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1. DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL 
 
El proceso tiene por objetivo direccionar, comunicar, coordinar y evaluar la política  y la  
gestión del sector, encauzando la entidad a la transparencia en la gestión pública, bajo 
parámetros de eficiencia, eficacia y efectividad.  Su alcance va desde la identificación de la 
situación actual del sector y las necesidades de los productores agropecuarios, hasta  la 
definición de objetivos, estrategias, metas, seguimiento y evaluación de la ejecución de la 
política sectorial. Implica el direccionamiento, coordinación y seguimiento de la gestión 
misional y administrativa de las entidades adscritas y vinculadas. 
 
Son indicadores de este proceso, los establecidos para los objetivos y estrategias del Plan 
Nacional de Desarrollo 2006-2010 en el Seguimiento a las Metas de Gobierno SIGOB: 
estrategia - Consolidar el Crecimiento y Mejorar la Competitividad del Sector Agropecuario y 
Estrategia para la Equidad Rural. A través de estos indicadores el Gobierno y la ciudadanía 
realiza seguimiento detallado a las políticas sociales a través de los indicadores establecidos 
para medir el cumplimiento de las metas de gobierno. 
 
Un balance de los indicadores SIGOB señala una excelente gestión del Ministerio pues las 
metas más importantes se superaron ampliamente, en promedio, por encima del 100% 
(109%). Se destaca la apertura de mercados con un cumplimiento de la meta de protocolos de 
exportación firmados de 325%, las familias desplazadas beneficiadas con subsidios de vivienda 
(196%), las cadenas productivas financiadas con agendas de investigación (144%). Se cumplió a 
cabalidad con la metas de colocaciones de crédito FINAGRO, de familias beneficiadas con VIS 
rural, de familias beneficiadas con Oportunidades de la Microempresas Rurales, el área de 
algodón cultivado con transgénicos, la construcción de la presa El Cercado,  la producción en 
toneladas de los bienes priorizados en la Apuesta Exportadora.   
 
Las metas que no se cumplieron superaron el 50%, a excepción de las nuevas variedades de 
híbridos, razas o clones generados y liberados por CORPOICA (33%), el avance en la 
construcción del Distrito de Riego del Triángulo del Tolima (20%) y el crédito asociativo (16%). 
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Nombre Indicador Meta 2007 Resultado 2007
Porcentaje de 

Avance 2007

Hectáreas tituladas a través de los Consejos Comunitarios de 
las Comunidades Negras

1.236.214 1.251.648 188%

Hectáreas adjudicadas (Por compra directa y extinción de 
dominio)

62.500 39.949 64%

Familias beneficiadas con adjudicación provenientes de 
compra directa y extinción de dominio

4.625 3.471 75%

Hectáreas adjudicadas a familias en situación de 
desplazamiento (extinción y compra directa)

40.300 24.914 62%

Famillias en situación de desplazamiento beneficiadas con 
adjudicación de tierras (extinción y compra directa)

3.213 2.460 77%

Familia beneficiadas con Oportunidades de Microempresas 
Rurales

3.200 3.494 109%

Familias beneficiadas - Alianzas Productivas 3.700 2.689 73%

Familias desplazadas atendidas con proyectos de Desarrollo 
Rural

670 800 119%

Total familias beneficiadas con subsidio de VIS Rural 10.536 12.499 119%

Familias desplazadas beneficiadas con subsidio de VIS Rural 2.100 4.122 196%

Toneladas producidas camarón de cultivo 23.004 21.578 94%

Toneladas producidas en piscicultura 50.594 51.295 101%

Total hectáreas en forestales comerciales 270.370 235.287 87%

Total hectáreas sembradas con cultivos exportables 
priorizados en la apuesta exportadora agropecuaria

2.065.123 2.054.609 99%

Total toneladas métricas producidas leche en polvo 873.463 873.441 100%

Total toneladas producidas carne de res 835.542 835.542 100%

Total toneladas producidas cultivos exportables priorizados 
en la apuesta exportadora agrícola

8.245.236 8.240.472 100%

Productores beneficiados con los apoyos económicos 
sectoriales

500 402 80%

Número de hectáreas adecuadas con recursos AIS. (Apoyo a 
la competitividad)

6.800 16.439 242%

Recursos de crédito apalancados - Millones de pesos (AIS). 
(Apoyos a la competitividad)

252.700 320.816 127%

Número de Incentivos a la Capitalización Rural ICR 
otorgados. (AIS) (Apoyo a la competitividad)

6.621 3.619 55%

Bioproductos liberados por Corpoica (bioplaguicidas / 
biofertilizantes / prebióticos / probióticos / nutracéuticos )

2 2 100%

Avance en la construcción de la presa El Cercado y 
conducciones principales. (Acumulado)

31 32 103%

Porcentaje de avance en la construcción del distrito Triángulo 
del Tolima. (Acumulado).

20 4 20%

Hectáreas adecuadas otros distritos 5.400 5.496 102%
Cadenas productivas financiadas con agenda de 
investigación

16 23 144%

Porcentaje de algodón cultivado con transgénicos 50 58 116%

Nuevas variedades ( híbridos,razas o clones) liberadas y 
generadas por Corpoica

6 2 33%

Porcentaje del país reconocido por la Organización 
Internacional de Epizootias -OIE- como libre de fiebre aftosa 
con vacunación.

75 75 100%

Areas de cultivos mantenidas libres o de baja prevalencia de 
plagas.

4 7 175%

Protocolos de exportación firmados 12 39 325%
Total colocaciones de crédito Finagro ($ Miles de millones) 2.500 3.073 123%

Total colocaciones para pequeños productores ($ Miles de 
millones)

750 624 83%

Total colocaciones crédito Asociativo ($ Miles de miillones) 480 79 16%

 
 
En el Sistema Integrado de Gestión, además de medir los logros alcanzados, se mide la eficacia 
alcanzada en la inversión de los recursos del Ministerio de Agricultura y el logro alcanzado en 
las metas de gobierno para cada vigencia.  
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DEFINICION 4

TRABAJAMOS DE MANERA ARTICULADA 
AL INTERIOR DEL MINISTERIO Y CON 
LAS ENTIDADES SECTORIALES.

Relacionar el logro de metas físicas con 
la ejecución presupuestal. Tendnecia a 
1

EFICACIA EN LA GESTION SECTORIAL  (METAS SIGOB)
---------------------------------------------------------  
EFICIENCIA EN LA EJECUCION PRESUPUESTAL

0,80

SEGUIMIENTO 

TRIMESTRE
FORMULA

OBEJETIVO DE CALIDAD 

RELACIONADO 

INDICADOR

 
 
Así, en 2007, el índice de 0,8 refleja una adecuada relación entre metas alcanzadas y la 
ejecución presupuestal. La diferencia se explica en razón a que la ejecución física de los 
proyectos de inversión está rezagada con relación al momento del pago con lo cual se 
entiende ejecutado el presupuesto. 
 
2. GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO 

 
Tiene como objetivo proveer información sectorial de manera oportuna y confiable para el 
análisis y la formulación de políticas del sector agropecuario, forestal, pesquero y acuícola.  
Cubre desde la definición de las variables a investigar, el acopio de datos y la consolidación de 
la información de interés sectorial, hasta la generación y difusión de reportes y documentos 
estadísticos descriptivos. 
 
 

DEFINICION 4

COMUNICAMOS AMPLIA Y 
OPORTUNAMENTE LAS POLÍTICAS Y 
SUS CAMBIOS CON UN LENGUAJE DE 
FÁCIL COMPRENSIÓN PARA LOS 
BENEFICIARIOS, ENTIDADES 
SECTORIALES Y  SERVIDORES 
PÚBLICOS DEL MINISTERIO.

Indicador que verifica las herramientas 
utilizadas por el MADR para medir área, 
producción y rendimiento de los cultivos 
en cada año y su pronóstico, y con ello 
contribuir al conocimiento de lo que está 
ocurriendo en el campo y a la 
documentación para la toma de 
decisiones del MADR. 

N° DE ENCUESTAS ELABORADAS OPORTUNAMENTE
----------------------------------------------------- x100
TOTAL ENCUESTAS PROGRAMADAS

TRABAJAMOS DE MANERA ARTICULADA 
AL INTERIOR DEL MINISTERIO Y CON 
LAS ENTIDADES SECTORIALES.

Indicador que verifica los almacenes de 
datos sectoriales implementados por el 
MADR para garantizar información 
sectorial suficiente, confiable y oportuna

N° DE BASES IMPLEMENTADAS ANUALMENTE
----------------------------------------------------- x 100
TOTAL DE BASES PROYECTADAS ANUALMENTE

BASAMOS NUESTRAS  RELACIONES 
PERSONALES EN LA MEJORA DE LAS 
COMPETENCIAS DEL SERVIDOR 
PÚBLICO Y EN UN AMBIENTE DE 
TRABAJO APROPIADO. 

Indicador que verifica los análisis 
realizados por el MADR sobre variables 
económicas y sectoriales a través de las 
cuales se mide el desempeño sectorial.

N° DE DOCUMENTOS DE ANALISIS ELABORADOS 
OPORTUNAMENTE
----------------------------------------------------- x 100
TOTAL DOCUMENTOS PROGRAMADOS

100,0%

SEGUIMIENTO 

TRIMESTRE
FORMULA

OBEJETIVO DE CALIDAD 

RELACIONADO 

INDICADOR

100,0%

100,0%

 
 
Para proveer información oportuna a nuestros usuarios, el Ministerio promovió el 
levantamiento de estadísticas agropecuarias a través de la realización de dos encuestas en el 
año 2007. La primera con el fin de obtener la información de los cultivos transitorios del 
primer semestre y la segunda para medir toda la actividad agrícola, pecuaria, forestal, 
pesquera y acuícola de 2007.  
 
En AGRONET se implementaron 11 bases de datos:  Agronet Apícola, Agronet Fichas, Agronet 
Fundacofan, Agronet Observatorio, Agronet PESCA, Contratos Futuros (AgronetProyecciones), 
Fertilizantes (AgronetProyecciones), Precios Internacionales (AgronetProyecciones), Precios de 
Ref.MAC (AgronetProyecciones), USP y  USPUsuarios. 



Bogotá, Julio 4 de 2008 

 

 
Se realizaron 28 documentos de análisis de coyuntura económica agropecuaria, los cuales 
contienen datos estadísticos e información relevante para el sector en las principales variables 
económicas: PIB, Empleo, IPC.  Con esto se ha cumplido satisfactoriamente con la oportunidad 
en que se difunde la información, de manera mensual y trimestral conforme a la disponibilidad 
de los datos por parte de las fuentes oficiales para cada variable. 
 
3. PARTICIPACIÓN CIUDADANA 
 

DEFINICION 4

SOPORTAMOS EL CONOCIMIENTO DE 
LOS SERVIDORES PÚBLICOS EN LA 
CONCERTACIÓN Y PARTICIPACIÓN DE 
NUESTROS BENEFICIARIOS

Indicador que verifica las actividades 
desarrolladas para el cumplimiento de 
los compromisos sectoriales de 
gobierno y brinda información para 
tomar acciones apropiadas para mejorar 
el resultado

N° DE COMPROMISOS ADQUIRIDOS EN CONSEJOS 
COMUNALES CON SEGUIMIENTO                                             
………………………………………..  X100                                                                  
N° TOTAL DE COMPROMISOS DEL MADR

94,8%

SEGUIMIENTO 

TRIMESTRE
FORMULA

OBEJETIVO DE CALIDAD 

RELACIONADO 

INDICADOR

 
 

• Consejos Comunales de Gobierno. 
 
La implementación de los Consejos Comunales de Gobierno permite conocer de manera 
directa las principales problemáticas de las regiones. Los Consejos son organizados 
directamente por la Presidencia de la República, encuentro en el que participan las 
organizaciones civiles de la zona, los gremios, las centrales obreras, los organismos de control 
de la región, así como los gobernantes locales y departamentales.  
  
El seguimiento a los compromisos que se adquieren se realiza desde la Presidencia,  
coordinando con los ministerios para hacer seguimiento permanente,  evaluar su desarrollo y 
observar las estrategias de cumplimiento. 
 
El Ministerio de Agricultura monitorea permanentemente y coordina con sus entidades 
adscritas y vinculadas el seguimiento a los compromisos del sector. Un indicador de eficiencia 
del 94,8% en el seguimiento a los compromisos adquiridos, señala que el Ministerio ha 
desarrollado una positiva capacidad de respuesta a los compromisos adquiridos. 
 
Los porcentajes reportados como tareas realizadas indican que las solicitudes de los 
ciudadanos han sido atendidas (ej: brigadas de crédito realizadas, proyectos propuestos por las 
comunidades que han sido puestos en marcha, entre otros). Las tareas cerradas hacen 
referencia a solicitudes de la comunidad, que una vez evaluadas han sido calificadas como no 
viables.  
 
Desde agosto 2002 hasta diciembre de 2007 el Ministerio adquirió en total de 464 
compromisos en Consejos Comunales. A primer semestre de 2007 se tenían 392 compromisos 
con seguimiento (91%), de los cuales se reportan 205 como tareas realizadas y el resto 
corresponden a tareas cerradas, con reportes atrasados, y reportadas como no viables. A 
diciembre 2007 se acumulan 447 compromisos con seguimiento (96%), de los cuales se 
reportan 284 como tareas realizadas y el resto (163) corresponden a tareas cerradas, con 
reportes atrasados, reportadas como no viables. 
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• Talleres de participación ciudadana 
 
Para fomentar y estimular la participación ciudadana, el proceso programó la realización de 
dos talleres  de participación ciudadana, con el acompañamiento de la Contraloría General de 
la República, para capacitar a funcionarios del Ministerio y de sus entidades adscritas y 
vinculadas, y a organizaciones campesinas que tuvieran como propósito socializar la estrategia 
de control ciudadano promovida por esa entidad de control. 
 
De los participantes programados sólo se alcanzó un resultado equivalente al 23,53%. Se 
capacitaron 8 organizaciones campesinas en el tema de Participación Ciudadana. El evento 
programado para funcionarios de las entidades y para los secretarios técnicos de las cadenas 
coincidió con la visita de certificación del Icontec, lo que obligó su reprogramación para 2008. 
 

• Presentaciones realizadas para eventos de divulgación 
 
El Proceso PCE prevé la realización de eventos de divulgación mediante el aprovechamiento de 
los escenarios como los Consejos Comunales de Gobierno y la realización de Foros a nivel 
nacional y regional. También realiza rendición de cuentas a través de Audiencias Públicas y en 
el Congreso de la República atendiendo las diversas citaciones al Ministro de Agricultura.  
 
En 2007 se superó la meta prevista, alcanzando un indicador de 138,3% frente a lo 
programado, debido al incremento de eventos de difusión programados por el MADR. El 
objetivo de estos eventos fue presentar a la comunidad los avances alcanzados en la gestión 
del MADR, los instrumentos, los programas, apoyos y proyectos a los que pueden acceder los 
beneficiarios. 
 
De 25 presentaciones para Consejos Comunales se elaboraron 22 presentaciones con temas 
pertinentes al sector agropecuario. Estos eventos se realizaron siguiendo la agenda preparada 
por la Consejería para las Regiones de la Presidencia de la República. En el primer semestre el 
MADR participó en 12 Consejos Comunales. En el segundo semestre participó en 10.  
 
Igualmente, para divulgar la política agropecuaria, sus instrumentos, programas y proyectos, el 
MADR realiza conferencias, foros académicos y conversatorios regionales que permiten 
establecer una interacción entre el Ministerio y las regiones. Al respecto se elaboraron 33 
presentaciones, descritas en los siguientes temas:  
 
- 10 conversatorios sobre política agropecuaria 
- 3  sobre distritos de riego 
- 2  Foros Hortofrutícola y Ranchería 
- 2 Foros TLC en el Congreso. Defensa TLC en EU 
- 3 para visitas regionales 
- 2  Apoyos heladas y Carmen del Darién 
- 1 sobre rendición de cuentas 
- 1 sobre competitividad 
- 1 consejo de ministros 
- 1 pesca 
- 1Perspectivas del sector agropecuario 
- 1 Inflación 
- 2 Audiencia pública. Rendición de cuentas Chocó 
- 1 Proyecto Guapi 
- 1 Congreso SAC 
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- 1 sector cafetero 
 
 
4. APOYOS ECONÓMICOS Y FINANCIAMIENTO 
 

• Financiamiento 
 
Los créditos colocados en 2007 representan una ejecución de 122,9% frente a la meta de 
colocación del año que se había establecido en $2,5 billones.  
 

DEFINICION 4

ORIENTAMOS LA FORMULACIÓN Y 
EVALUACIÓN DE POLÍTICAS DEL 
SECTOR AGROPECUARIO, PESQUERO, 
FORESTAL Y DE DESARROLLO RURAL 
PARA ATENDER LA DEMANDA DE 
NUESTROS BENEFICIARIOS, A TRAVÉS 
DE INSTRUMENTOS OPORTUNOS.

Medir el impacto de la política de crédito 
a través del crecimiento en el valor del 
crédito otorgado

V ALOR DE CREDITO PERÍODO ACTUAL - VALOR DE 
CREDITO PERÍODO ANTERIOR
-------------------------------------------X100
VALOR DE CREDITO PERÍODO ANTERIOR

29,37%

ORIENTAMOS LA FORMULACIÓN Y 
EVALUACIÓN DE POLÍTICAS DEL 
SECTOR AGROPECUARIO, PESQUERO, 
FORESTAL Y DE DESARROLLO RURAL 
PARA ATENDER LA DEMANDA DE 
NUESTROS BENEFICIARIOS, A TRAVÉS 
DE INSTRUMENTOS OPORTUNOS.

Establecer cuanto recursos de crédito 
se colocan, a partir de cada peso de 
recursos destinados al fomento del 
crédito

VALOR COLOCACIONES DE CREDITO 
-------------------------------------------
VALOR RECURSOS PARA SUBSIDIO TASAS DE 
INTERES

8,83

TRABAJAMOS DE MANERA ARTICULADA 
AL INTERIOR DEL MINISTERIO Y CON 
LAS ENTIDADES SECTORIALES.

Medir el impacto de la política euidad en 
el  crédito a través de la relación de 
pequeños productores frente al total de 
benficiarios

N° PEQUEÑOS PRODUCTORES CON CREDITO 
AGROPECUARIO
-----------------------------------------------------------x100
N° TOTAL BENEFICIARIOS DE CREDITO

79,32%

FORMULA
OBEJETIVO DE CALIDAD 

RELACIONADO 

INDICADOR
SEGUIMIENTO 

TRIMESTRE

 
 
El crecimiento de las colocaciones ha sido dinámico y uniforme a lo largo del año, superando 
en un 29% las colocaciones del año anterior. 
 
A pesar de las circunstancias del entorno macroeconómico con tasas de interés al alza, la 
tendencia en la colocación de recursos de crédito para inversión en actividades agropecuarias 
mantiene su dinámica, motivado por el apalancamiento que otorgan los recursos de subsidios 
y apoyos  a los productores. Adicionalmente, se deduce que los demás instrumentos de 
política determinan la decisión de inversión. 
 
El indicador señala que el acceso al crédito es equitativo debido a la alta participación de los 
pequeños productores. Esta participación ha sido siempre superior a las 2/3 partes del número 
total de operaciones 
 

INDICADOR

DEFINICION 3 4

TRABAJAMOS DE MANERA ARTICULADA 
AL INTERIOR DEL MINISTERIO Y CON 
LAS ENTIDADES SECTORIALES.

Establecer el grado de apalancamiento 
de la inversión privada a través del ICR

VALOR DE CRÉDITO CON INVERSIONES  OBJETO DE 
ICR
------------------------
VALOR DEL ICR

4,86 5,19

ORIENTAMOS LA FORMULACIÓN Y 
EVALUACIÓN DE POLÍTICAS DEL 
SECTOR AGROPECUARIO, PESQUERO, 
FORESTAL Y DE DESARROLLO RURAL 
PARA ATENDER LA DEMANDA DE 
NUESTROS BENEFICIARIOS, A TRAVÉS 
DE INSTRUMENTOS OPORTUNOS.

Medir el impacto de la política de 
compensaciones e incentivos a través 
del crecimiento en el valor ejecutado

TOTAL $ COMPENSACIONES E INCENTIVOS AÑO 
ACTUAL - TOTAL $ COMPENSACIONES E INCENTIVOS 
AÑO ANTERIOR
------------------------------------------X100
TOTAL $ COMPENSACIONES E INCENTIVOS AÑO 
ANTERIOR

SEGUIMIENTO TRIMESTRE

FORMULA
OBEJETIVO DE CALIDAD 

RELACIONADO 

87,00%
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5. EMPRESARIZACIÓN DE LAS ACTIVIDADES AGROPECUARIAS 
 

• Indicadores de empleo 
 
En el primer indicador, la meta se define con la proyección 2007 frente a definitivo 2006, con 
base en el crecimiento de la superficie sembrada y el cálculo de factores de ocupación rural.  
En éste caso el avance del primer semestre fue más alto que el definitivo del año por efecto 
del ciclo productivo agrícola y la estacionalidad de las cosechas. En el primer semestre de 2007 
el indicador se ubicó en 2,14%, mientras que al finalizar el año fue de 0,48%. 
 
Vale la pena resaltar que el desempleo rural ha presentado de manera sostenida tasas 
inferiores a las registradas en el año 2002. La tasa de desempleo del área rural fue de 7,7% en 
2007, lo que representa una reducción de 3,1 puntos frente a 2002 (10,8%). 
 
El segundo indicador refleja un mejoramiento del número de ocupados en las actividades de 
agricultura, silvicultura, caza y pesca, al aportar un mayor número de ocupados al total de 
empleados a nivel nacional frente al trimestre anterior. 
 

INDICADOR

DEFINICION 3 4

ORIENTAMOS LA FORMULACIÓN Y 
EVALUACIÓN DE POLÍTICAS DEL 
SECTOR AGROPECUARIO, PESQUERO, 
FORESTAL Y DE DESARROLLO RURAL 
PARA ATENDER LA DEMANDA DE 
NUESTROS BENEFICIARIOS, A TRAVÉS 
DE INSTRUMENTOS OPORTUNOS.

Indicador que mide el crecimiento del 
empleo generado en el sector 
agropecuario como instrumento para la 
toma de decisiones

Nº EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS PERÍODO 
ACTUAL - NO EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS 
PERÍODO ANTERIOR
--------------------------------------------------------------------X100
Nº EMPLEOSDIRECTOS  GENERADOS PERÍODO 
ANTERIOR

ORIENTAMOS LA FORMULACIÓN Y 
EVALUACIÓN DE POLÍTICAS DEL 
SECTOR AGROPECUARIO, PESQUERO, 
FORESTAL Y DE DESARROLLO RURAL 
PARA ATENDER LA DEMANDA DE 
NUESTROS BENEFICIARIOS, A TRAVÉS 
DE INSTRUMENTOS OPORTUNOS.

Indicador que mide el crecimiento del 
empleo generado en el sector 
agropecuario como instrumento para la 
toma de decisiones

Nº EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS SECTOR
--------------------------------------------------------------------X100
Nº EMPLEOS   GENERADOS TOTALES

18,41% 18,71%

SEGUIMIENTO TRIMESTRE

FORMULA
OBEJETIVO DE CALIDAD 

RELACIONADO 

0,48%

 
 

• Indicadores área y producción 
 

INDICADOR

DEFINICION 3 4

COMUNICAMOS AMPLIA Y 
OPORTUNAMENTE LAS POLÍTICAS Y 
SUS CAMBIOS CON UN LENGUAJE DE 
FÁCIL COMPRENSIÓN PARA LOS 
BENEFICIARIOS, ENTIDADES 
SECTORIALES Y  SERVIDORES 
PÚBLICOS DEL MINISTERIO.

Indicador que mide el comportamiento 
de la superficie agrícola sembrada 
anualmente, y su crecimiento, como 
instrumento para la toma de decisiones

HECTAREAS SEMBRADAS AÑO ACTUAL - HECTAREAS 
SEMBRADAS AÑO ANTERIOR
-------------------------------------------------------------X100
HECTAREAS SEMBRADAS AÑO ANTERIOR

COMUNICAMOS AMPLIA Y 
OPORTUNAMENTE LAS POLÍTICAS Y 
SUS CAMBIOS CON UN LENGUAJE DE 
FÁCIL COMPRENSIÓN PARA LOS 
BENEFICIARIOS, ENTIDADES 
SECTORIALES Y  SERVIDORES 
PÚBLICOS DEL MINISTERIO.

Indicador que mide el comportamiento 
de  la producción anual obtenida y su 
crecimiento, como instrumento para la 
toma de decisiones

TONELADAS PRODUCIDAS AÑO ACTUAL - TONELADAS 
PRODUCIDAS AÑO ANTERIOR
-------------------------------------------------------------X100
TONELADAS PRODUCIDAS AÑO ANTERIOR

SEGUIMIENTO TRIMESTRE

FORMULA
OBEJETIVO DE CALIDAD 

RELACIONADO 

1,26%

2,95%

 
 
 
Las metas de área y producción se concretan en el crecimiento del Sector Agropecuario. En 
múltiples ocasiones el Ministerio de Agricultura reiteró las distorsiones en la medición del PIB 
Agropecuario por efecto de la desactualización de la base. Hoy las cifras del DANE demuestran 
que el crecimiento del sector agropecuario durante el 2007 medido a precios de 2000, fue del 
4.5%. Cifra muy por encima del 3.18% con el PIB medido a precios de 1994. 
 
Área. La meta se define con la proyección 2007 frente a definitivo 2006, con base en el 
crecimiento de la superficie sembrada. Es posible que el avance del primer semestre sea más 
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alto que el definitivo del año por efecto del ciclo productivo agrícola y la estacionalidad de las 
cosechas.  
 
Producción. La meta se define con la proyección 2007 frente a definitivo 2006, con base en el 
crecimiento de la superficie sembrada y el cálculo de factores de ocupación rural. Es posible 
que el avance del primer semestre sea más alto que el definitivo del año por efecto del ciclo 
productivo agrícola y la estacionalidad de las cosechas.  
 
 Es notable que el indicador de toneladas producidas superó la meta ampliamente, todo lo cual 
señala mayor eficiencia en la actividad productiva al mejorar los rendimientos y permitir una 
mayor producción por hectárea. 
 
Por su parte, el área sembrada se vio afectada por factores exógenos que afectaron la decisión 
de siembra de  los productores agrícolas, por ejemplo, el factor climático durante 2007 fue 
determinante y afectó considerables áreas sembradas, especialmente en cultivos transitorios 
llevando a disminuir las hectáreas. Estos factores son exógenos a las decisiones de política y 
hacen parte de los riesgos inherentes a la actividad productiva agrícola, no obstante el 
seguimiento trimestral al indicador de de hectáreas sembradas en los productos de cadena,  
muestra un crecimiento por encima del 94%, lo que señala un gran avance en la política de 
acuerdos de competitividad de cadenas productivas. 
 
Debido a las heladas del primer semestre y a la ola invernal del segundo semestre la 
producción de leche no cumplió con las expectativas de crecimiento que tenía estimada la 
cadena. El resultado de este indicador estuvo condicionado por la situación climática que 
afectó de manera inusitada la producción lechera.  
 
 

• Encadenamientos productivos. 
 

DEFINICION 1 2 3 4

COMUNICAMOS AMPLIA Y 

OPORTUNAMENTE LAS POLÍTICAS Y 
SUS CAMBIOS CON UN LENGUAJE DE 

FÁCIL COMPRENSIÓN PARA LOS 

BENEFICIARIOS, ENTIDADES 
SECTORIALES Y  SERVIDORES 

PÚBLICOS DEL MINISTERIO.

Medir el impacto de la política de 
acuerdos de competitividad a través de l 

crecimiento del área sembrada en sus 
productos.

AVANCE  DE HAS SEMBRADAS                                                
……………………………….. X 100                                                                

META DE HAS A SEMBRAR

99,00% 96,00% 94,00% 103,00%

COMUNICAMOS AMPLIA Y 

OPORTUNAMENTE LAS POLÍTICAS Y 
SUS CAMBIOS CON UN LENGUAJE DE 

FÁCIL COMPRENSIÓN PARA LOS 
BENEFICIARIOS, ENTIDADES 
SECTORIALES Y  SERVIDORES 

PÚBLICOS DEL MINISTERIO.

Medir el impacto de la política de 
acuerdos de competitividad a través de l 

crecimiento del producción pecuar ia de 
las respectivas cadenas.

AVANCE  DE TON PRODUCIDAS                                  

……………………………….. X 100                                                                
META DE TONELADAS A PRODUCIR

96,00% 100,00% 97,00% 99,00%

COMUNICAMOS AMPLIA Y 

OPORTUNAMENTE LAS POLÍTICAS Y 

SUS CAMBIOS CON UN LENGUAJE DE 
FÁCIL COMPRENSIÓN PARA LOS 

BENEFICIARIOS, ENTIDADES 

SECTORIALES Y  SERVIDORES 
PÚBLICOS DEL MINISTERIO.

Medir el impacto de la política de 
acuerdos de competitividad a través de l 

crecimiento del producción acuícola  de 
las respectivas cadenas.

AVANCE  DE TON PRODUCIDAS                                  
……………………………….. X 100                                                                

META DE TONELADAS A PRODUCIR

108,00% 89,00% 117,00% 107,00%

FORMULA
OBEJETIVO DE CALIDAD 

RELACIONADO 

INDICADOR SEGUIMIENTO TRIMESTRE

 
 
Primer indicador. En los primeros trimestres del año el cumplimiento de la meta fue muy 
cercano a lo programado, aunque estuvo condicionado por factores climáticos que afectaron 
las siembras y cosechas, especialmente en cultivos transitorios. 
 
Segundo indicador. La producción pecuaria tuvo un resultado satisfactorio a lo largo del año, 
sin embargo, la producción de leche se vio influenciada por las heladas del primer semestre y  
la ola invernal del segundo semestre. 
 



Bogotá, Julio 4 de 2008 

 

Tercer indicador. Para generar valor agregado se incrementaron las siembras, generando unos 
mayores volúmenes de producción piscícola que llevaron a superar la meta estimada por la 
cadena.  
 

• Proyectos de Ciencia y Tecnología 
 

DEFINICION 4

COMUNICAMOS AMPLIA Y 
OPORTUNAMENTE LAS POLÍTICAS Y 
SUS CAMBIOS CON UN LENGUAJE DE 
FÁCIL COMPRENSIÓN PARA LOS 
BENEFICIARIOS, ENTIDADES 
SECTORIALES Y  SERVIDORES 
PÚBLICOS DEL MINISTERIO.

Un porcentaje de los proyectos 
presentados a la convocatoria de C&T, 
son aprobados porque cumplen con los 
Términos de Referencia y se destacan 
por su rigor técnico

N° TOTAL PROYECTOS APROBADOS EN C&T
-------------------------------------------------------------X100
N° TOTAL DE PROYECTOS PRESENTADOS C&T

27,00%

COMUNICAMOS AMPLIA Y 
OPORTUNAMENTE LAS POLÍTICAS Y 
SUS CAMBIOS CON UN LENGUAJE DE 
FÁCIL COMPRENSIÓN PARA LOS 
BENEFICIARIOS, ENTIDADES 
SECTORIALES Y  SERVIDORES 
PÚBLICOS DEL MINISTERIO.

Un porcentaje de los Temas de la 
Agenda de Investigación,  son 
financiados porque son cubiertos con 
los proyectos aprobados 

N° DE TEMAS DE AGENDA DE INVESTIGACIÓN 
FINANCIADOS CON FONDO CONCURSAL DE C&T
-------------------------------------------------------------x100
N° DE TEMAS DE AGENDA DE INVESTIGACION

36,00%

COMUNICAMOS AMPLIA Y 
OPORTUNAMENTE LAS POLÍTICAS Y 
SUS CAMBIOS CON UN LENGUAJE DE 
FÁCIL COMPRENSIÓN PARA LOS 
BENEFICIARIOS, ENTIDADES 
SECTORIALES Y  SERVIDORES 
PÚBLICOS DEL MINISTERIO.

Medir el impacto de la política de 
Convocatorias para riego a través del 
número de hetáreas adecuadas sobre la 
meta

TOTAL DE HECTAREAS ADECUADAS            
…………………………………………………. X 100                                          
TOTAL DE HECTAREAS PROGRAMADAS 

249,17%

FORMULA
OBEJETIVO DE CALIDAD 

RELACIONADO 

INDICADOR
SEGUIMIENT

O 

 
Primer indicador. La meta del 40% no  se cumplió para 2007, porque de los 938 proyectos 
presentados se aprobaron 257, es decir el 27%. El 10% de los proyectos no cumplió con los 
términos de referencia, y el 63% no fue considerado aprobable por los paneles de evaluadores, 
y además no se contaba con recursos adicionales para cofinanciar un mayor número de 
proyectos. A la fecha, los 257 proyectos se encuentran en ejecución. Para la vigencia 2008, se 
abrirá una nueva Convocatoria por valor de $100.000 millones, dirigida a 23 Cadenas 
Productivas Priorizadas, 3 Temas Estratégicos y 1 Tema Transversal. Se realizará difusión 
masiva de esta Convocatoria con el fin de poder entregar todos los recursos disponibles, así 
mismo se capacitará a representantes de las Entidades de Investigación y Universidades en 
temas relacionados con los términos de referencia de la Convocatoria y la formulación de los 
proyectos. 
 
Segundo indicador: La meta del 40% no se cumplió para 2007, porque: 
 
- Se venía dando un proceso gradual en la definición de las cadenas que participaron en las 
convocatorias anteriores: 4 en el 2004, 7 en el 2005, y 11 en el 2006.  Para el año 2.007 y 
teniendo como expectativa la colocación de recursos para los próximos 4 años, se incluyeron 
23 cadenas productivas. 
 
- Así mismo, las cadenas productivas definieron sus agendas considerando que no tendrían 
financiación para los próximos años, razón por la cual era necesario incorporar todas las 
demandas que en materia de investigación tenían dichas  cadenas, y en tal sentido, se 
definieron en total 274 líneas de investigación. 
 
- Adicionalmente, es preciso tener en cuenta la especificidad de cada una de las cadenas, 
puesto que existen algunas muy focalizadas en productos específicos caso caucho, papa, 
apicultura; mientras que otras cadenas tienen un portafolio importante de productos, como es 
el caso de las cadenas de hortalizas, frutales, aromáticas, forestal, etc.  
 
- Si bien las líneas de investigación señalan a la cadena en general, las propuestas se presentan 
respondiendo demandas  a productos específicos,  en tal sentido, se recibieron propuestas. 
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- Debe considerarse también, las capacidades que tiene el país para responder a estas 
necesidades, puesto que en unas áreas específicas del conocimiento se presentan más 
propuestas que en otras, caso específico de temas como manejo integrado del cultivo y 
mejoramiento genético frente al tema de manejo poscosecha y transformación. 
 
Para la vigencia 2008, se abrirá una Convocatoria por valor de $100.000 millones, del 10 de 
enero al 10 de abril, en donde se busca cofinanciar 122 líneas de investigación para 23 
Cadenas Productivas, 3 Temas estratégicos y 1 Temas Transversal. 
 

• Adecuación de Tierras 
 

DEFINICION 4

COMUNICAMOS AMPLIA Y 
OPORTUNAMENTE LAS POLÍTICAS Y 
SUS CAMBIOS CON UN LENGUAJE DE 
FÁCIL COMPRENSIÓN PARA LOS 
BENEFICIARIOS, ENTIDADES 
SECTORIALES Y  SERVIDORES 
PÚBLICOS DEL MINISTERIO.

Medir el impacto de la política de 
Convocatorias para riego a través del 
número de hetáreas adecuadas sobre la 
meta

TOTAL DE HECTAREAS ADECUADAS            
…………………………………………………. X 100                                          
TOTAL DE HECTAREAS PROGRAMADAS 

249,17%

FORMULA
OBEJETIVO DE CALIDAD 

RELACIONADO 

INDICADOR
SEGUIMIENTO 

TRIMESTRE

 
 
Se superó con creces la meta debido a que los proyectos tuvieron costos de adecuación 
inferiores a los presupuestados. Se realizó una sola convocatoria en el año, por esta razón no 
se ha modificado el porcentaje de ejecución de la meta establecida. 
 
 
6. OPORTUNIDADES PARA LA EQUIDAD RURAL 
 

• Programa de Oportunidades Rurales 
 

DEFINICION 4

Medir el impacto de la política de 
Equidad Rural través del número de 
familias beneficiadas a través del 
programa de Oportunidades  Rurales

N° FAMILIAS BENEFICIADAS 
----------------------------------------------------- X 100
META PROYECTADA DE FAMILIAS BENEFICIADAS

109,19%

Establece el valor mínimo promedio, 
con el cual se satisface las necesidades 
de una familia de microempresarios, 
para fortalecer sus actividades  
económicas.

RECURSOS OPORTUNIDADES RURALES
---------------------------------------
N° DE FAMILIAS BENEFICIADAS

           1.022.678,59 

FORMULA

INDICADOR
SEGUIMIENTO 

TRIMESTRE

 
 
 
Primer indicador. Al iniciar la ejecución de los Perfiles, Planes y Programas aprobados en la 
Primera Convocatoria del Programa de Oportunidades Rurales, se realizó una verificación en 
campo de las familias usuarias con lo que se ajusto la información recibida en la formulación 
de los Proyectos. Por lo tanto el número final de familias usuarias para el año 2007 es de 3.494 
y no de 3.471 como se había reportado en el tercer trimestre. Por lo tanto la eficacia reportada 
en el cuarto trimestre es del 109.19% con respecto a la meta inicial de 3.200 familias a ser 
atendidas. 
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Segundo indicador. Se eliminó la cifra reportada en el segundo trimestre en razón a que el 
Programa inició actividades a partir de junio 28 de 2007. El reporte de eficiencia del tercer 
trimestre se ajustó, teniendo en cuenta que la atención de las familias  efectivamente no fue 
de $4.100 millones si no de $3.570 millones, por lo tanto la atención por familia no fue de 
$1.181.215 si no de $1.029.455. La variación entre el tercer y cuarto trimestre se debe a la 
variación en el número final de familias atendidas (como se explicó en el indicador anterior). 
 
Por lo tanto la eficiencia obtenida en la atención de la familia fue mayor a lo planeado 
inicialmente. 
 

• Proyecto Alianzas Productivas: 
 
 

DEFINICION 4

Medir el impacto de la política de 
Equidad Rura,  analizando el número de 
familias beneficiadas en alianzas 
aprobadas frente a lo programado 
(metas establecidas en SIGOB)

NO FAMILIAS BENEFICIADAS 
----------------------------------------------------- X 100
META PROYECTADA DE FAMILIAS BENEFICIADAS

72,68%

Establece el valor mínimo promedio, 
con el cual se satisface las necesidades 
de una familia para vincularla a la 
actividad económica formal en sociedad 
con otros tipos de productores y/o 
agroindustriales.

RECURSOS ALIANZAS PRODUCTIVAS
--------------------------------------- 
N° DE FAMILIAS BENEFICIADAS

           1.188.661,72 

Establecer el grado de apalancamiento 
del Incentivo Modular en la 
Cofinanciación del sector privado en las 
Alianzas Productivas

VALOR PROYECTOS DE ALIANZAS PRODUCTIVAS
------------------------
VALOR DEL INCENTIVO MODULAR

3,81

FORMULA

INDICADOR
SEGUIMIENTO 

TRIMESTRE

 
 
Primer indicador. A final del año, 19 alianzas no fueron presentadas ante las Comisiones 
Intersectoriales Regionales del Proyecto, por encontrarse pendiente la confirmación de la 
cofinanciación de los entes territoriales cuyos mandatarios se posesionaron el 1 de enero 
pasado. Además, las nuevas alianzas cuentan con un número de familias inferior (67) a lo 
estimado (75). 
 
Segundo indicador. Se cumplió la meta. 
 
Tercer indicador. El incentivo modular, como apalancamiento financiero, ha tenido un 
excelente comportamiento cumpliendo la expectativa de meta en el año. 
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• Vivienda de Interés Social Rural: 
 

DEFINICION 4

Medir el impacto de la política de 
Equidad Rural través del número de 
familias beneficiadas a través del 
programa VIS rural

N° FAMILIAS BENEFICIADAS 
--------------------------------------- X 100
META PROYECTADA DE FAMILIAS BENEFICIADAS

95,61%

Medir el impacto de la política de 
Equidad Rural través del número de 
familias beneficiadas a través del 
programa VIS rural

SUBSIDIOS ATENDIDOS VIS RURAL
--------------------------------------------------------------- X 100
DEMANDA DE SUBSIDIOS PARA VIS RURAL

27,15%

Medir el valor del subsidio por famillia 
entregado

RECURSOS DE VISR
--------------------------------------- 
N° DE FAMILIAS BENEFICIADAS

           6.240.440,78 

Medir el impacto de la política de 
Equidad Rural para Desplazados través 
del número de familias beneficiadas a 
través del programa VIS rural 

N° FAMILIAS DESPLAZADAS BENEFICIADAS 
--------------------------------------- X 100
META PROYECTADA DE FAMILIAS DESPLAZADAS 
BENEFICIADAS

80,76%

Medir el valor del subsidio por famillia 
entregado

RECURSOS DE VISR
--------------------------------------- 
N° DE FAMILIAS BENEFICIADAS

           7.504.764,15 

FORMULA

INDICADOR
SEGUIMIENTO 

TRIMESTRE

 
 
Primer indicador. Se modifica el resultado del segundo trimestre, debido a que los resultados 

finales de la convocatoria de desplazados fueron publicados en julio del 2007. El resultado del 

4 trimestre solo incluye lo alcanzado con los recursos de vivienda presupuestados en el MADR. 

Si se tienen en cuenta los recursos aportados por Acción Social, se supera la meta esperada.  

Segundo indicador. Se ajustan todos los datos, en razón a que el resultado final obedece a las 

cifras arrojadas en los consolidados de las convocatorias. 

Tercer indicador. Según los resultados de las convocatorias se ajustan todos los valores para 

que sean los reales según los consolidados de las convocatorias. 

Cuarto indicador. Se modifica el resultado del segundo trimestre, debido a que los resultados 

finales de la convocatoria de desplazados fueron publicados en julio del 2007. El resultado del 

4 trimestre solo incluye lo alcanzado con los recursos de vivienda presupuestados en el MADR. 

Si se tienen en cuenta los recursos aportados por Acción Social, se supera la meta esperada. 

Quinto indicador. Según los resultados de las convocatorias se ajustan todos los valores para 

que sean los reales según los consolidados de las convocatorias. 
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7. ACCESO A MERCADOS 
 

DEFINICION 4

ORIENTAMOS LA FORMULACIÓN Y 
EVALUACIÓN DE POLÍTICAS DEL 
SECTOR AGROPECUARIO, PESQUERO, 
FORESTAL Y DE DESARROLLO RURAL 
PARA ATENDER LA DEMANDA DE 
NUESTROS BENEFICIARIOS, A TRAVÉS 
DE INSTRUMENTOS OPORTUNOS.

Medir el impacto de la política de 
Apertura de Mercados  través de la 
mejora en la Balanza Comercial

BALANZA COMERCIAL AGROPECUARIA PERÍODO 
ACTUAL - BALANZA COMERCIAL AGROPECUARIA  
PERÍODO  ANTERIOR
-------------------------------------------------------------X100
BALANZA COMERCIAL  PERÍODO  ANTERIOR

-1,30%

FORMULA
OBEJETIVO DE CALIDAD 

RELACIONADO 

INDICADOR
SEGUIMIENTO 

TRIMESTRE

 
 
Al comparar los dos primeros trimestres de 2007 frente al mismo periodo de 2006, se obtiene 

superávit en la balanza en estos periodos, mostrando mayor crecimiento (11,3%) en el primer 

trimestre, que luego se desacelera por cuenta de la evolución de la tasa de cambio. Para el 

tercer trimestre de 2007, se observa una leve recuperación en la balanza comercial 

agropecuaria y para el cuarto trimestre, se registra una disminución en el ritmo de crecimiento 

de la balanza, lo anterior por cuenta de la apreciación del peso frente al dólar. 

Se estima una meta de crecimiento anual de la balanza comercial agropecuaria para 2007 de 

2%, de acuerdo con el comportamiento registrado por las exportaciones de los últimos años en 

productos como café, aceites y grasas, legumbres y hortalizas, flores y banano.  

 

 

 
 
 
 

 


