 en el nivel regional. 
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CAPÍTULO 7
APROPIACIÓN Y EJECUCIÓN PRESUPUESTAL

Los recursos asignados al sector agropecuario en el Presupuesto 
General de la Nación para cumplir sus funciones, y de acuerdo 
con lo señalado en el Plan Nacional de Desarrollo, se vieron afec-

tados en forma directa por la situación fi scal que afronta el sector pú-
blico no fi nanciero y por la necesidad de llevar el défi cit fi scal a niveles 
sostenibles en la presente Administración.

No obstante lo anterior y en el entendido de que el presupuesto es uno 
de los instrumentos básicos de la ejecución de la política sectorial, es 
pertinente destacar la labor del Ministerio de Agricultura y Desarrollo 
Rural y de las entidades adscritas del sector agropecuario y pesquero 
para cumplir con su misión y coadyuvar de esta manera al proceso de 
reactivación de la actividad agropecuaria y pesquera en el país. 

1. APROPIACIÓN PRESUPUESTAL 2002-2006

El presupuesto fi nal acumulado para las vigencias de 2002-2006 al 
sector agropecuario (aportes de la Nación más recursos administra-
dos) ascendió a $3.610.708 millones, distribuidos en $1.444.699 mi-
llones para atender gastos de funcionamiento (40,0% de la apropia-
ción total), $53.026 millones para el servicio de la deuda (1,5%) y 
$2.112.984 millones para inversión, o sea el 58,5% del total de los 
recursos asignados en el período (Cuadro 7.1).

Del gran total del presupuesto asignado en el período 2002-2006, la 
participación por entidades, en su orden, fue: Ministerio de Agricul-
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tura, incluye recursos para vivienda rural a través del Banco Agrario, 
54,2%; Incoder 17,2%; Incora 11,4%; ICA 11,4%; Inat 3,8%; Fondo 
DRI 2,2% e Inpa 0,8%.

Es de anotar que acorde con el Plan de Renovación de la Administra-
ción Pública, a partir del año 2003 se dio inicio al proceso de reestruc-
turación del Sector Agropecuario, con la liquidación del Incora, Inat, 
Fondo DRI e Inpa y la creación del Instituto Colombiano de Desarrollo 
Rural, Incoder. En el año 2004 se concluyó la liquidación del Fondo DRI 
e Inpa, y se tiene previsto para el 2006 terminar el proceso en el Inat 
y para el 2007 el correspondiente al Incora. 
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Cuadro 7.1
APROPIACION  PRESUPUESTAL 

SECTOR AGROPECUARIO VIGENCIAS 2002 - 2006
Millones de pesos

ENTIDAD APROPIACION FINAL
APRO-

PIACION 
VIGENTE

TOTAL 
APROPIA-

CION

2002 2003 2004 2005 2006 2002-2006

MINAGRICULTURA 413.133 274.072 356.691 365.209 548.119 1.957.223
Funcionamiento 92.396 93.819 106.721 116.377 185.919 595.231
Inversión  320.737 180.253 249.970 248.832 362.200 1.361.992

I C A 69.354 74.221 76.383 79.233 112.352 411.543
Funcionamiento 49.110 50.623 48.787 51.222 57.463 257.204
Servicio de la deuda 278 336 342 342 293 1.591
Inversión 19.966 23.263 27.254 27.669 54.596 152.749

INCORA 1/ 81.479 94.868 69.540 72.046 61.379 379.312
Funcionamiento 64.373 94.296 69.540 72.046 61.379 361.634
Servicio de la deuda 886 529 0 0 0 1.415
Inversión 16.220 43 0 0 0 16.263

INAT 1/ 79.348 27.743 9.389 14.904 6.818 138.201
Funcionamiento 19.666 19.588 9.389 14.904 6.818 70.364
Servicio de la deuda 19.033 5.065 0 0 0 24.098
Inversión 40.649 3.090 0 0 0 43.739

FONDO DRI 1/ 71.142 4.436 2.361 0 0 77.938
Funcionamiento 6.404 4.436 2.361 0 0 13.200
Inversión 64.738 0 0 0 0 64.738

INPA 1/ 11.975 10.663 4.501 0 0 27.140
Funcionamiento 9.699 10.362 4.501 0 0 24.562
Inversión 2.277 302 0 0 0 2.578

INCODER 0 80.659 134.467 153.847 250.379 619.351
Funcionamiento 14.225 29.367 35.415 43.498 122.505
Servicio de la deuda 19.233 6.689 0 0 25.922
Inversión 47.201 98.411 118.433 206.881 470.925

TOTAL 726.430 566.661 653.331 685.238 979.047 3.610.708
Funcionamiento 241.647 287.347 270.665 289.963 355.077 1.444.699
Servicio de la deuda 20.198 25.162 7.031 342 293 53.026
Inversión 464.586 254.152 375.635 394.934 623.677 2.112.984

1/ INCORA, INAT , DRI e INPA en liquidación a partir del 2003
Fuente: Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural
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En 2003, el presupuesto de inversión disminuye 45,3% con respecto 
al asignado en 2002, mientras que el total del presupuesto presenta 
una disminución de 22,0%. 

Esta tendencia se revierte en 2004, cuando el presupuesto de inversión 
registra un crecimiento de 47,8% y el total del asignado al sector crece 
en 15,3%. Es decir, el presupuesto de inversión crece un 32,5% por 
encima del crecimiento del presupuesto total del sector (Cuadro 7.2).

CUADRO 7.2
SECTOR AGROPECUARIO VIGENCIAS 2002 - 2006

APROPIACIÓN  PRESUPUESTAL

TASAS DE CRECIMIENTO

2003 2004 2005 2006

TOTAL -22,0 15,3 4,9 42,9

Funcionamiento 18,9 -5,8 7,1 22,5

Servicio de la deuda 24,6 -72,1 -95,1 -14,3

Inversión -45,3 47,8 5,1 57,9

                      Fuente: Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural

Así mismo, en 2005 el presupuesto de inversión registra un crecimien-
to de 5,1% y el total asignado al sector de 4,9%. Por su parte, en 
2006 el presupuesto de inversión crece con respecto a 2005 en 57,9%, 
mientras que el presupuesto total crece en 42,9% (Cuadro 7.2).

2. EJECUCIÓN PRESUPUESTAL 2002-2005

Del presupuesto total asignado (aportes de la Nación más recursos ad-
ministrados) al sector agropecuario, para las vigencias de 2002-2006, 
la ejecución de los recursos ascendió a $2.511.442 millones, distribui-
dos en $1.450.690 millones para inversión, con el 58,0% del total de 
los recursos ejecutados en el período; $1.014.272 millones para aten-
der gastos de funcionamiento, que representan el 40,0%, y $46.480 
millones para el servicio de la deuda, con el 2,0% (Cuadro 7.3). 

En la ejecución presupuestal, durante el período 2002-2006, la par-
ticipación por entidades, en su orden, fue: Ministerio de Agricultura, 
que incluye los recursos para vivienda rural a través del Banco Agrario, 
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54,7%; Incoder 14,1%; Incora 11,7%; Ica 11,4% Inat 4,3%; Fondo 
DRI 3,0%; e Inpa 0,8%.

CUADRO 7.3
SECTOR AGROPECUARIO VIGENCIAS 2002 - 2005

EJECUCION  PRESUPUESTAL 
Millones de pesos

ENTIDAD
EJECUCION FINAL

2002 2003 2004 2005 2002-2005
MINAGRICULTURA 411.263 271.701 345.515 344.700 1.373.178
Funcionamiento 90.666 92.709 101.550 95.894 380.819
Inversión  320.597 178.992 243.965 248.806 992.359

I C A 66.875 72.256 70.954 75.384 285.469
Funcionamiento 48.160 49.522 44.978 49.416 192.076
Servicio de la deuda 259 315 339 338 1.251
Inversión 18.456 22.420 25.637 25.630 92.142

INCORA 1/ 79.099 90.957 60.050 63.978 294.084
Funcionamiento 62.551 90.388 60.050 63.978 276.967
Servicio de la deuda 883 526 0 0 1.410
Inversión 15.665 43 0 0 15.708

INAT 1/ 58.463 27.178 8.186 14.521 108.349
Funcionamiento 18.789 19.028 8.186 14.521 60.525
Servicio de la deuda 19.033 5.060 0 0 24.093
Inversión 20.641 3.090 0 0 23.731

FONDO DRI 1/ 70.224 4.021 1.854 0 76.098
Funcionamiento 5.502 4.021 1.854 0 11.377
Inversión 64.722 0 0 0 64.722

INPA 1/ 9.829 7.956 3.016 0 20.801
Funcionamiento 7.947 7.654 3.016 0 18.617
Inversión 1.883 302 0 0 2.184

INCODER 0 73.268 130.967 149.228 353.463
Funcionamiento 11.574 27.718 34.600 73.893
Servicio de la deuda 14.675 5.051 0 19.726
Inversión 47.018 98.197 114.628 259.844

TOTAL     695.752 547.336 620.542 647.811 2.511.442
Funcionamiento 233.615 274.896 247.353 258.409 1.014.272
Servicio de la deuda 20.176 20.577 5.390 338 46.480
Inversión 441.962 251.864 367.799 389.065 1.450.690

1/ INCORA, INAT , DRI e INPA en liquidación a partir del 2003
Fuente: Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural
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Respecto al rubro de Funcionamiento del Ministerio, es necesario pre-
cisar que la participación del 37,5% dentro del total del presupuesto 
obedece a que a partir de la vigencia 1998, el Ministerio de Agricultura 
y Desarrollo Rural asumió las obligaciones pensionales que el extinto 
Idema tenía con sus ex funcionarios. De igual forma, a partir de dicho 
año se empezó a presupuestar a través del Ministerio las partidas para 
sufragar los gastos de funcionamiento de la Corporación Colombiana 
de Investigación Agropecuaria, Corpoica, que desarrolla el componen-
te de Ciencia y Tecnología. 

En Inversión, durante el período 2002-2006 el Ministerio de Agricultura 
y sus entidades adscritas ejecutaron recursos por valor de $1.450.690 
millones, en cumplimiento de la Política Agropecuaria para proveer 
condiciones que permitan un desarrollo competitivo, equitativo y sos-
tenible del campo, en su diversidad y complejidad.

En tal sentido, la ejecución del sector agropecuario se orientó sobre 
cuatro ejes fundamentales: La inversión y el fi nanciamiento, el desa-
rrollo tecnológico, la política de comercialización y el desarrollo rural.

3. APROPIACIÓN Y EJECUCIÓN 2002-2005

Con el presupuesto fi nal acumulado del sector de las vigencias 2002-
2005 (aportes de la Nación más recursos administrados), que ascen-
dió a $2.631.661 millones, las entidades comprometieron la suma de 
$2.511.422 millones; es decir, se alcanzó una ejecución de 95,4%, 
gestión que legitima el esfuerzo fi scal del Gobierno Nacional. 

La ejecución por rubros presupuestales alcanzó los siguientes niveles: 
$1.014.272 millones en funcionamiento, o sea el 93,1%; $46.480 mi-
llones para el servicio de la deuda, 88,1%, y $1.450.690 millones para 
inversión, 97,4% (Cuadro 7.4). 
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CONCEPTO APROPIACIÓN 
FINAL 2002-2005

EJECUCIÓN FINAL 
2002-2005

PORCENTAJE DE 
EJECUCIÓN

TOTAL 2.631.661 2.511.442 95,4

Funcionamiento 1.089.622 1.014.272 93,1

Servicio de la deuda 52.733 46.480 88,1

Inversión 1.489.307 1.450.690 97,4

CUADRO 7.4
APROPIACIÓN Y EJECUCIÓN PRESUPUESTAL 

VIGENCIAS 2002 - 2005

Fuente: Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural
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CAPÍTULO 8
LEGISLACIÓN AGROPECUARIA

1. LEYES

Ley 740
mayo 2002

Por la cual se aprueba el “Protocolo de Cartagena 
sobre Seguridad de la Biotecnología del Convenio 
sobre la Diversidad Biológica” .

Ley 788 
diciembre2002

Por la cual se estimula el uso y producción de al-
cohol carburante. 
Se hacen exenciones de IVA, Impuesto Global y 
Sobretasa al componente de alcohol de los com-
bustibles oxigenados.

Ley 812
junio 2003 Plan Nacional de Desarrollo 2003-2006

Ley 914
octubre 2004

Por la cual se crea el Sistema Nacional de Identifi -
cación e Información de Ganado Bovino.

Ley 939
diciembre 2004

Por la cual se estimula la producción y comer-
cialización de biocombustibles de origen vegetal 
o animal para uso en Motores diésel y se dictan 
otras disposiciones.

Ley 1011 
enero 2006

Por la cual se autoriza y reglamenta la actividad 
de la Helicicultura y se dictan otras disposiciones.

Ley 1021
abril 2006 Por la cual se expide la Ley General Forestal.
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2. DECRETOS

Decreto 4390
diciembre 2004

Por el cual se establece el Incentivo a la Cobertura 
Cambiaria, ICC.

Decreto 1774 
junio 2005

Por el cual se crea la Comisión Nacional Intersec-
torial para la Vigilancia de la Calidad de la Panela.

Decreto 1970 
junio 2005

Por el cual se reglamenta parcialmente la Ley 939 
de 2004
Estímulos a la producción y comercialización de 
biocombustibles. 

Decreto 2243 
julio 2005

Por el cual se crea la Comisión Intersectorial de 
Vivienda de Interés Social Rural.

Decreto 2404 
julio 2005

Por el cual se deroga el artículo 7° del Decreto 
502 de 2003, que reglamentó la Decisión Andina 
436 de 1998 para el registro y control de plagui-
cidas químicos de uso agrícola. 

Decreto 2503 
julio 2005

Por el cual se reglamenta la causal de contratación 
directa del literal k) del numeral 1 del artículo 24 
de la Ley 80 de 1993. 

Decreto 2513 
julio 2005

Por el cual se reglamenta la Ley 155 de 1959 sobre 
prácticas restrictivas de la competencia. 

Decreto 2675 
agosto 2005

Por el cual se modifi ca parcialmente el Decreto 951 
de 2001 en lo relacionado con el Subsidio Familiar 
de Vivienda de Interés Social Rural para la Pobla-
ción Desplazada por la Violencia.

Decreto 2676 
agosto 2005

Por el cual se implementan actividades adiciona-
les dentro del Programa Nacional de Reactivación 
Agropecuaria, PRAN.
Línea especial de crédito Finagro a los productores 
agropecuarios que exporten su producción.

Decreto 2755 
agosto 2005

Por el cual se reglamenta la exención de las rentas 
obtenidas por concepto de aprovechamiento de 
las nuevas plantaciones forestales.
Se modifi can los artículos 13 y 14 del Decreto 2755 
de 2003 y se reglamenta parcialmente el artículo 
191 del Estatuto Tributario.
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Decreto 3270 
septiembre 2005

Por el cual se adiciona un parágrafo al artículo 4° 
y se modifi ca el artículo 5° del Decreto 1999 de 
1991 - Protección y desarrollo de la producción de 
la panela.

Decreto 3275 
septiembre 2005

Por el cual se reglamenta la Ley 914 de 2004 - Sis-
tema Nacional de Identifi cación e Información de 
Ganado Bovino.

Decreto 3280 
septiembre 2005

Por el cual se reglamenta el parágrafo del artí-
culo 1° de la Ley 155 de 1959. Prácticas comer-
ciales restrictivas. Autorización para celebración 
de acuerdos para defender estabilidad del sector 
agropecuario relacionado con producción y distri-
bución de bienes destinados a satisfacer necesida-
des de la alimentación.

Decreto 3480 
octubre 2005

Por el cual se reglamenta la Ley 623 de 2000 - 
Erradicación de peste porcina clásica.

Decreto 3374 
octubre 2005

Por el cual se modifi ca el Decreto 1140 de 2005 
- Importación de carne de bovino, despojos co-
mestibles y vísceras.

Decreto 4222 
noviembre 2005

Por el cual se adiciona el artículo 8° del Decreto 
967 de 2000
Programa Nacional de Reactivación Agropecuaria. 

Decreto 4304 
noviembre 2005

Por el cual se modifi ca la estructura del Banco 
Agrario de Colombia. S. A. y se determinan las 
funciones de la Dirección de Riesgos.

Decreto 4427 
noviembre 2005

Por el cual se modifi ca parcialmente el Decreto 
973 de 2005

Subsidio Familiar de Vivienda de Interés Social 
Rural.

Decreto 4428 
noviembre 2005

Por el cual se reglamenta la Ley 534 del 11 de 
noviembre de 1999 - Cuota de Fomento para la 
Modernización y Diversifi cación del Subsector Ta-
bacalero.
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Decreto 4488 
diciembre 2005

Por el cual se establece un programa especial de 
adquisición y adjudicación de tierras en favor de 
las personas reincorporadas a la vida civil.

Decreto 4525 
diciembre 2005

Por el cual se reglamenta la Ley 740 de 2002 
- “Protocolo de Cartagena sobre Seguridad de la 
Biotecnología del Convenio sobre la Diversidad 
Biológica”.

Decreto 4603 
diciembre 2005

Por el cual se modifi ca el Decreto 2676 de 2005 
- Línea especial de crédito Finagro a los produc-
tores agroexportadores.

Decreto 691 mar-
zo 2006

Por el cual se establecen unos contingentes para 
la importación de unos productos textiles.

3. RESOLUCIONES

Resolución 00285 
junio 2005

Por la cual se fi ja el precio de referencia para la 
liquidación de la Cuota de Fomento Panelero.

Resolución 00291 
junio 2005

Por la cual se determina la fecha límite para com-
pra de cartera PRAN Agropecuario y PRAN Cafe-
tero.

Resolución 00292 
junio 2005

Por la cual se fi ja el Precio de Referencia para 
la liquidación de la Cuota de Fomento del Fríjol 
Soya.

Resolución 00293 
junio 2005

Por la cual se fi ja el Precio de Referencia para la 
liquidación de la Cuota de Fomento Arrocero.

Resolución 00296 
junio 2005

Por la cual se fi jan los Precios de Referencia para 
el Palmiste y el Aceite Crudo de Palma, que sir-
ven de base para la liquidación de la Cuota de 
Fomento de la Agroindustria de la Palma de Acei-
te.

Resolución 00295 
junio 2005

Por la cual se fi ja el Precio de Referencia para la 
liquidación de la Cuota de Fomento Cacaotero.
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Resolución 00294 
junio 2005

Por la cual se fi ja el Precio de Referencia para la 
liquidación de la Cuota de Fomento Cauchero. 

Resolución 00310 
julio 2005

Por la cual se establece la obligatoriedad de co-
municar al Ministerio de Comercio, Industria y Tu-
rismo las medidas sanitarias y fi tosanitarias que 
tengan relación con el comercio exterior de pro-
ductos agropecuarios.

Resolución 00316 
julio 2005

Por la cual se otorga un Incentivo al Almacena-
miento de Arroz para el segundo semestre del 
año 2005.

Resolución 00319 
julio 2005

Por la cual se modifi ca la Resolución 00291 de 
2005 y se dictan otras disposiciones en relación 
con el PRAN Cafetero.

Resolución 00322 
julio 2005

Por la cual se revoca la Resolución número 0082 
del 17 de febrero de 2005 que fi jaba el precio 
mínimo de referencia para el pago de la leche al 
productor.

Resolución 00324 
julio 2005

Por la cual se aclara la Resolución 00316 del 14 
de julio de 2005.

Resolución 00325 
julio 2005

Por la cual se aprueba una reforma parcial de es-
tatutos de Asocolfl ores.

Resolución 00331 
julio 2005

Por la cual se establecen los criterios para deter-
minar el pago de un precio inequitativo a un pro-
ductor en el sector lácteo.

Resolución 00337 
agosto 2005

Por la cual se modifi ca la Resolución número 
00331 del 28 de julio de 2005.

Resolución 00343 
agosto 2005

Por la cual se crea el Comité de Seguimiento a la 
ejecución de las metas anuales del sector agro-
pecuario.

Resolución 00347 
agosto 2005

Por la cual se crea un grupo Interinstitucional con 
la Superintendencia de industria y Comercio.

Resolución 00351 
agosto 2005

Por la cual se reglamenta el registro de nuevas 
plantaciones de tardío rendimiento y se dictan 
otras disposiciones.
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Resolución 
000354 agosto 
2005

Por la cual se adiciona la Resolución número 316 
de 2005.

Resolución 
000364 septiem-
bre 2005

Por la cual se designa a la entidad administradora 
del Sistema Nacional de Identifi cación e Informa-
ción de Ganado Bovino.

Resolución 
000387 septiem-
bre 2005

Por la cual se prorroga la vigencia del Reglamento 
Técnico número 001RTC-MADR, mediante Reso-
lución 336 de 2004 para el proceso de empacado 
de los productos agropecuarios.

Resolución 
000389 septiem-
bre 2005

Por la cual se aprueban las cuotas globales de 
pesca para el Camarón Cabezón o Jorobado (He-
terocarpus spp.) y se amplía el número de indivi-
duos de Peces Ornamentales.

Resolución 
000390 septiem-
bre 2005

Por la cual se establecen las cuotas globales de 
pesca de las diferentes especies para la vigencia 
de 2006.

Resolución 
000414 noviem-
bre 2005

Por la cual se modifi can las Resoluciones núme-
ros 0324 y 0316 de 2005.

Resolución 
000428 noviem-
bre 2005

Por la cual se reglamentan los contingentes de 
carne bovina de acceso preferencial y otorga-
miento de vistos buenos para su importación en 
el año 2005 establecidos en el Decreto 3744 de 
2005.

Resolución 
000511 noviem-
bre 2005

Por la cual se aprueban algunos estatutos de la 
Asociación Círculo Amigos de los Perros.

Resolución 
000415 diciem-
bre 2005

Por la cual se determina el valor promedio nacio-
nal de los costos de establecimiento y manteni-
miento por hectárea de bosque plantado, se fi ja 
la cuantía máxima porcentual que se reconocerá 
por concepto de Certifi cado de Incentivo Forestal 
y se fi ja el Incentivo por árbol para el año 2006.
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Resolución 
000463 diciem-
bre 2005

Por la cual se adopta el Modelo Estándar de Con-
trol Interno, MECI, 1000:2005 en el Ministerio de 
Agricultura y Desarrollo Rural.

Resolución 
000462 diciem-
bre 2005

Por la cual se reglamenta el otorgamiento de vis-
tos buenos para la importación del contingente de 
leche y nata (crema) para el año 2005 establecido 
en los Decretos 141 y 1900 de 2005.

Resolución 
000450 diciem-
bre 2005

Por la cual se establecen los cupos departamenta-
les de los recursos del subsidio familiar de vivienda 
rural para población desplazada por la violencia.

Resolución 
000447 diciem-
bre 2005

Por la cual se otorga un incentivo al almacena-
miento de leche.

Resolución 
000493 diciem-
bre 2005

Por la cual se establecen los requisitos que deben 
cumplir las entidades privadas oferentes para pre-
sentar los proyectos de vivienda de interés social 
rural.

Resolución 
000494 diciem-
bre 2005

Por la cual se reconoce el Sistema de Clasifi cación 
de Carne Bovina en Canal.

Resolución 
00021 enero 
2006

Por la cual se desarrolla el parágrafo del artículo 
1° del Decreto 2513 de 2005.

Resolución 
00058 febrero 
2006

Por la cual se aclara la Resolución 00493 de 
2005

Proyectos de vivienda de interés social presenta-
dos por las entidades privadas.

Resolución 
00073 marzo 
2006

Por la cual se modifi ca la Resolución número 0018 
del 20 de enero de 2006.

Resolución 
00084 marzo 
2006

Por la cual se garantiza un precio mínimo por to-
nelada de fi bra de algodón a los productores de la 
Cosecha Interior 2006.
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Resolución 
000102 abril 
2006

Por la cual se reglamenta el artículo 7° del Decre-
to 2795 de 2004
Programa de Alivio a la Deuda Cafetera.

Resolución 
000125 junio 
2006

Por la cual se establece la política de precios en 
materia de productos agroquímicos.

Resolución 
000128 junio 
2006

Por la cual se someten a libertad vigilada algunos 
productos agroquímicos.

4. DOCUMENTOS CONPES

3367 agosto 
2005

Distribución de recursos del certifi cado de incenti-
vo forestal con fi nes comerciales (CIF de refores-
tación) - vigencia 2005.

3375 septiembre 
2005

Política nacional de sanidad agropecuaria e ino-
cuidad de alimentos para el sistema de medidas 
sanitarias y fi tosanitarias.

3376 septiembre 
2005

Política sanitaria y de inocuidad para las cadenas 
de la carne bovina y de la leche.

3392 octubre 
2005

Garantía de la Nación al Banco Agrario de Colom-
bia para la contratación de operación de crédito 
público externo con banca multilateral hasta por 
US$ 6 millones o su equivalente en otras monedas 
para la fi nanciación del proyecto “modelos inno-
vadores de intervención para el sector cafetero”.

3401 diciembre 
2005

Política para mejorar la competitividad del sector 
algodonero colombiano.

3403 diciembre 
2005

Importancia estratégica del programa de subsidio 
familiar de vivienda.

3420 abril 2006
Distribución de recursos para el Certifi cado de 
Incentivo Forestal con fi nes comerciales (CIF de 
reforestación) - vigencia 2006.

3421 abril 2006 Estrategias para la reactivación económica y so-
cial de la región de La Mojana.
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