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Dando cumplimiento a lo ordenado por el Articulo 208 de la Constitucion 
Politica de Colombia y el Articulo 96 de la Ley General de Desa 
rrollo Agropecuario y Pesquero, Ley 101 de 1993, present0 a consideracion 
del Honorable Congreso de la Rep~lblica el informe sobre el desarrollo de las 
acciones adelantadas por el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural y 
por sus Entidades Adscritas y Vinculadas, durante el period0 comprendido 
entre el 19 de julio de 1998 y el 20 de julio de 1999. 

El Gobierno Nacional, reconoce la importancia del campo en la construc- 
cion de la paz, dado el caracter eminentemente rural del conflict0 armado y 
su impact0 sobre la poblaci6n campesina. En el campo se entrecruzan, 
como sabemos, todas las contradicciones presentes en nuestro pais, he- 
cho que nos obliga a actuar con responsabilidad y a mirar el futuro con el 
cual desde ahora debemos comprometernos, para dejar a nuestros hijos y 
a 10s hijos de nuestros hijos, un pais posible en el cual la solucion de las 
contradicciones se logre sobre las bases de la concertacion y el dialogo 
permanentes. 

Estamos ad-portas del siglo XXI y este fin de milenio debe comprometernos 
en la rernocion de las dificultades inerciales del sector agropecuario, para 
superar 10s actuales indicadores sectoriales y posicionarlo de acuerdo con 
las exigencias de la globalization y de la internacionalizacion creciente del 
mundo de hoy. 

Lo que se requiere es una sociedad en paz, participativa, con oportunidades 
de empleo, sin corrupcion, competente, en la que se pueda tener fe en el 
futuro. Sin embargo, una sociedad asi no es el fruto de la ejecucion de un 
plan de gobierno sino el resultado del compromiso entre el gobierno y la 
sociedad civil, para identificar y ejecutar las acciones basicas que Ilevaran al 
pais por el camino de una sociedad con mas y mejores oportunidades de 
desarrollo, dentro de un marco de participation y justicia social. 

En este sentido y de acuerdo con el Plan Nacional de Desarrollo "Cambio 
para Construir la Paz" el objetivo central de la politica sectorial es integrar 



el sector rural mediante estrategias que ofrezcan condiciones para un de- 
sarrollo competitivo, equitativo y sostenible del campo en su diversidad y 
complejidad. 

Para ello, se ha venido propiciando la dinamizacion del proceso de reconversion 
y modernizacion de la produccion agropecuaria, forestal y pesquera, elevan- 
do de manera significativa la competitividad, el volumen de la produccion y 
las exportaciones, a traves de la generacion de nuevos proyectos y modelos 
en cadenas integradas de gran impact0 regional. 

Asi mismo, se han orientado 10s medios y condiciones de tal manera que se 
amplien las oportunidades economicas de 10s pequeiios productores gene- 
rando procesos autosostenidos de cambio social, facilitando el acceso a 10s 
recursos productivos y a 10s servicios sociales basicos y fortaleciendo su 
capacidad tecnica y empresarial. 

Desde luego, este objetivo exige estrategias focalizadas con las cuales el 
Gobierno Nacional, a traves de alianzas estrategicas, podra apoyar la forma- 
cion y consolidacion de conglomerados productivos, utilizando instrumentos 
de politica en las areas de inversion, capitalizacion y financiamiento; investi- 
gacion y desarrollo tecnologico; comercializacion interna y extema; desarro- 
Ilo rural; y, descentralizacion y fortalecimiento institucional. 

Las alianzas operan como un mecanismo de foment0 del desarrollo pro- 
ductivo y social rural, mediante el establecimiento de una nueva forma de 
relacion a nivel microeconomico entre grandes medianos y pequeiios 
agroempresarios, basada en el criterio del aprovechamiento de las forta- 
lezas individuales de 10s participantes, y con el apoyo de organizaciones 
de la sociedad civil y de 10s gobiernos nacional, regional y local. Este 
mecanismo busca apoyar el establecimiento de proyectos productivos 
rentables que promuevan polos de desarrollo economico y social descen- 
tralizados, con especializacion definida, con potencial de mercado, dis- 
ponibilidad de tecnologia, habilidad gerencial probada e infraestructura 
productiva instalada. 

En este sentido, el presente informe esta organizado en diez capitulos. El 
capitulo primero, presenta un breve diagnostic0 sobre la situacion productiva 
y social del sector agropecuario en lo corrido de la decada; 10s objetivos, 
principios y estrategias que guian la actual politica sectorial; y, el programa 
de reactivacion de cultivos con potencial competitivo. 

El Segundo Capitulo, presenta las principales acciones adelantadas con re- 
lacion a la Politica de Inversion, capitalizacion y Financiamiento, partiendo 



del analisis de 10s principales programas que adelanta el Ministerio, a traves 
de FINAGRO y las entidades bancarias del sector. 

En el Capitulo Tercero, se presentan 10s desarrollos de la Politica de Inves- 
tigacion y Desarrollo Tecnologico, dirigida fundamentalmente a fortalecer, 
profundizar e integrar el Sistema de Ciencia y Tecnologia Agropecuaria en 
sus diferentes fases, funciones y entidades componentes, y con otros siste- 
mas del entorno, en el marco de la vision de cadena productiva y la descen- 
tralizacion de las actividades de investigacion e integracion regional. 

El Cuarto Capitulo, consagra las acciones adelantadas en la Politica de 
Comercializacion para la Competitividad, encaminadas a la modernizacion 
productiva del sector agropecuario, mediante mecanismos de integracion 
economica, consolidacion del mercado interno y la bdsqueda de condicio- 
nes ventajosas derivadas de la apertura progresiva de 10s mercados. 

El Capitulo Quinto, contiene las acciones referentes a la Politica de Desarro- 
Ilo Rural, tendientes a integrar a 10s productores campesinos y en general a 
la poblacion rural, a procesos de desarrollo economicos y sociales y a recu- 
perar la produccion agropecuaria, mediante la promocion de procesos com- 
petitivos que vinculen eficientemente a todos 10s actores de las cadenas 
productivas. 

En el Capitulo Sexto de estas memorias, se presentan las caracteristicas 
del comportamiento del sector agropecuario, en el llltimo atio, haciendo en- 
fasis en variables como area, produccion, valor de la produccion, empleo y 
comercio exterior. 

El Capitulo Septimo, describe 10s principales avances y limitaciones en ma- 
teria de descentralizacion y fortalecimiento institutional, relativos al Ministe- 
rio y sus entidades adscritas y vinculadas. El proceso de reforma del Estado, 
ha generado una nueva mision para las entidades del sector que implica 
emprender reformas organizacionales, relacionadas con su estructura, pro- 
cedimientos de gestion, capacitacion, presencia territorial, y un gran esfuer- 
zo en la organizacion practica para la prestacion de servicios y la difusion de 
10s nuevos instrumentos de operacion entre 10s usuarios. 

El Octavo Capitulo, presenta un analisis sobre la ejecucion presupuestal, 
teniendo en cuenta factores como el ajuste fiscal y la distribucion de 10s 
recursos por entidades. 

Finalmente, 10s dos ljltimos capitulos presentan 10s documentos Conpes y 
la legislacion en materia de credit0 agropecuario, expedida con el fin de 
contribuir al desarrollo del sector agropecuario colombiano. 



Con este informe, cumplo con el deber constitutional de presentar ante uste- 
des Honorables Congresistas, 10s resultados de la gestion del Ministerio a 
mi cargo, seguro de que estas realizaciones nos permitiran con optimismo 
sentar las bases de lo que podria ser el futuro de la sociedad rural, ojala 
pleno de paz y convivencia para todos 10s colombianos. 

C A R L O S M ~ G A S  G U ~ R E R O  
Ministro de ~ ~ r i c u f f u d  y DesarroNo Rural 



POLlTlCA PARA INTEGRAR EL SECTOR RURAL 

El cambio de modelo de desarrollo que se inicia a comienzos de la presente 
decada con las reformas macroeconornica, financiera y comercial de la aper- 
tura ha tenido fuertes consecuencias para el sector rural, en lo productivo, en 
lo social y en lo institutional. 

1.1 Estructura Productiva 

Tal como se identifica en el Plan de Desarrollo, la reduccion de la contribu- 
cion en 3.5 puntos porcentuales del PIB agropecuario al PIB total entre 1990 
y 1997, ha sido mas product0 del estancamiento del sector durante la aper- 
tura que el resultado de la dinamica de las actividades industriales y del 
crecimiento economico generalizado. 

Al interior del sector, las consecuencias de esta transicion han sido cambios 
en la composicion de la produccion, del empleo y del comercio exterior, y 
una mayor especializacion. 

En lo agricola, se hicieron evidentes las debilidades de la produccion de 
algunos cultivos transables de ciclo corto para enfrentar las nuevas condicio- 
nes del comercio internacional y se manifestaron las fortalezas en algunos 
cultivos transables de ciclo largo que adoptaron mejoras competitivas. 

Los cultivos transitorios pasan de representar el 24.3% de la produccion 
agricola en 1985 a tan solo un 17.5% en 1997. En el mismo periodo, 10s 
cultivos permanentes aumentan su participation del28.4% al34.3'/0, mien- 
tras que el cafe reduce la suya al pasar de 12.1 % a 8.4%, como consecuen- 
cia de la crisis cafetera que condujo a la adopcion, desde 1992, de un programa 
de ordenamiento de la produccion, lo que Ilevo a eliminar 116.000 has. entre 
1990 y 1997. 



Durante el period0 1990-1 997, el area dedicada a las actividades agricolas 
disminuyo en 782 mil hectareas. Este comportamiento es el resultado del 
desempeiio que tuvieron 10s cultivos transitorios y el cafe que registraron una 
disminucion de 1.014 mil hectareas, mientras que otros cultivos permanen- 
tes incrementaron su area en 232 mil hectareas. Los transitorios que mayor 
disminucion presentaron fueron sorgo, cebada, trigo, maiz, arroz, algodon y 
soya, en tanto que casi todos 10s cultivos permanentes incrementaron su 
area cultivada, con excepcion de cafe, yuca y cacao. Se destacan por su 
crecimiento la palma de aceite, 10s frutales, la caiia de azucar y el platano. 

La recomposicion tambien se ha reflejado en el empleo sectorial. Desde 
1990,los cultivos transitorios perdieron cerca de 11 9.600 empleos y 10s cul- 
tivos permanentes, sin cafe, solo han generado alrededor de 131 .OOO.ll Inclu- 
yendo el cafe que disminuyo en 35 millones de jomales equivalentes a 137.400 
empleos, el sector agricola perdio cerca de 126.400 empleos, el sector pe- 
cuario genero 172.000 nuevos empleos, de tal manera que el sector 
agropecuario crecio solo en 45.600 empleos netos mientras que la poblacion 
rural tuvo un crecimiento cercano a 1.200.000 habitantes. 

En este sentido, buena parte de la poblacion economicamente activa debi6 
desplazarse hacia actividades rurales no agropecuarias y a 10s centros urba- 
nos, agravando el problema de desempleo debido a la incapacidad de las 
actividades economicas urbanas para absorber la mano de obra migrante no 
calificada. Adicionalmente, la falta de coincidencia geografica de las activi- 
dades en expansion y en recesion se ha traducido en bolsas de desempleo 
regional y en migraciones internas. 

Otro efecto de esta recomposicion es el cambio en la estructura del comer- 
cio exterior agropecuario y el deterioro consecuente de la balanza comercial 
del sector. 

En lo corrido de la d h d a ,  las exportaciones de origen agricola y agroindustrial 
tuvieron un desempeiio satisfactorio, en especial estas ultimas que crecie- 
ron en promedio al 15.2% anual mientras que las industriales lo hicieron en 
10.3%. En efecto, entre 1990 y 1997 las exportaciones agropecuarias y 
agroindustriales crecieron en conjunto a una tasa anual promedio de 10.7% 
pasando de US$2.503.9 millones a US$4.387.2 millones, con lo cual au- 
mentaron su participacion en el valor total de las exportaciones de 33.8% a 
38%, reiterando su condicion de sector fundamental en la generacion de 
d iv isa~.~  

' I  Datas de la Misi6n Rural en "Del Proteccionismo a la Apertura". Bogoti 1998 

2/ Cifras de valores absolutes apoltadas por el llCA y palticipaci6n calculada por Minagricultura con base en cuadro 4-3 de 
Estadisticas Hist6ricas de Colombia. DNP. julio 1998. 



Desglosando las exportaciones del sector agropecuario y agroindustrial, en- 
tre 1991 y 1997 las primarias crecieron al6.3% anual, gracias al dinamismo 
de 10s camarones (39%), las flores (11 .l%), bienes con relativa alta elastici- 
dad ingreso, y el atun, mientras que las tradicionales mostraron cifras de 
crecimiento inferior y las de frutas y otros primarios decrecieron. El cafe 
crecio al8.7%, comportamiento que obedece mas a la dinamica de 10s pre- 
cios internacionales que al incremento del volumen exportado y el banano 
crecio apenas al2.8%." 

Las exportaciones de bienes procesados crecieron a tasas del14.8% anual, 
destacandose 10s aceites(60.35%), atun procesado (41.9%), productos de 
azucar, azucar refinada y morena y cereales procesados. 

Por su parte, las importaciones de productos de origen agropecuario y 
agroindustrial, tuvieron un incremento mucho mayor que el de las exportacio- 
nes, creciendo en el periodo 1990 - 1997 a una tasa promedio de 24% por 
afio, cuando pasan de US$433.6 millones a US$ 1.955.2 millones y su 
participacion sobre el total de las importaciones pasa de 8% a 13.9%. 41 

En el periodo 1991 - 1997, las importaciones de productos primarios crecie- 
ron a una tasa de 27.9% anual, siendo arroz, maiz blanco y amarillo, algo- 
don, frijol soya y las frutas 10s de mayor incidencia. En el mismo periodo, 10s 
procesados crecieron al25% anual destacandose el crecimiento de 10s ce- 
reales procesados, legumbres y vegetales procesados, torta y aceite de soya. 

Este comportamiento de las importaciones se atribuye a la reduccion aran- 
celaria que opero para 10s bienes agricolas, del31.5% al 15% entre 1991 y 
1993, a 10s bajos precios internacionales y a la revaluacion del peso. Las 
tasas reales de proteccion efectiva tambien cayeron de 91.3O/0 en 1991 a 
39.2% en 1993. 5/ 

1 Como resultado de lo anterior, la balanza comercial agropecuaria y 

t agroindustrial ha mostrado un creciente deterioro. En efecto, la balanza co- 
mercial, sin cafe, que historicamente fue superavitaria, descendio de US$ 

i 81 4.9 millones en 1992 a US$ -1 0.8 millones en 1996, contribuyendo a que 
la balanza comercial colombiana pasara de US$561.8 millones de superavit 
en 1992, a US$-3.807.9 millones en 1997. Sin embargo, incluido el cafe, la 
balanza comercial agropecuaria y agroindustrial continua siendo superavitaria, 

Vbase Carlos Felipe Jaramillo, "La agriculturaColombianaen la dkada del noventa", Bogota, noviembre de 1998. Cuadro 5. 
' Cifras absolutas IlCA. ~Alculos Minaglicuhra wn base en cuadro 4-12 de ''Estaditikas Historicas de Colombiaa DNP, julii 1998 

Carlos Felipe Jaramillo, "La Agricultura Colombianaen la Dkada del Noventa, Noviembre 1998. 



en cuantias muy significativas para la economia nacional (US$2.074 millo- 
nes en promedio para el period0 1992-1 997).6/ 

Por su parte, la balanza comercial del subsector pesquero es positiva desde 
1987, pasando de US$43.5 millones en 1990 a US$160.5 millones en 1997, 
que representa un crecirniento del 269%. Todo lo contrario ocurre con el 
comercio de productos forestales, pues desde 1993 su balanza comercial es 
negativa, encontrandose que para 1997, en el subsector de pulpa y papel las 
importaciones superaron las exportaciones en cerca de US $230 millones, 
en el de maderas en aproximadamente US $22 millones y en el de muebles 
en US$4 millones. 

1.2 Evolucion Social 

Historicamente, 10s modelos de desarrollo en Colombia han contribuido, a 
agudizar 10s problemas de pobreza, polarizacion y violencia. Las deficien- 
cias en la prestacion de servicios elementales como la justicia, la seguridad, 
la educacion la cultura, la salud y la vivienda, dificultan y frenan 10s procesos 
de desarrollo y se deterioran la convivencia y el tejido social. El sector rural 
se convirti6 en el escenario de la guerra entre 10s grupos armados de la 
guerrilla, 10s paramilitares y la delincuencia organizada. 

La presencia guerrillera se expandio en las zonas rurales del pais, pasando 
de 173 municipios en 1985 a 622 en 1995'. En este proceso, la guerra con- 
tinlja abarcando municipios de predominancia campesina, zonas de frontera 
agricola y regiones de desarrollo ernpresarial agropecuario. 

En este proceso, mas de un millon de personas de 10s grupos mas debiles 
han sido desalojados debiendo desplazarse a 10s centros urbanos, cargando 
el lastre de su desarraigo econ6mic0, social y cultural. Los mas afectados 
evidentemente son 10s menores de edad y las mujeres, como lo muestran 
10s censos de 1997 y 1998 cuando indican que mas del75% de 10s despla- 
zados son menores de 26 aAos y que ha crecido significativamente el nume- 
ro de mujeres cabeza de hogar. 

En lo corrido de la decada, se agudizo la incidencia de la pobreza en el area 
rural. En 1988, el 62% de la poblacion rural era pobre y en 1995 este porcen- 
taje se elevo al68%; entre ellos, 4.8 millones de habitantes vivian en condi- 
ciones de extrerna p o b r e ~ a . ~  La brecha de pobreza de la poblacion rural 

Minagricuhra, Anuario Estadistiio 1997, Tabla 74. 
' "lnseguridad, violencia y desempeRo econ6mico en hs dreas rurales". Jesus Antonio Bejarano. 1997 

DNP, Pobreza, Boletin No.16, 1998. 



llego a 51.8% en 1995, en tanto que la brecha de pobreza extrema fue del 
42.1 %, mientras que en el sector urbano la poblacion pobre fue el 42.5% y la 
de pobreza extrema el 10.4%. 

Las investigaciones del DNPg muestran que la situacion de pobreza en el 
area rural se ha venido agudizando a partir de 1992, aumentando en 600.000 
personas la poblacion pobre hasta 1995, incrementando la brecha de la po- 
breza, reduciendo la capacidad de compra del ingreso y disminuyendo el 
GIN1 de 10s pobres, lo que significa que se hacen mas igualitarios en un nivel 
de pobreza mas bajo. 

En materia de educacion, el analfabetismo en adultos, para 1985, fue del 
23.8% de la poblacion rural. Para 1995, la cobertura de la educacion prees- 
colar fue del8% de 10s nifios de 3 a 6 afios, a la vez que en la educacion 
secundaria solo se matricul6 el 18% de 10s jovenes de 14 a 19 afios; la 
escuela primaria, por el contrario, cubria el 86% de la poblacion de 7 a 13 
afioslO. Adicionalmente, continuan presentandose graves problemas de cali- 
dad y pertinencia de la educacion en las areas rurales, que tienden a perpe- 
tuar la inequidad y a restar oportunidades a su poblacion. 

En cuanto a la salud de los pobladores rurales, si bien es cierto que el 
regimen subsidiado ha mejorado la condicion de amplios sectores, es mu- 
cho lo que resta por avanzar para superar las tasas de mortalidad infantil, 
para aproximar la esperanza de vida al nacer a la de paises mas desarrolla- 
dos. 

Por su parte, la cobertura del regimen de seguridad social en riesgos profe- 
sionales y pensiones no ha llegado al79:5% de la poblacion ruralI1. 

1.3 Aspectos lnstitucionales 

Parte de la crisis del sector agropecuario radica en la generalizada perdida 
de confianza, credibilidad y legitimidad en las instituciones estatales, sumi- 
das en graves problemas de ineficiencia, desvio de objetivos, corrupcion e 
indolencia que hacen altamente ineficiente el gasto publico, y en la perdida 
de representatividad y de pertinencia de las tareas que llevan a cab0 10s 
gremios privados. 

* DNP, Pobreza, Boletin No.l6,1998. 
' O  "Educauon para la poblaci6n rural, balance prwpecf~vo", Ministerio de Educacion, julio de 1998 

' ' Fondo Prosperar, Ministerio de Trabajo y Seguridad Social. 



El pais necesita avanzar en la reconstruccion de su institucionalidad, en la 
organizacion del Estado y en el diseiio y uso de 10s instrumentos de politica 
que el nuevo modelo de desarrollo impone. En el ambito del Estado, el Go- 
bierno Nacional presenta profundas limitaciones para atender las necesida- 
des del sector agropecuario y facilitar su crecimiento y transforrnacion. Se 
cuenta con mliltiples organizaciones descoordinadas, con criterios de 
priorizacion y focalizacion que no consultan las demandas y necesidades 
sectoriales. 

En el pais se creo una normativa de descentralizacion politica, administrativa 
y fiscal, per0 la descentralizacion economica, la participacion ciudadana y la 
planeacion desde las regiones no se han consolidado. Los factores que han 
impedido la consolidacion tienen que ver con el desacato a la Ley 60 de 
1993, en cuanto la asignacion de recursos municipales a lo rural no guarda 
proporcion con su poblacion pues en 1996 destinaron apenas el 1.7% de las 
transferencias de la nacion y el 0.1 % de 10s recursos propios.12; la debilidad 
de 10s organismos territoriales para planear y formular programas de desarro- 
Ilo productivo; la desarticulacion de las instancias nacionales con las depar- 
tamentales (Consea, Corsas y Consa); y la falta de definicion del ordenamiento 
territorial. Las consecuencias son la dispersion y atomizacion de recursos y 
las deficiencias que presentan 10s planes de desarrollo regional respecto a 
sus necesidades. 

De acuerdo con el Plan de Desarrollo "Cambio para Construir la Paz" el 
objetivo central de la politica sectorial es integrar el sector rural mediante 
politicas que ofrezcan condiciones para un desarrollo competitivo, equitativo 
y sostenible del campo en su diversidad y complejidad. 

En este sentido, se propiciara la dinamizacion del proceso de reconversion y 
modernization de la produccion agropecuaria, forestal y pesquera, elevando 
de manera significativa la competitividad, el volumen de la produccion y las 
exportaciones, a traves de la generacion de nuevos proyectos y modelos en 
cadenas integradas de gran impact0 regional. 

Asi mismo, se orientaran 10s medios y condiciones de tal manera que se 
amplien las oportunidades economicas de 10s pequefios productores gene- 
rando procesos autosostenidos de cambio social, facilitando el acceso a 10s 
recursos productivos y a 10s servicios sociales basicos y fortaleciendo su 
capacidad tecnica y empresarial. 

j 2  'Como va la Descentralizacion", DNP, 1997 



3. PRlNClPlOS DE ORlENTAClON DE LA POLlTlCA 

La politica agropecuaria del Gobierno reconoce plenamente la importancia 
que tiene el sector por su contribucion al desarrollo econornico, social, poli- 
tico, institucional y ambiental del pais y esta enfocada a la busqueda de una 
agricultura rentable y cornpetitiva, a la superacion del estancamiento relativo 
de algunos subsectores y a enfrentar las consecuencias socioeconomicas y 
ambientales, actuales y futuras, de la recomposicion y reestructuracion pro- 
ductiva. 

En tal sentido la politica esta disefiada sobre 10s siguientes principios basi- 
cos: 

Politicas sectoriales activas y transparentes: Los instrumentos de la po- 
litica seran transparentes y su reglamentacion hara explicitos sus alcan- 
ces, objetivos y vigencia temporal. 

Cumplimiento de 10s acuerdos y 10s compromisos internacionales suscri- 
tos por el pais en la materia de politica comercial: El uso de 10s instru- 
mentos de politica estara de acuerdo con 10s compromisos internacionales 
suscritos por el pais. 

Sostenibilidad arnbiental, economica y social: Se adopta el criterio segun 
el cual las politicas deben propugnar por la conservation y preservation 
de las condiciones ambientales no solo para las generaciones presentes 
sino para las venideras y se extiende a 10s carnpos economico y social. 

Descentralizacion y focalizacion: El uso de 10s instrumentos de la politi- 
ca estara basado en la focalizacion regional, considerando nuevas for- 
mas de organizacion empresarial y el desarrollo de conglomerados 
espaciales. 

Gestion participativa: Las politicas propiciaran la participacion gremial, 
de empresarios y carnpesinos, en el diseiio y evaluacion de las mismas, 
a traves de 10s acuerdos sectoriales de cornpetitividad, de las alianzas 
estrategicas y otros instrumentos. 

4. ESTRATEGIAS DE POLlTlCA 

Las estrategias de la politica sectorial estan dirigidas a forjar una situacion 
positiva del agro, consistente con la necesidad de alcanzar la competitividad 
en 10s escenarios internacionales y en 10s propios mercados internos; a 
lograr la armonia entre las acciones estatales y las iniciativas privadas, de tal 
manera que se logre el desarrollo de esquemas innovadores de gestion con 
criterios de optimizacion de recursos y esfuerzos; a hacer realidad el rnodelo 



de descentralizacion; y, a que 10s beneficios del desarrollo tengan cobertura 
sobre toda la sociedad rural. 

4.1 Alianzas Estrategicas 

Las alianzas productivas y sociales son fundamentalmente una propuesta 
de paz para las regiones o localidades donde se desarrollen, razon por la 
cual requieren del apoyo de diferentes actores inmersos en el actual conflic- 
to interno: gobierno nacional, regional y local, sector privado, sociedad civil, 
guerrilla y la comunidad internacional, por su responsabilidad y capacidad de 
contribuir a la paz y al desarrollo sostenible del campo colombiano. 

El rol del Estado sera de facilitador, negociador, regulador y promotor de un 
entorno adecuado que propicie la conformacion de alianzas, garantizando 
reglas de juego claras para lograr la sostenibilidad de 10s negocios empresa- 
riales y buscando la equidad en la distribucion de 10s beneficios. 

La propuesta incorpora la busqueda de sostenibilidad, la transformacion pro- 
ductiva, la equidad social y politics. Opera como una estrategia de estableci- 
miento de polos de desarrollo descentralizados, a conformarse en nucleos 
productivos y de desarrollo social con especializacion definida, 10s cuales 
giran alrededor de unos pocos renglones escogidos con potencial de merca- 
do, disponibilidad de tecnologia, habilidad gerencial probada e infraestructu- 
ra productiva instalada. 

Se orienta a potenciar ventajas competitivas, haciendolas rentables para la 
sociedad por medio del disefio de instrumentos y mecanismos concretos 
que impulsen el desarrollo productivo y social rural, permitiendo impulsar las 
fuerzas del mercado sin sustituirlas. 

Las alianzas estrategicas propuestas superan la concepcion traditional que 
define el desarrollo del sector rural como una responsabilidad exclusiva del 
Estado y le da la categoria de asunto de interes public0 general. Ellas inte- 
gran socios publicos y privados para dinamizar proyectos productivos y so- 
ciales concretos. 

En este sentido, el objetivo de las alianzas estrategicas es atraer recursos e 
impulsar la inversion en proyectos agroindustriales sociales que permitan 
impulsar el desarrollo y lograr la paz en el campo colombiano, mediante una 
estrecha asociacion entre grandes medianos y pequeiios productores, 
inversionistas nacionales y extranjeros, industriales generadores de tecnolo- 
gia, comunidad rural, organizaciones de la sociedad civil, gobierno nacional, 
regional y local. 

Se plantean dos clases de alianzas como fases del proceso sin ser sucesos 
independientes, sin0 etapas simultaneas y complementarias de un mismo 



producto que es la Alianza del Desarrollo Productivo y Social. La presentacion 
independiente de cada caso permite comunicar e ilustrar con mayor claridad la 
naturaleza de 10s multiples socios que interactuan en el proceso, la diferencia 
y la complementariedad de sus roles y la delimitation de sus potenciales 
aportes, 10s cuales se concretan a traves de contratos o convenios. 

Alianzas Productivas 

El objetivo de estas es lograr la reactivacion del campo mediante el aumento 
de la competitividad para lograr propositos de generacion de empleo y mejo- 
ramiento de condiciones economicas de grandes, medianos y pequeiios pro- 
ductores. Este esquema concibe el proceso completo de produccion y 
comercializacion con una cadena de agregacion de valor desde la granja 
hasta 10s consumidores y el abandon0 de la concepcion de la produccion 
primaria que solo cubre 10s predios rurales. 

Estas alianzas pueden ser de dos tipos: Las de Tipo I, Lideres Empresa- 
riales y Comunidad, Clasifican aqui proyectos productivos en 10s que se 
estimula la participacion de lideres empresariales destacados, desde la pers- 
pectiva gerencial, productiva, tecnologica comercial y de mercados, quienes 
integran sus ventajas competitivas a las de pequeiios y medianos producto- 
res previamente organizados, para constituirse en fuerza que permita romper 
10s actuales obstaculos, superar la cultura traditional de subsistencia y asi- 
milar una cultura de competitividad con vision empresarial. Los pequeiios y 
medianos productores pueden con el tiempo, participar activamente en cali- 
dad de accionistas o copropietarios en el capital y engranaje de 10s proyec- 
tos productivos. 

Las de Tipo II, Organizacidn Empresarial Comunitaria, la integran pro- 
yectos productivos en 10s que se estimula la constitucion de organizaciones 
empresariales comunitarias que logren unir esfuerzos, capacidades y recur- 
sos individuales dispersos de pequeiios y medianos productores, las cuales 
seran apoyadas en el proceso de organizacion, identificacion de cultivos con 
potencial de mercados, asistencia tecnica, transferencia de tecnologia, 
metodologias de almacenamiento, tecnicas de comercializacion y merca- 
deo. Los apoyos se concretan a traves de contratacion externa para soportar 
el proyecto productivo con profesionales seleccionados por la organizacion 
empresarial comunitaria y con la vinculacion de otros actores expertos en 
cada tema como socios de la alianza. 

Alianzas Sociales 

Se orientan a integrar la inversion social del sector public0 con la del sector 
privado con o sin animo de lucro. Esta integracion mejora radicalmente la 



eficiencia y eficacia de la inversion publica, permite la movilizacion de impor- 
tantes recursos adicionales y fortalece la participacion de 10s beneficiarios. 

En este sentido, 10s insumos esenciales para la efectiva ejecucion de las 
alianzas de proyectos sociales demandados en 10s departamentos y munici- 
pios es entre otros la capacitacion para generar motivacion apropiada a fun- 
cionarios publicos, sector privado y campesinos beneficiarios, que amplie 
eficazmente su capacidad de incidir en las decisiones publicas que 10s afec- 
ta, canalizando 10s recursos sociales del nivel local rural. 

En terminos generales se planea constituir de 15 a 20 Alianzas Productivas 
y Sociales de alto potencial, las cuales seran desarrolladas en un period0 de 
uno a dos aiios. En este lapso se perfeccionara la metodologia y se definira 
el portafolio de capacitacion que haga posible el disefio de una politica que 
dinamice y multiplique las alianzas a constituirse en el proximo milenio 

4.2 Vision de Cadena 

En la medida que el abordaje de 10s problemas que enfrenta hoy el sector 
agropecuario no debe basarse en un analisis de cada una de las partes, sino 
mas bien de la comprension del funcionamiento del sistema en que la agri- 
cultura opera, se establecera una estrategia orientada a institucionalizar y a 
fortalecer mecanismos para la identificacion de problemas, definicion y dise- 
iio de politicas y puesta en marcha de decisiones, basados en el desarrollo 
de espacios de concertacion entre el sector public0 y privado, bajo una vision 
sistemica de cadena productiva. 

La asignacion de 10s recursos publicos y el establecimiento de prioridades 
para la accion institucional, estaran en consecuencia orientados a promover 
e impulsar el logro de mayores niveles de competitividad, teniendo el conjun- 
to de la cadena productiva como el objetivo especifico de la politica. 

El Gobiemo Nacional promovera de manera decidida el desarrollo de encade- 
namientos productivos y de servicios, especialmente en aquellos productos 
que presentan en la actualidad y hacia el futuro condiciones de competitividad, 
buscando como una de las estrategias, propiciar la constitucion de alianzas 
entre 10s distintos agentes que 10s componen. 

El mecanismo esencial de implernentacion de esta estrategia sera 10s acuer- 
dos de competitividad, suscritos en las diferentes cadenas agroproductivas, 
pesqueras y forestales entre el gobierno nacional, 10s gobiernos locales y el 
sector privado que las componen, a1 nivel de conglomerado. 

El Gobierno Nacional, a traves del Ministerio de Agricultura y Desarrollo Ru- 
ral, promovera la revision de las actividades y comprornisos planteados en 



10s acuerdos ya suscritos en el ambito nacional, asi como la suscripcion de 
nuevos acuerdos en las cadenas que no 10s tengan. 

4.3 Ajuste lnstitucional 

Se realizara el ajuste de las instituciones publicas y se promovera una 
redefinicion de las instituciones de caracter public0 y privado. La nueva 
institucionalidad debera estar en correspondencia con las actuales condicio- 
nes y exigencias del entorno; se ajustara a un nuevo esquema basado en 
una mayor y mas activa participacion del sector privado en la definicion de 
politicas y acciones en materia de desarrollo; respondera mas directamente 
a las condiciones que impone para la accion institutional una vision de cade- 
na productiva; operara como mecanismo que impulse y apoye procesos de 
descentralizacion, asi como dinamicas de especializacion regional de la 
actividad agropecuaria. 

Finalmente, se buscara asegurar que 10s recursos economicos Sean ejecu- 
tados en forma eficiente y transparente en consecuencia a satisfacer 10s 
requerimientos de 10s productores, en procura del logro de una mayor 
competitividad interna y externa. 

El Gobierno Nacional adelantara una estrategia de consolidacion de nucleos 
productivos agropecuarios, pesqueros y forestales, focalizando y concen- 
trando en su desarrollo recursos tanto economicos~omo institucionales. 

Se buscara de manera especifica, impulsar proyectos productivos regiona- 
les que giren en torno a una actividad principal y que propicien el logro de 
economias de escala, especializacion regional, integracion vertical y logros 
en productividad y competitividad, replicando lo que se considera como ex- 
periencias exitosas, tanto en Colombia (banano, azucar, flores, etc.) como 
en otras partes del mundo. 

En zonas de reforma agraria y de reservas campesinas se buscara ademas, 
integrar a las comunidades rurales con el sector empresarial en alianzas 
estrategicas en procesos productivos que hayan mostrado o muestren evi- 
dencia de viabilidad economica y donde el sector empresarial muestre su 
interes por invertir. 

Con este proposito, el Gobierno Nacional para apoyar la formacion y conso- 
lidacion de conglomerados productivos, utilizara instrumentos de politica en 
areas como el credit0 y la capitalizacion, inversion en infraestructura de apo- 
yo a la produccion y comercializacion, ventajas tributarias para la participa- 



ci6n en el conglomerado, formaci6n de recursos humanos especializados, 
desarrollo cientifico y tecnologico y canalization de recursos parafiscales 
para la promocion de estos. 

5. PROGRAMA DE REACTIVACION DE CULTIVOS 
CON POTENCIAL COMPETlTlVO 

Se desarrollara un plan de reactivacion agricola, mediante la siembra en una 
primera etapa de cultivos, tales como maiz amarillo, algodon, papa, tabaco, 
yuca, cacao, palma africana y hortalizas, cultivos que han sido identificados 
en 10s Acuerdos Sectoriales de Competitividad o en ejercicios de analisis de 
cadena, como de alto potencial competitivo en 10s mercados internos y en 
10s casos de papa, tabaco, cacao, palma africana y hortalizas con potencial 
exportador. 

El plan se concentrara en zonas que se han identificado previamente como 
aptas para aplicar exitosamente tecnologias de alto rendimiento y bajo cos- 
to, y considerara acciones de acornpahamiento a 10s productores en capaci- 
tacion y asistencia tecnica, asi como las necesarias para poner a su 
disposicion insumos, maquinaria y equipo adecuado a las nuevas condicio- 
nes de produccion. 

5.1 Algodon I 
El algodon es un cultivo intensivo en el uso de mano de obra no calificada, 
alrededor de 80 jornales por hecthrea y en la agroindustria, de un empleo 
permanente por tonelada de fibra procesada, por lo cual su reactivacion favo- 
rece la generacion de empleo, objetivo central del Gobierno Nacional. 

Por tales razones, se busca incrementar el cultivo en la cosecha Costa-Meta 
1999 en 21.000 has, que produciran alrededor de 15.000 ton mas de fibra de 
algodon en el pais y generaran 1.6 millones de jornales. Con esto, la produc- 
cion de esta cosecha alcanzaria 41.700 ton de fibra, que permitirian abaste- 
cer casi la totalidad del consumo industrial del primer semestre del 2.000. 
En el cuatrienio se espera incrementar el cultivo en 150.000 has. 

La comercializacion de la produccion incremental esta garantizada por una 
parte, por 10s compromisos asumidos por la industria en el Acuerdo Secto- 
rial de Competitividad, y por otra parte, porque se espera que el consumo 
industrial en el primer semestre del2000 al menos iguale el del mismo se- 
mestre de 1998, aproximadamente 7.000 ton 1 mes. 

Adicionalmente, el Gobierno esta estudiando la imposicion de medidas de 
comercio encaminadas a controlar tanto las importaciones de fibra, median- 
te visto bueno previo del Ministerio de Agricultura, como la subfacturacion y 



evasion de arancel, mediante precios de referencia a lo largo de la cadena. 
Esto reactivara la demanda de la produccion nacional, de manera que la 
industria podra asumir 10s costos de almacenamiento de la totalidad de la 
produccion. 

Asi mismo, para garantizar la compra y pago oportuno a 10s agricultores, se 
tiene un sistema de financiacion a traves de organismos fiduciarios que pa- 
gan la fibra de contado y la liberan a medida que la industria textil efectda 10s 
pagos. La garantia de estas operaciones es la prenda del algodon mismo, 
avalada por un Almacen General de Deposito. A partir de este afio, Finagro 
invertira recursos en estas operaciones, con lo cual se garantiza disponibili- 
dad de credit0 y menor costo del mismo, por cuanto 10s recursos se coloca- 
ran a tasas 4 6 5 puntos por debajo de las del mercado financiero. 

El monto del apoyo direct0 sera de $1 50.000 por tonelada de fibra, el cual 
debe cubrir el costo de la destruccion de zocas, de la utilizacion de empa- 
ques de lona y, parcialmente, 10s costos del manejo integrado de plagas. 
Dado que se tiene un pronostico de produccion anual de 50.000 toneladas, el 
costo total del programa seria de $7.500 millones, 10s cuales se financiarian 
con $6.760 millones de presupuesto adicional y $740 millones del presu- 
puesto aprobado para al Fondo de Comercializacion en 1999. 

Para la operacion del Prograrna, el Ministerio pagara estos apoyos mediante 
convenio con la Bolsa Nacional Agropecuaria, en un esquema en el que esta 
entregue 10s recursos al agricultor una vez recibida y auditada la informacion 
de entrega del product0 que le envian las agremiaciones regionales de agri- 
cultores. La destruccion de socas y el control de plagas tambien debe ser 
certificada por el ICA 

5.2 Maiz Amarillo 

La cadena agroindustrial ha evaluado la potencialidad de la produccion de 
maiz amarillo en Colombia, encontrando que el uso de nueva tecnologia, 
especialmente con semillas de hibridos y variedades importadas, permite 
producir a costos competitivos con 10s precios internacionales. 

Adicionalmente, la agroindustria ha considerado de importancia estrategica 
contar con un suministro domestic0 de materias primas, por lo cual se ha 
comprometido en el programa de foment0 del cultivo tecnificado en zonas 
agroecologicas de alta potencialidad y en la absorcion de la totalidad de la 
produccion nacional que se obtenga. 

La existencia de un mercado asegurado constituye una gran oportunidad 
que debe aprovechar la agricultura colombiana para posicionarse, sustituir 
importaciones y generar un mayor valor agregado nacional. 



La meta es incrementar este cultivo en 75.000 has. en 1999, en regiones de 
alta potencialidad como la Costa Atlantica, el Valle del Cauca, Tolima, Huila 
y 10s Llanos Orientales. Con ello, se produciran 300.000 toneladas mas y se 
generaran 2.3 millones de jornales. Con incrementos sucesivos en las siem- 
bras anuales, se pretende llegar a sembrar 200.000 has en el 2002, que 
suministrarian un millon de toneladas, equivalentes a menos del 50% del 
consumo industrial. 

Los costos promedio proyectados son de $1 '200.000/ha, que con un rendi- 
miento de 4,5 tonlha. permitiran obtener maiz a $267.000 1 ton. , en tanto 
que el precio acordado con la industria ascenderia a $370.600, a una tasa de 
cambio de $1.700. 

Como quiera que se ha demostrado que la produccion es rentable, el Progra- 
ma hace enfasis en la adopcion de tecnologia adecuada, por lo cual apoyara, 
a traves de Fenalce y de Corpoica la asistencia tecnica, el analisis de suelos 
y, de manera excepcional en zonas de agricultores pobres, el uso de semilla 
certificada. El costo del programa sera de $26.700 por hectarea, para un 
total de $2.000 millones en 1999. 

El Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural contratara la operacion del 
programa y entregara 10s recursos a traves de Fenalce. Se estableceran 
conjuntamente 10s montos a pagar por concept0 de asistencia tecnica y se 
seleccionara, entre las diferentes entidades regionales la que practicara 10s 
analisis de suelos. Fenalce celebrara un contrato con 10s asistentes tecni- 
cos y con la entidad seleccionada, pagando directamente estos servicios. El 
agricultor podra escoger libremente su asistente tecnico, siempre y cuando 
haya tomado el curso de actualizacion dictado por Corpoica y Fenalce. 

5.3 Yuca 

Otra materia prima energetica de alto potencial productivo en Colombia, iden- 
tificado por la cadena avicola y de alimentos balanceados en el Acuerdo 
Sectorial de Competitividad, es la yuca. Paises como Tailandia y Malasia 
han desarrollado esta produccion y son grandes proveedores de la Union 
Europea. Adicionalmente, el ClAT investigo y desarrollo por varios aAos en 
Colombia variedades de alto rendimiento, que permitieron incrementar la pro- 
ductividad de 9 toneladas por hectarea a mas de 25 toneladas por hectarea. 
Dichas variedades fueron exportadas y son las que hoy se cultivan por 10s 
paises lideres en estos productos. 

Las necesidades actuales de la industria de alimentos balanceados y de almi- 
dones y feculas son de 450.000 ton. de yuca seca, per0 no hay disponibilidad 
de semilla para atender esta demanda. Estos almidones tambien podrian sus- 
tituir otros insumos utilizados en el engomado de telas y de papel. 



Con respecto a este cultivo, se ejecutara el programa de rnultiplicacion de 
semilla certificada de alto rendimiento en una extension de 500 has. Con 
esta semilla se podran cultivar 5.000 has. en el aiio 2000 y generar 38.000 
jornales. El programa tendra un costo de $1.000 millones en 1999 y sera 
ejecutado con las organizaciones de agricultores de la Costa Atlantica y de 
otras regiones promisorias. Para su ejecucion, el Ministerio contratara a tra- 
ves del Programa de Generacion de Empleo (PGE) directamente con las 
organizaciones de agricultores que van a adelantar el cultivo y la supervision 
tecnica la realizara Corpoica. 

El foment0 y la comercializacion de la produccion estan garantizados por la 
agroindustria de balanceados, lade almidones y fhulas y la avicultura. En el 
2000 se buscaria atender el 10% de dicha demanda y contar con la semilla 
para que, en el 2002, se pudiera atender el consumo nacional con la produc- 
cion de 50.000 has. 

5.4 Papa 

Este cultivo ha mostrado una dinamica de crecimiento importante, tanto para 
atender el mercado domestic0 como para exportar a mercados de Venezue- 
la y de Centro America. Entre 1990 y 1997 la produccion nacional pas6 de 
1 '226.000 ton. a 2'71 7.000. 

Adicionalmente, la agroindustria procesadora de papa ha venido ganando 
participacion en 10s mercados y pretende llegar al40% del consumo interno 
y a consolidar las exportaciones, en el termino de 5 aAos, lo cual requiere un 
esfuerzo tecnologico importante. Varias firmas internacionales de alimentos 
preparados y comidas rapidas han manifestado su interes por establecerse 
en Colombia, con miras a abastecer el mercado internacional. 

Por otra parte, el cultivo de papa es intensivo en la utilizacion de mano de 
obra no calificada (1 10 jornales 1 ha) y, por tanto, debe fomentarse para gene- 
rar empleo. En el proceso de elaboracion y suscripcion del Acuerdo Secto- 
rial de Competitividad, la industria y 10s agricultores han afirmado la. 
potencialidad del cultivo y han manifestado la necesidad de que el Gobierno 
apoye su fortalecimiento. 

Con el fin de atender el cambio tecnologico y de mejorar la productividad, se 
hace necesario buscar la disponibilidad de semilla certificada. Para ello, el 
Programa implementara una red de rnultiplicacion y distribucion de semilla 
certificada libre de plagas y de variedades encaminadas al uso industrial 
para consumo interno y de exportacion. 

En 1999, a partir del cultivo de meristemos, la red producira semillas para 
cultivar 20.000 has en el afio 2000. Este es el primer paso para generar 4.4 



millones de jornales en ese afio y para contar con semilla mejorada para 
sembrar 230.000 has. en el 2002. 

El objetivo es incrementar la productividad en mas de 30°h, pasando de 16 
a 20 ton I ha en el promedio nacional, asi como mejorar la calidad del 
producto. El programa tendra un costo de $1.000 millones y sera coordina- 
do por Corpoica con el apoyo de universidades, gobiernos departamenta- 
les, Umatas y agentes privados del orden regional. Esto comprende el costo 
de montaje de laboratorios que produciran tuberculillos para multiplication 
en campo. 

La ejecucion del programa se puede realizar, bien sea, a traves de Corpoica 
para que subcontrate la produccion de la semilla, o mediante convenios 
con universidades, laboratorios privados de semillas u otros agentes espe- 
cializados. 

5.5 Frijol Soya 

Como resultado de 10s cambios en las politicas comerciales, la industria 
extractora de aceites de semillas oleaginosas virtualmente desaparecio del 
pais y la industria productora de alimentos balanceados se abastecio de 
proteinas mediante la irnportacion de torta de soya. En 10s liltimos aiios se 
ha comprobado la bondad de utilizar soya integral extruida, con mejores 
resultados que la torta de soya. En consecuencia, se ha venido abriendo un 
nuevo mercado para el frijol soya, que se estima en cerca de 800.000 ton. 
para 1999. De hecho, en 1998 la totalidad de la cosecha nacional fue absor- 
bida por la industria de alimentos balanceados, la cual ha manifestado inte- 
res de que se fomente el cultivo. 

En cuanto a este cultivo, se incentivara la produccion durante el segundo 
semestre, en especial en 10s Llanos Orientales, Tolima y Huila, como cultivo 
de rotacion en un sistema de produccion cuyo complemento es el algodon, 
el arroz, el maiz y el sorgo. La meta a alcanzar en 1999 seria de 40.000 has. 
con una produccion de 84.000 ton., superior en un 52% a la de 1998199. Las 
siembras de segundo semestre que se recolectan entre enero y febrero no 
compiten con la soya boliviana que ingresa sin aranceles entre mayo y sep- 
tiembre 

El Programa consiste en fortalecer la investigacion en variedades mejoradas 
resistentes a las condiciones de suelo y clima, asi como la divulgacion y 
transferencia de tecnologia que viene realizando Corpoica La Libertad en 10s 
Llanos Orientales. El costo estimado de estas acciones para 1999 es de 
$300 millones. 



5.6 Cacao 

La industria cacaotera esta interesada en modernizar el cultivo de cacao en 
Colombia, con miras a incrementar su procesamiento y exportacion de deri- 
vados y de productos terminados. Por ello, ha propuesto conformar nucleos 
productivos en donde estableceria plantas de beneficio y transformacion y 
prestaria asistencia tecnica para aumentar 10s rendimientos de 500 kgs. a 
1.500 kgs. por ha. 

Esto permitiria aprovechar las particularidades aromaticas del cacao colom- 
biano y la integracion de pequeiios agricultores en alianzas estrathgicas con 
la agroindustria. Este cultivo brinda estabilidad y es muy intensivo en mano 
de obra, pues genera 1 empleo permanente por hectarea. 

Se busca crear tres nucleos de produccion de 1.000 has cada uno en dife- 
rentes regiones de alto potencial, en 10s cuales se estableceran cultivos 
agroforestales que asocien maderables con cacao y transitorios. A partir del 
tercer aiio, se espera obtener una productividad de 1.500 kgs. de cacao por 
hectarea. 

El programa comprende, de un lado, el establecimiento de viveros y la asis- 
tencia tecnica a 10s productores, 10s cuales seran contratados por el Minis- 
terio de Agricultura con la agroindustria procesadora, entidades del orden 
municipal y con Corpoica. El costo de estas actividades se estima en $580.500 
/ ha, o sea $1.730 millones en total. 

Adicionalmente, se otorgara directamente a 10s agricultores seleccionados 
en dichos nucleos, un CIF para siembra de cacao en asocio con especies 
forestales, equivalente a $489.500 /ha, para un total de $1.470 millones, de 
acuerdo con la normatividad de este incentivo. De esta forma, el costo total 
del programa asciende $3.200 millones. 

5.7 Tabaco 

Firmas internacionales interesadas en diversificar la produccion de puros 
para atender sus mercados, han identificado en Colombia ventajas compara- 
tivas que muestran esta actividad como de alta potencialidad. 

En cuanto a la produccion de tabaco, se busca la constitucion de una em- 
presa de responsabilidad limitada productora de puros para exportacion, con- 
tando con el apoyo de la cooperacion tecnica internacional y de 
comercializadoras internacionales. Se establecera un cultivo demostrativo 
de 30 has de tabacos aromhticos y un centro de beneficio y manufactura, 
cuyos costos totales ascienden a $1.1 00 millones de 10s cuales $500 millo- 
nes constituiran aportes de la Nacion y el resto aportes de entidades territo- 
riales y privadas. 



Se espera obtener una produccion de 27.1 00 puros por ha. aiio y colocarlos 
en el mercado international a un precio entre US$8 y US$15 / unidad. Esto 
generaria 7.800 jornales en el cultivo y 70 empleos permanentes en manu- 
factura. Posteriormente, se veria la posibilidad de incentivar la inversion priva- 
da en nuevos nucleos de este tip0 en las zonas tabacaleras del pais. 

Dado que se trata de un proyecto piloto dirigido a exportar, el aporte estatal 
se canalizaria a traves de la Corporacion Colombia International, que tiene 
como funcion esencial ser incubadora de esta clase de proyectos. Se tiene 
una aprobacion preliminar de cooperacion tecnica cubana para este proyec- 
to y el interes de algunas comercializadoras internacionales de hacer apor- 
tes de capital y de tecnologia. 

5.8 Hortalizas 

Se implantaran cultivos demostrativos de hortalizas y frutales en granjas 
experimentales ya identificadas. El proyecto se adelantara en 40 has. en 
alianza entre el departamento de Boyaca, 10s municipios de la zona, el Go- 
bierno Nacional y 10s mercados especializados que se vincularan en la mo- 
dalidad de agricultura por contrato. La inversion nacional para 1999 sera de 
$460 millones y se generaran 220 empleos permanentes, tanto en cultivo 
como en seleccion y clasificacion. 

5.9 Arroz 

Para el segundo semestre de 1999 se espera una produccion de 1 '1 40.000 
toneladas, similar a la de 1998. A partir de ello, se estiman unas necesida- 
des de almacenamiento de excedentes para 200.000 toneladas, a un costo 
de $1 7.500 /ton / mes, durante 2 meses en promedio. El costo total de esto 
asciende a $7.000 millones. El programa cubre todas las zonas arroceras, 
con excepcion de Tolima y Huila, zona en la cual la produccion es inferior al 
consumo industrial. Los mayores volumenes a almacenar corresponden a 
10s Llanos Orientales (Meta, Casanare y Arauca). 

El buen funcionamiento de este instrumento depende de que la negociacion 
del precio interno entre productores e industriales se ajuste a las expectati- 
vas del mercado, asi como a 10s costos de importation de terceros paises y 
de la Comunidad Andina. Si el precio es superior a dichos costos, la 
concertaci6n no es sostenible, como ocurrio durante el segundo semestre 
de 1998, con lo cual el instrumento pierde eficacia. 

La operacion del instrumento se realizara mediante contratacion con la Bol- 
sa Nacional Agropecuaria, quien se encargara de verificar el cumplimiento de 



10s comprornisos por parte de cada operador de almacenamiento con incen- 
tivo, y de entregar 10s recursos a quien tenga almacenado el excedente. A 
este instrumento tendran acceso todas las personas que almacenen exce- 
dentes. 

5.10 Palma de Aceite 

El objetivo del Programa es incrementar las siembras de palma de aceite en 
nucleos actuales o nuevos, mediante un esquema que separe la financiacion 
de las siembras del period0 improductivo del cultivo de la financiacion para 
su explotacion propiamente dicha. Con ello se busca disminuir 10s costos y 
10s riesgos de establecimiento del cultivo mediante la contratacion de firmas 
especializadas, y adicionalmente, permite concretar alianzas estrategicas 
entre pequeiios y medianos productores con empresarios, en torno a pro- 
yectos rentables. 

El Gobierno seleccionara por concurso firmas especializadas que se encar- 
guen de establecer 10s cultivos en cada nucleo productivo por una sumafija 
por hectarea, y aportara $1 '500.000 por hectarea como anticipo. Tambien 
generara las condiciones para que el contratista pueda acceder, con sus 
propias garantias, a una linea de credito especial a 3 o 4 aAos que le de la 
liquidez suficiente para ejecutar las siembras. El contratista se obligara a 
brindar capacitacion a 10s adjudicatarios de 10s cultivos, al igual que asisten- 
cia tecnica en produccion y comercializacion. 

Una vez el cultivo se haya establecido y este proximo a producir, el Gobierno 
lo recibe y paga la totalidad del valor de la siembra deduciendo el anticipo. 
Luego el Gobierno adjudica un area determinada o una participacion especi- 
fica sobre el proyecto a 10s pequeiios y medianos agricultores. 

El Gobierno buscara un credito de largo plazo (1 2 aAos) para pagar las siem- 
bras, que sera subrogado a 10s adjudicatarios a prorrata de su participacion 
en el proyecto. Para un programa de siembras de 20.000 has en el primer 
aAo, el costo tot4 del-aporte del Gobierno ascenderia a $30.000 millones. 





INVERSION, CAPlTALlZAClON Y FINANCIAMIENTO 

El sistema de capitalization y financiamiento del sector agropecuario, ha 
presentado dificultades debidas, entre otras, a la inflexibilidad de las capta- 
ciones de FINAGRO; a la crisis de las actividades productivas, a las dificiles 
condiciones de pago que afrontan 10s productores agropecuarios; a la dificil 
situacion de cartera de la Caja Agraria; a las altas tasas de interes; a la 
eliminacion de grandes grupos de productores como sujetos de credito; a la 
imposibilidad de atraer nuevas inversiones para el sector y a 10s bajos incen- 
tivos de la banca privada para financiar a 10s productores 

Estas dificultades han mostrado la insostenibilidad del sistema actual, en el 
mediano plazo, asi como las fallas del mercado de capitales en Colombia. 
Como resultado de esto, no se aprovechan las oportunidades que genera el 
funcionamiento de 10s mercados, tales como la alta volatilidad de 10s precios 
yen consecuencia, la Banca privada se muestra incapaz de financiar activi- 
dades, que aun siendo seguras y rentables, no encuentran el apalancamiento 
necesario para crecer. 

1. INSTRUMENTOS PARA LA INVERSION 

Uno de 10s principales problemas del sector son 10s pocos incentivos que 
encuentran 10s inversionistas privados para asignar recursos en el campo, 
teniendo en cuenta factores tan determinantes como la movilidad de 10s fac- 
tores productivos, la incertidumbre que rodea las inversiones que alli se rea- 
lizan, 10s riesgos especiales de la actividad agropecuaria, la rentabilidad de 
las mismas y el dificil acceso a recursos financieros frescos. 

En este sentido, es necesario el establecimiento de programas que incentiven 
a 10s inversionistas privados y que promuevan la participation de 10s estable- 
cimientos de credito privados en 10s procesos de financiacion. 



1.1 Fondo de Capital de Riesgos 

En el sector se debe promover la inversion, a traves del uso de diferentes 
mecanismos como la autofinanciacion, o a traves de la vinculacion de capital 
de riesgo. Las formas de efectuar inversion de riesgo, basicamente estan 
referidas a la utilization de una empresa gestora en el proceso, de manera 
tal que 10s inversionistas, directamente, o a traves de esta ultima, se encar- 
gan de administrar 10s fondos y colocarlos en las empresas. 

Los componentes cuantitativos de este instrumento deberan ser definidos 
por FINAGRO como administrador de 10s recursos, sin embargo, la expe- 
riencia internacional muestra que no es conveniente utilizar mas del5% de 
10s recursos disponibles en un solo proyecto, o intervenir en mas del30% del 
capital de una empresa, que en nuestro caso seria una gran limitacion te- 
niendo en cuenta que 10s recursos propios disponibles por parte de 10s pro- 
ductores o de 10s inversionistas son escasos, en terminos relativos, y que en 
la mayoria de 10s proyectos las inversiones podrian ser en capital semilla. 

Desde el punto de vista legal y financiero, 10s recursos de inversion pueden 
llegar como aportes de capital o como un prestamo convertible en acciones. 
Para las particularidades del proceso de financiacion en Colombia, se inicia- 
ria con aportes de capital semilla. 

1 1.2 Fondo de inversion Inmobiliaria 

Se creara un Fondo de lnversiones lnmobiliarias Agricolas, como una cuenta 
especial legalmente inscrita en una plaza financiera, y cuyos recursos pro- 
vendran de 10s dineros captados entre 10s inversionistas del sector public0 y 
privado. 

La finalidad del fondo es invertir en tierra con potencial de valorization, me- 
diante inversiones fijas en riego, infraestructura, recuperacion de la fertilidad, 
o plantaciones. 

I 

Los aportantes recibiran como retorno un porcentaje de 10s ingresos anuales 
sobre el monto invertido, mas un interes product0 de la revalorizacion inmo- 
biliaria al final del periodo de vida del fondo. 

El Fondo no busca invertir ni operar en forma directa la tierra, sino actuar en 
asocio con operadores agricolas, que seran 10s agentes economicos a cargo 
de la produccion. Con estos ultimos, se buscara una estructura de incenti- 
vos y apoyos que unifique 10s intereses del Fondo y del operador. 

Asi mismo, el giro de recursos debera tener la forma de la coinversion, de 
manera que la financiacion sea compartida entre el fondo y el operador. En la 



mayoria de 10s casos, el Fondo jugara el papel de evaluador de 10s proyectos 
que propongan 10s operadores, y estos deben enfrentar una estructura ries- 
go-retorno, lo mas parecida posible a la del fondo. 

Un atractivo especial para 10s potenciales operadores es la posibilidad de 
comprar, en un period0 determinado, las tierras del fondo, mediante la utiliza- 
cion de opciones de compra a semejanza del mercado de opciones. 

El perfil temporal de flujos del proyecto permite pensar que al cab0 de tres o 
cuatro afios, el Fondo pueda optar por otros mecanismos para atraer 
inversionistas como la emision de bonos de deuda, que junto con la coinversion 
con operadores, permitiria que el Fondo se convierta en un potenciador de 
recursos para la capitalizacion, 

2. INSTRUMENTOS PARA LA CAPlTALlZAClON 

Los actuales instrumentos del sector agropecuario pretenden superar la critica 
situacion de inversion para capitalizacion que afronta el campo colombiano, de 
tal forma que se optimice la colocacion de recursos, se focalicen areas de 
inversion, se mejore su eficacia y aumente el universo de 10s posibles benefi- 
ciarios, superando las limitaciones que actualmente 10s caracterizan. 

2.1 lncentivo a la Capitalization Rural -ICR 

Entre el 1 de agosto de 1998 y el 31 de mayo de 1999, FINAGRO como 
administrador del Incentivo, pago $16.807 millones por concept0 de 1.204 
proyectos que significaron inversiones por $85.358 millones. Las mas impor- 
tantes instituciones en la canalizacion de recursos del lncentivo fueron, en 
su orden, el Banco Ganadero, Bancafe, Caja Agraria, Bancolombia y Banco 
de Bogota, siendo su destino principal el financiamiento de inversiones en 
adecuacion de tierras (52.6%), mecanizacion (22.5%) y comercializacion 
(24.1 %). 

Para 1999 se aprob6 para ICR un monto de $34 mil millones, 10s cuales 
jalonaran aportes del sector privado superiores a 10s $90.000 millones. Del 
monto total de recursos el 50% ($17.000 millones) se dirigira a la creacion 
del lncentivo para el Establecimiento de Cultivos de Tardio Rendimiento - 
IECTR. De 10s cuales $6.800 millones para compra de maquinaria agricola, 
con prioridad en sistemas de labranza minima y competitividad; $5.100 mi- 
llones para proyectos de adecuacion de tierras; $3.400 millones para pro- 
yectos de comercializacion y transformacion primaria y de infraestructura 
para la produccion pecuaria y $1.700 millones al campo de inversion en 
biotecnologia y la utilizacion de sus productos. 



Igualmente, el Gobierno pese a la conocida crisis fiscal, ha destacado la 
importancia de este programa para mejorar la competitividad a largo plazo 
del sector agropecuario, generar nuevos empleos y elevar el ingreso rural. Es 
asi como en el Plan Nacional de lnversiones (1 999-2002) se asigna a este 
programa un valor de $1 18.459 millones. De esta manera, la actual adminis- 
tracion espera impulsar el desarrollo de aproximadamente 5.000 proyectos 
que demandaran inversiones totales por poco mas de medio billon de pesos 
de poder adquisitivo constante de 1998. 

2.2 Certificado de lncentivo Forestal -CIF 

El Gobierno Nacional en desarrollo de 10s planteamientos formulados en las 
Bases para el Plan Nacional de Desarrollo 1998 - 2002, "Cambio para Cons- 
truir la Paz", ha decidido apoyar, a traves del Certificado de lncentivo Forestal 
- CIF, la actividad reforestadora con fines industriales, la que ha definido 
como prioritaria y estrategica, con claras oportunidades para generar empleo 
rural, crear las bases para el desarrollo de una industria forestal prospera, y 
reducir el proceso de destruccion de 10s bosques nativos. 

Entre el 10. de agosto de 1998 y el 31 de mayo de 1999, FINAGRO desem- 
bolso $2.788 millones, de 10s cuales tres cuartas partes ($2.038 millones) se 
destinaron como incentivo para el establecimiento de 12.484 hectareas de 
bosque y la diferencia a pagos para el mantenimiento de 6.400 hectareas ya 
plantadas dentro del Programa. 

De dichos valores, al Corpes de la Costa Atlantica correspondieron $406.2 
millones para el establecimiento de nuevos bosques en 23 proyectos y $330 
millones para mantenimiento de plantaciones en 66 proyectos; al Corpes de 
Occidente, $969.3 millones por establecimiento forestal en 46 proyectos y 
$1 47.8 millones por mantenimiento en 50 proyectos; al Corpes Centro Orien- 
te, $292.5 millones por establecimiento de 16 proyectos y $60.8 millones por 
mantenimiento en 18 proyectos; al Corpes de Orinoquia, $294.8 millones 
por establecimiento en 3 proyectos y $1 88.9 millones por mantenimiento en 
10 proyectos; al Corpes de Amazonia, $72.5 millones por establecimiento 
en 4 proyectos de reforestacion y $21.2 millones por mantenimiento en 5 
proyectos. 

La distribucion de recursos del Certificado de lncentivo Forestal - CIF en la 
vigencia fiscal de 1999 se ha realizado con base en la regionalizacion corres- 
pondiente a 10s Consejos Regionales de Planificacion Economica y Social - 
CORPES, lo cual ha permitido establecer la demanda que cada una de ellas 
ha presentado, 10s montos asignados y las obligaciones adquiridas por con- 
cepto de mantenimiento de las plantaciones establecidas. 



Las regiones que corresponden a 10s CORPES de Occidente y de la Costa 
Atlantica, donde existe el mayor desarrollo de la industria transformadora 
forestal, continljan presentando la mayor demanda de recursos del CIF; re- 
giones estas que coinciden con las areas que disponen de las Corporacio- 
nes Autonomas Regionales - CAR'S con mayor tradicion y experiencia en 
programas de foment0 a la reforestacion, lo cual viene constituyendo un ex- 
celente ejemplo para el pais, ya que es en estas regiones donde se estan 
conformando 10s principales nucleos forestales que serviran en un futuro proxi- 
mo al abastecimiento de materia prima a la industria forestal. 

Para el aiio de 1.999, el Gobierno Nacional asigno en el Presupuesto Gene- 
ral de la Nacion, para el Certificado de lncentivo Forestal - CIF de reforestacion, 
la suma de $14.000 millones, que teniendo en consideracion el comporta- 
miento de la demanda del CIF, durante la vigencia de 1.998, se propone 
distribuir, como se indica a continuacion: 

PROPUESTA DE DlSTRlBUClON REGIONAL DE LOS RECURSOS DEL CERTlFlCADO 
DE INCENTIVO FORESTAL DE REFORESTACION PARA 1.999 

(Millones de Pesos) 

3. INSTRUMENTOS PARA EL FINANCIAMIENTO 

Las directrices de politica en materia de credito, estan referidas a garantizar 
suficientes recursos para financiar las actividades agropecuarias, a mejorar 
las condiciones de acceso de 10s pequefios productores al credito y a convertir 
el financiamiento en un instrumento efectivo para el desarrollo del campo. 

3.1 Desempeiio Finagro 

Durante 10s nueve meses transcurridos entre agosto de 1998 y abril de 1999, 
FINAGRO logro un crecimiento del 11 5% en su nivel de activos que al final 



del periodo alcanzaron la suma de $2.1 billones, con movimientos opuestos 
en sus dos componentes de mayor significacion: mientras el saldo de carte- 
ra aumento en 10s primeros cuatros meses y disminuyo en 10s siguientes, el 
portafolio exhibio una secuencia inversa. 

El saldo de cartera se expandio en el periodo mencionado en solo 1.6%, 
hasta alcanzar al final del mismo la suma de $1.06 billones, resalta el menor 
dinamismo en la de "pequeiios productores" cuya participacion en el total 
cay0 de 21.1 O/O en agosto de 1998 a 17.5% en abril de 1999. 

De otro lado, las inversiones del portafolio al finalizar abril fueron de $886.063 
millones, creciendo 26.3% respecto del inicio del periodo, correspondiendo a 
10s CDT's y 10s TES las mayores participaciones que, para las mismas 
fechas, pasaron de 59% a 48.9% y de 16.8% a 40.0%, respectivamente. 

Tan alto nivel de inversiones de portafolio y la precaria expansion de la carte- 
ra de redescuentos son el resultado del precario nivel de la actividad produc- 
tiva agropecuaria, afectada por causas estructurales y su entorno 
macroeconomico. En consecuencia, se generaron excedentes en inversio- 
nes forzosas de 10s intermediarios financieros que explican el 56.7% de las 
inversiones de portafolio, correspondiendo la diferencia a 10s fondos patrimo- 
niales de FINAGRO y algunos pasivos sin costo financiero. 

La principal fuente de recursos es la inversion obligatoria de 10s intermedia- 
rios financieros, cuyo crecimiento fue de 10.38% en el periodo, elevandose a 
$1.569.545 millones al corte de abril. Tambien cabe resaltar que desde el 23 
de diciembre de 1998 se iniciaron, como alternativas de inversion de portafo- 
lio, operaciones rep0 de certificados de deposit0 de mercancias CDM sobre 
arroz y algodon. Las mismas implicaron, hasta el 18 de mayo de 1999, la 
negociacion de 61.486 toneladas de arroz y 8.397 de algodon, por valores de 
$18.533 millones y $14.989 millones, respectivamente. De esta manera se 
dio apertura a una nueva era que vincula el manejo de la liquidez de FINAGRO 
en apoyo de la produccion agropecuaria, posibilitando, como en 10s casos 
anteriores, su comercializacion. 

1 3.2 Credito lineas Finagro 

Entre el 1 " de agosto de 1998 y el 31 de mayo de 1999 se otorgaron presta- 
mos nuevos en condiciones FINAGRO por $678.178 millones; de ellos 
$538.086 millones, cuatro quintas partes, correspondieron a operaciones 
redescontadas y la diferencia a creditos sustitutivos de inversion forzosa. 

~ Su distribucion por tipo de productor, muestra que el 5% ($34.099 millones) 
tuvo por destino el financiamiento de proyectos ejecutados por pequefios 



agricultores. Esta reducida participacion refleja en buena parte las conoci- 
das dificultades que la Caja Agraria ha afrontado para la irrigation de credito 
por el debilitamiento de su estructura patrimonial y 10s problemas de rentabi- 
lidad que aquejan al campo. 

Prestamos nuevos en condiciones FlNAGRO 
Agosto de 1998 a Mayo de 1999 

(Millones de Pesos) 

Fuente: Finagro. 

Concepto 

I. Redescontados en Finagro 
1. Capital de Trabajo 
- Ordinarios 
- Bonos de Prenda 

2. Inversion 

II. sustitutos de Inversion 
1. Capital de Trabajo 
2. Inversion 

Ill. Total 
1. Capital de Trabajo 
2. Inversion 

Asi mismo, cabe observar la preponderancia del financiamiento de capital de 
trabajo, con dos terceras partes del total de 10s prestamos nuevos ($444.852 
millones). Situacion que es consecuencia de la ampliacion de lineas Finagro 
a toda la cadena agroalimentaria y permite aprovechar el exceso de recursos 
disponibles por Finagro por la baja demanda de las actividades agropecuarias. 

Por lineas de financiamiento, se destacan por su magnitud y participacion 
10s rubros de comercializacion, dentro de 10s de capital de trabajo, con un 
total de $254.471 millones y 10s dirigidos al financiamiento de cultivos de 
tardio rendimiento, sostenimiento en capital de trabajo con $80.930 millo- 
nes, y siembras con $25.560 millones dentro de las lineas de inversion. 

Por intermediarios financieros, 10s prestamos nuevos del referido periodo se 
canalizaron en una tercera parte a traves de la Caja Agraria (1 4%), el Banco 
Ganadero (1 2%) y Bancafe (6%), entidades que en su conjunto vieron dismi- 
nuir su importancia relativa dentro del conjunto de las colocaciones, reflejada 
en su participacion en la cartera de redescuentos de FINAGRO que pas6 de 
71.2% al inicio del periodo, a 60.6% en abril30 de 1999. 

Pequeiio 
productor 

En cuanto a la politica de credito, se aprobo por la Comision Nacional de 
Credito Agropecuario un presupuesto del orden de $1.1 5 billones para 1999, 
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recursos dirigidos para atender las demandas de credit0 del sector. Se unifi- 
caron las tasas de redescuento de FINAGRO en DTF +1 para el grupo otros 
productores y DTF -3.5 para el grupo de pequeiios productores, reduciendo 
la tasa para creditos de inversion en 1.5 porcentual. 

Igualmente, y con el proposito de reactivar la produccion, se determino la 
comercializacion de algodon como proyecto especial, con lo cual se posibi- 
lita la intewencion directa de FINAGRO en su financiacion, a traves del me- 
canismo de fiducia. 

Prestamos nuevos en condiciones FINAGRO 
Agosto de 1998 a Mayo de 1999 

Millones de Pesos 

Fuente. Finagro. 

3.3 Seguro Agropecuario 

Concepto 

I. Capital de Trabajo 
Produccion 
Sostenimiento 
Cornercializacion 
Servicios de Apoyo 
Bonos de Prenda 

Il. lnversiones 

Siernbras 

Cornpra Animales 

Maquin. y Equipos 

Adecuacion Tierras 

Cornercializacion 

Servicios de Apoyo 

Otras actividades 

Lineas especiales 

I l l .  TOTALES. 

A partir del mes de junio de 1998 entro en operacion el seguro agropecuario 
en Colombia para 10s cultivos de banano en las zonas de Magdalena y Uraba. 
Es asi, entre Junio 1 de 1998 y Mayo 31 de 1999 se han asegurado 2.299 
hectareas en Magdalena, lo que representa el 16% del area cultivada en 
banano de la zona (14.000 Has). A su vez, en el mismo periodo se logro 
asegurar 4.740 hectareas de banano en la zona de Uraba correspondiente al 
18% de area cultivada de la zona (27.000 Has). En total se aseguraron 7.039 
hectareas de banano. 
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La participacion del seguro, por tipo de productor, muestra que en la zona del 
Magdalena se distribuye de manera mas uniforme frente a la zona del Uraba, 
en que predominan la demanda por seguro en fincas de medianos y grandes 
productores. 

El valor total asegurado en el period0 seiialado alcanza 10s $31.480 millones, 
siendo la zona de Uraba la que mayor participacion alcanza con $20.176 
millones frente a $11.305 millones en Magdalena. El valor total de subsidio 
que se ha otorgado de acuerdo al convenio Ministerio de Agricultura y Desa- 
rrollo Rural - Caja Agraria para este fin alcanza 10s $201,5 millones. La zona 
del Magdalena ha obtenido mayor beneficio con $137.8 millones frente a 
$63.7 millones de Uraba. El mayor subsidio lo vienen captando 10s pequeiios 
productores en el Magdalena (57%). 

Frente al descuento en la prima del seguro por mejora tecnologica se logro 
un monto total de $86 millones, siendo 10s medianos y grandes productores 
10s que mayor beneficio obtuvieron. 

VALOR ADEGURADO EN CULTIVO DE BANANO POR TlPO DE PRODUCTOR 
ZONA DEL MAGDALENA 

Periodo 01/06/98 a 31/05/99 
(miles de$) 

Fuente: Unidad de Seguros Caja Agraria. 

VALOR ADEGURADO EN CULTIVO DE BANANO POR TlPO DE PRODUCTOR 
ZONA DE URABA 

Periodo 01/06/98 a 31/05/99 
(miles de$) 

Fuente: Unidad de Seguros Caja Agraria. 



3.4 Fondo Agropecuario de Garantias - FAG 

Entre agosto 1 de 1998 y el cierre de mayo de 1999, el FAG expidio 2.829 
certificados de garantia que ampararon creditos otorgados a 6.239 pequeiios 
productores por $14.412 millones, garantizados en la suma de $1 0.1 79 mi- 
Ilones. Con dicho monto y las cancelaciones efectuadas en igual lapso, el 
acumulado de garantias a 31 de mayo ascendio a $45.448 millones, obser- 
vando un crecimiento de 26.5% frente al inicio del periodo. 

En cuanto a la siniestralidad, se refleja el comportamiento de la cartera 
agropecuaria de la Caja Agraria. Asi, al inicio del periodo sefialado la 
siniestralidad acumulada llegaba al 9.1% de 10s certificados, 6.6% de 10s 
beneficiarios y al 15.7% de 10s valores garantizados, porcentajes modifica- 
dos positivamente, toda vez que en el lapso considerado se registraron seis 
(6) siniestros equivalentes al0.2%, 0.1 % y 1.4% de 10s nuevos certificados, 
beneficiarios y valor de garantia expedidos, reduciendose en consecuencia 
10s indices acumulados de siniestralidad. 

Fondo Agropecuario de Garantias 
lnforme Estadistico 

($ en Millones) 

Fuente: Finagro. 

Como quiera que una de las dificultades de 10s productores del campo es su 
limitado acceso al credito, la Comision Nacional de Credito Agropecuario 
dispuso la elevacion en el total de activos requeridos para calificar al peque- 
iio usuario del FAG, de $28.6 millones a $42.9 millones, posibilitando que un 
mayor numero de productores pueda ser acogido por este instrumento. 
En igual sentido, el Gobierno Nacional propuso, y asi se determino por 
el Congreso de la Republics con la aprobacion del Plan Nacional de Desarro- 
Ilo, que en proyectos agropecuarios definidos por el propio Gobierno pueda 
el FAG extender garantias a creditos concedidos a medianos y grandes 
productores. 
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Fondo Agropecuario de Garantias 
lnforme Estadistico 

I$ en Millones) 

IgbrSddom 

Fuente: Finagro. 

3.5 Fondos Departamentales de Reactivacion Agropecuaria 

Los Fondos Departamentales de Reactivacion Agropecuaria, estan dirigidos 
fundamentalmente a la rehabilitacion financiera de 10s productores y seran 
constituidos por cada departamento con recursos propios, aportes del Go- 
bierno Nacional y en algunas ocasiones dineros de la alcaldia de la region 
que no tenga una situacion financiera tan dificil y pueda contribuir. 

aJub31198 

Dichos recursos se constituyen en el capital que permitira cancelar la deuda 
de 10s agricultores que se inscriban al Fondo a traves de las Secretarias de 
Agricultura Departamentales. El Fondo refinanciara al campesino mediante 
el pago de la deuda que tenia y le dara diez aiios de plazo para que cancele 
ese compromiso al Fondo con bajos intereses. La refinanciacion es solo 
sobre el capital y 10s intereses iniciales, es decir, se le perdonan 10s intere- 
ses de mora y 10s contingentes. Ademas se le dan tres aiios de gracia para 
que empiece a pagar la deuda y se le habilita para que vaya al Banco Agrario 
y solicite un nuevo credito para que desarrolle un proyecto productivo. 

3233 

Los departamentos que ya tienen aprobados 10s Fondos son: Norte de 
Santander, Cesar, Huila y Tolima. Para este proyecto el Gobierno aprobo 
$50.000 millones para 1999 y otros $50.000 millones para el 2000. 
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3.6 Mercado de Capitales 
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hacer mas atractiva la inversion, mediante la modernizacion del mercado de 
capitales y la generacion de oportunidades reales de inversion. 
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para ser negociados en 10s mercados financieros. Esta modalidad ha sido 
ampliamente utilizada en el pais para el financiamiento de la construccion de 
edificaciones y obras viales. Su perfeccionamiento permitira extender su 
empleo para activos del sector agropecuario y forestal de baja liquidez o 
tardio rendimiento. 

Para operar con este sistema, se requiere constituir estos activos en un 
patrimonio autonomo que se entrega a una entidad administradora, a traves 
de una fiducia de caracter irrevocable. 

La emision de 10s titulos se realiza hasta por el 80% del valor de mercado de 
10s bienes a titularizar, porcentaje que en 10s estudios preliminares se ha 
considerado conveniente para el desarrollo del producto. El poseedor del 
titulo redime el valor en un lapso determinado, pudiendose establecer rendi- 
mientos fijos, la participacion de las utilidades en la proporcion en que se 
establezca el titulo, o una mezcla de ambas posibilidades. Los bienes que 
conforman el titulo deberan generar 10s rendimientos previstos de acuerdo 
con su maduracion. 

3.6.2 Operaciones Repos 

Las operaciones de reporto son contratos con pacto de retroventa sobre una 
mercancia certificada por un intermediario. En Colombia, 10s esfuerzos ini- 
ciales, se han orientado hacia el desarrollo de un instrumento financiero, en 
el marco de las operaciones amparadas con 10s Certificados de DepQito de 
Mercancias (CDM), expedidos por un Almacen General de DepQito, Ilama- 
das "Operaciones Repos". 

Esta modalidad consiste en la puesta en venta, a traves de 10s puestos de 
bolsa, de 10s CDMs con el compromiso del productor de efectuar la recornpra 
del producto al termino de un period0 y con la garantia de la liquidacion 
financiera de la operacion. En caso de incumplimiento, la Camara de Com- 
pensacion garantiza la operacion y cancela al inversionista 10s dineros pac- 
tados, adelantando con el productor 10s tramites necesarios. 

Confluyen en la negociacion de 10s CDM, a traves de operaciones REPOs, 
dos circunstancias importantes: Por una parte, la necesidad de buscar nue- 
vos mecanismos de financiacion para el sector agropecuario en mejores con- 
diciones que el credit0 ordinario y, por otra parte, la posibilidad de colocar 
recursos en el mercado, con un interes garantizado en operaciones seguras 
y rentables, estableciendose asi un puente, entre 10s inversionistas urbanos 
y el sector agropecuario. La union de estos dos intereses es la razon para 
que estos negocios tengan una alta posibilidad de exito. 



Los recursos que se obtienen con la colocacion de estos certificados, se 
emplean en el financiamiento que demanda el almacenamiento de produc- 
tos, y permite a la agroindustria la obtencion de capital de trabajo, amparado 
en sus inventarios, a un costo financiero razonable. Este mecanismo es 
alternativo al uso de 10s bonos de prenda o "warrants" utilizado por 10s ban- 
cos, per0 a menores costos. 

3.6.3 Certificados Negociables de Produccion Agropecuaria 

Este es un mecanismo de venta anticipada de cosechas, mediante el cual 
un productor u organizacion de productores establece el compromiso, me- 
diante documento, de entregar en un tiempo determinado una cantidad y 
calidad de producto, quedando pendiente solamente por fijar el precio. 

El certificado es avalado por un banco, con base en las garantias que ofrece 
el productor o emisor de la cedula. La cedula, puede ser liquidada 
financieramente para convertirse en un papel libremente negociable de tal 
forma que se puedan hacer numerosas transacciones antes de la entrega 
fisica del producto, con lo cual se incorporan mljltiples inversionistas al pro- 
ceso y se dinamiza el mercado de 10s documentos. A su vez, el certificado, 
se convierte en una alternativa de financiamiento a negociar en la bolsa, con 
la certeza del cumplimiento de las operaciones, en la medida en que existe 
el aval mencionado. 

Este mecanismo, permite el financiamiento tanto de productores empresa- 
riales, como de economia campesina. La garantia que ampara al certificado 
permite la formacion de un derivado financiero, que si bien, no reljne todas 
las particularidades de otros documentos financieros que se negocian en las 
bolsas internacionales, pueden al menos ayudar a construir ese escenario 
de productos financieros sobre subyacentes agropecuarios. 

3.6.4 Agricultura por Contrato 

Es uno de 10s mecanismos de integracion vertical en las cadenas productivas 
que mayor reduccion de costos de transaccion permite porque desde el mo- 
mento de la siembra existe la certeza para el productor sobre quien compra y 
en que condiciones. Para el productor agroindustrial y el consumidor, el meca- 
nismo reduce la incertidumbre de abastecimiento en la medida en que cuenta 
con el bien en produccion, salvo eventualidades de desastres naturales. 

En Colombia la tradicion cultural que induce tanto a productores agricolas 
como a consumidores a especular en el mercado ha dificultado este tipo de 
relaciones. Sin embargo, la agricultura por contrato se ha consolidado en 



cultivos como la cafia de azljcar y ha generado una institucionalidad mucho 
mas rica y compleja como en el caso de arroz, en el cual la industria moline- 
ra ha consolidado la garantia de suministro de arroz paddy, mediante la fi- 
nanciacion de 10s cultivos y la provision de insumos y servicios. 

En cuanto a la produccion de yuca para usos industriales, el reciente desarro- 
Ilo de ingenios yuqueros se fundamenta en la garantia de provision de la yuca 
fresca mediante agricultura por contrato. En el caso de maiz amarillo y sorgo, 
bienes para 10s cuales existe un convenio de absorcion se esta promoviendo la 
compra anticipada de cosecha y ya existen algunos desarrollos como el de 
Fenavi en Santander, que esta contratando la produccion de estos cereales en 
areas agricolas cercanas a la industria, con el proposito de asegurar la oferta 
de estos bienes lo cual les permite demostrar la absorcion de la produccion 
nacional indispensable para acceder a las importaciones. 

En la medida que 10s mercados se modernizan y se hacen mas previsibles, 
tanto 10s productores agricolas como 10s consumidores de estos bienes op- 
taran por asegurar su comercializacion, mediante agricultura por contrato, 
rompiendo con la cultura especulativa. 



INVESTIGACION Y DESARROLLO TECNOLOGICO 

La politica de investigacion y desarrollo tecnologico esta dirigida fundamen- 
talmente a fortalecer, profundizar e lntegrar el Sistema de Ciencia y Tecnolo- 
gia Agropecuaria en sus diferentes fases, funciones y entidades componentes, 
y con otros sistemas del entorno, en el marco de la vision de cadena produc- 
tiva y la descentralizacion de las actividades de investigacion e integracion 
regional. 

En este sentido, se busca una orientacion que permita la adecuacion de la 
produccion a las calidades requeridas, a facilitar su diversificacion o 
reconversion, a favorecer una mayor flexibilidad ante las variaciones de 10s 
mercados y a garantizar la sostenibilidad de la produccion, mediante un 
adecuado manejo de 10s recursos naturales. 

1. FORTALECIMIENTO E INTEGRACI~N DEL SISTEMA NACIONAL 
DE ClENClA Y TECNOLOG~A AGROINDUSTRIAL 

El fortalecimiento del Sistema busca garantizar que este cumpla con sus 
objetivos para el sector productivo en sus diferentes niveles y funciones, de 
manera integrada, en forma tal que la generacion, el ajuste y validacion, la 
transferencia, la asistencia tecnica, la forrnacion del recurso humano, la orien- 
tacion y la financiacion, constituyan un solo sistema y las politicas integren 
esas funciones. 

En consecuencia, el Sintap desaparece como ente aislado, y las funciones 
de transferencia se integran a las demas funciones constitutivas del Sistema 
ya seAaladas. Para lograrlo, el Modelo de Optimizacion del Sistema desarro- 
llara mecanismos que contribuyan a solucionar las principales deficiencias 
identificadas en su orientacion, financiacion, informacion y conectividad. 

De acuerdo con el modelo, para optimizar las posibilidades de auto-organi- 
zacion existentes, se establecen canales amplios de participation de la co- 



rnunidad cientifica y tecnologica en 10s niveles de orientacion del Sisterna; 
se establecen mecanismos de gestion para irnpulsar 10s procesos que lo 
dinamicen y forrnas de concertacion entre 10s niveles gubernarnentales y 10s 
cornponentes del Sisterna, para generar las orientaciones tecnologicas con 
el suficiente respaldo, idoneidad y pertenencia con 10s objetivos de la socie- 
dad. Esos mecanisrnos incluyen foros permanentes de reflexion en el arnbi- 
to regional, y un for0 nacional del Sisterna. 

Asi rnismo, 10s recursos publicos para ciencia y tecnologia sectorial estan 
hoy dispersos y sin otra orientacion que la decision particular de 10s 
financiadores; no existen criterios homogeneos para la selection de 10s pro- 
yectos que se financian, ni cruce de informacion entre financiadores publi- 
cos, lo que explica que el pais no sepa que ha financiado ni cuales resultados 
estan disponibles corno fruto de esos recursos. 

Con el Modelo se pretende que 10s procesos de auto-orientacion del Siste- 
ma, establezcan criterios generales que guien a 10s financiadores evitando 
asi la dispersion de objetivos y de recursos. Igualrnente, permitira contar con 
instancias de evaluacion idoneas y transparentes para garantizar la calidad 
cientifica y pertenencia de 10s proyectos que financia el gobierno. 

Para solucionar las graves deficiencias de informacion, se integraran 10s sis- 
temas de inforrnacion que existen en el sector y se generaran dinarnicas 
para ofrecer a 10s usuarios estudios de prospectiva sectorial, de desarrollo 
tecnologico en el pais y fuera de el y sobre el propio desarrollo del Sisterna. 

Los grupos de gestion irnpulsaran mas y mejores forrnas de conectividad 
entre universidad, centros de investigacion, agroindustriales y productores 
agricolas. 

Para el desarrollo de este proposito, se han realizado: 1 for0 regional en la 
Orinoquia, 1 for0 en Occidente y 1 for0 en la Costa y estan en preparacion 
10s foros de la Arnazonia, centro oriente y el for0 nacional, de 10s cuales se 
espera corno resultado, el fortalecimiento del Sisterna de Ciencia y Tecnolo- 
gia y 10s Planes Estrategicos tanto nacional corno regionales. 

Se creara un Fondo para el Desarrollo Tecnologico Agropecuario y 
Agroindustrial, corno instrumento de asignacion de 10s recursos publicos 
para la financiacion de la investigacion y desarrollo tecnologico agropecuario, 
forestal, acuicola y pesquero. 

Este fondo cornpetitivo se alimentara con recursos de 10s activos de investi- 
gacion excedentes que no estan curnpliendo la mision para la cual fueron 



creados, de recursos provenientes de 10s bienes que dejaria el 
redimensionamiento institucional de CORPOICA, ICA, INPA y otras institu- 
ciones del sector, de recursos de credit0 externo, de presupuesto national, 
aportes y otras fuentes incluyendo privadas. 

Su estructura organizativa dependera integralmente del mismo Sistema Na- 
cional de Ciencia y Tecnologia Agropecuaria y Agroindustrial, con la direc- 
cion del Consejo Nacional, Consejos regionales y Secretaria tecnica del 
Consejo. 

3. FONDOS PARAFISCALES 

La Ley 101 de 1993 generaliza la posibilidad de crear contribuciones 
parafiscales con el fin de establecer fondos de fomento de productos especi- 
ficos, cuyos recursos deben destinarse a "investigacion, transferencia de 
tecnologia, asesoria y asistencia tecnica, adecuacion de la produccion y 
control sanitario, organizacion y desarrollo de la comercializacion, fomento 
de las exportaciones y prornocion del consumo, apoyo a la regulacion de la 
oferta y la demanda para proteger a 10s productos contra las oscilaciones 
anormales de 10s precios y procurarles un ingreso remunerativo, programas 
economicos, sociales y de infraestructura para beneficio del subsector res- 
pectivo. 

La administracion de 10s fondos esta en cabeza de 10s respectivos gremios, 
quienes deben elaborar 10s presupuestos anuales de ingresos y gastos de 
conformidad con 10s lineamientos de la politica agropecuaria, las orientacio- 
nes de las juntas directivas y de 10s contratos de administracion celebrados 
para el recaudo y manejo de la cuota. 

FONDOS PARAFISCALES 
PRESUPUESTO 1998-1999 

( $ Millones ) 



3.1 Fondo Nacional del Arroz 

Creado mediante la Ley 101 de 1993, su administracion esta a cargo de la 
Federacion Nacional de Arroceros. Durante 1998 y 1999, las acciones se 
centraron basicamente en el desarrollo del Programa de lnvestigacion y Trans- 
ferencia de Tecnologia. 

En este sentido, se vienen adelantando trabajos en fitomejoramiento, para la 
obtencion de nuevas variedades a traves del trabajo conjunto con el Centro 
lnternacional de Agricultura Tropical XIAT-, el Fondo Latinoamericano de 
Arroz Riego -FLAR- y Corpoica; en investigacion agronomica, para la formu- 
lacion de paquetes tecnologicos de produccion de arroz apropiados a cada 
region y de manejo de costos, y en transferencia de tecnologia. 

3.2 Fondo de Fomento Cacaotero. 

Creado por la Ley 31 de 1965, con el objetivo de estimular el desarrollo de la 
produccion de cacao en el pais a traves de programas de investigacion, trans- 
ferencia de tecnologia y comercializacion que adelanta la Federacion Nacio- 
nal de Cacaoteros, como entidad administradora del Fondo. 

En investigacion, durante 1999 se Ilevo a cab0 el proyecto de la finca cacaotera 
como sistema de produccion, que permitio determinar 10s costos de estable- 
cimiento del cultivo de cacao tecnificado en 10s departamentos de Arauca y 
Huila. Igualmente, se desarrollo el proyecto de practicas de manejo del cul- 
tivo de cacao en fincas del municipio de Lebrija, Santander. 

En la misma area, se adelanto el proyecto de Seleccion, Conservation y 
Evaluation de Material de Alto Rendimiento en 10s departamentos de 
Santander, Norte de Santander, Arauca, Huila, Risaralda, Valle, Caldas, Meta, 
Cauca, Narifio, Cundinamarca, Quindio, Antioquia y Tolima. Durante 1998 y 
1999 se seleccionaron arboles promisorios, que se encuentran en estudio y 
que permitiran en el futuro entregarle a 10s cacaoteros materiales de alta 
tolerancia a las plagas y enfermedades. Este trabajo se complemento con la 
selection de clones y distribucion de semillas mejoradas y material vegetativo 
a 10s productores para la renovacion de cultivos. 

Igualmente, en torno a1 Estudio Socio Economico de la actividad cacaotera 
se realizaron encuestas en 13 departamentos, que permiten obtener infor- 
macion sobre el cultivo en cuanto a areas plantadas, familias productoras, 
niveles de tecnologia, ingresos, costos, entre otros. 

En transferencia de tecnologia se realizan cuatro proyectos: campafia de 
prevencion y control de la escoba de bruja del cacao y manejo tecnico del 
cultivo en Santander y Norte de Santander; campaiia de control de la Monilia 



del cacao en el departamento de Arauca; capacitacion a cultivadores de 
cacao para el desarrollo, la tecnificacion, rehabilitacion y renovacion de cul- 
tivos de cacao y; propagacion, distribucion y siembra de materiales de pro- 
pagacion de origen vegetativo y sexual. 

En comercializacion se adelantaron acciones para la reactivacion de la Aso- 
ciacion de Productores de Cacao de San Vicente de Chucuri ASOCASANV. 

Finalmente se colaboro con una reestructuracion del personal dependiente 
de este Fondo Parafiscal, con lo que se ha logrado optimizar sus recursos 
que van a repercutir en mejores acciones de fomento y de investigacion. 

3.3 Fondo de Fomento Cerealista. 

Creado mediante la Ley 51 de 1966. La Federacion Nacional de Cultivadores 
de cereales -Fenalce-, como entidad administradora, apoya proyectos en 
las areas de investigacion, transferencia de tecnologia, capacitacion y 
comercializacion, con el objetivo de lograr una mayor productividad y rentabi- 
lidad de 10s cereales y asi ofrecer un product0 competitivo y de alta calidad a 
la industria nacional. 

El Programa de Transferencia de Tecnologia e lnvestigacion Aplicada, con- 
templo acciones de asistencia tecnica en 10s departamentos de Cordoba, 
Tolima y Huila y validacion de tecnologia en Sucre, Bolivar, Santander, Huila 
y Caqueta, para evaluar el comportamiento de variedades de maiz, que se 
han venido produciendo dentro del proyecto de semillas mejoradas. 

Asi mismo, dentro del Programa de lnvestigacion Agronomica que se desa- 
rrolla con Corpoica, se continuo con 10s proyectos de evaluacion de materia- 
les geneticos y se encuentra lista una variedad de maiz amarillo para su 
aplicacion en la zona calida de 10s departamentos de Tolima y Huila, asi 
como una variedad de avena para el departamento de Narifio. 

Con relacion al programa de apoyo al desarrollo de formas asociativas y 
comercializacion de cereales, se realizaron actividades de capacitacion para 
el manejo de grano en la cosecha y de difusion de la politica de absorcion 
establecida por el Ministerio. 

3.4 Fondo de Fomento Panelero. 

La cuota de fomento panelero fue establecida por la ley 40 de 1990, con el 
objeto de realizar programas de asistencia tecnica y transferencia de tecno- 
logia, capacitacion y difusion, campaiias de promocion del cultivo, activida- 
des de comercializacion y programas de diversificacion, entre otros. 



La Federacion Nacional de Productores de Panela es la entidad encargada de 
administrar la cuota. En 1998 el Fondo cuenta con presupuesto aprobado para 
operar, en las areas de mejoramiento de la calidad del product0 en 10s Depar- 
tamentos de Cundinamarca, Valle, Boyaca, Santander y Risaralda; e investi- 
gacion y transferencia de tecnologia, fundamentalmente, en el seguimiento a 
la adopcion de 10s procesos de produccion limpia de vapor y carbon. 

Las acciones del segundo semestre de 1998 se centraron en la capacitacion 
a 10s diferentes actores de la cadena en el tema calidad de la panela: produc- 
tores, comercializadores y consumidores. En el presente afio se considera 
de importancia continuar con estas labores de capacitacion y difusion, con 
miras a incrementar el consumo nacional de panela, mejorando su calidad y 
con la adecuacion de varios centros demostrativos de trapiches a partir de 
gas y de la difusion de las nuevas tecnologias. 

3.5 Fondo de Fomento de Frijol Soya. 

Constituido por la Ley 114 de 1994 con el objetivo de "apoyar el desarrollo de 
programas de investigacion, transferencia de tecnologia y comercializacion 
que redunden en incrementos de productividad y reduccion de costos" a fin 
de hacer mas competitivo el cultivo de frijol soya. 

Es administrado por la Cooperativa Agropecuaria de Ginebra 4OAGRO-. 
En la actualidad su radio de accion se circunscribe a 10s departamentos de 
Valle y Meta, en donde a traves de las regionales 5 y 8 de Corpoica se 
desarrollan trabajos en las areas de transferencia de tecnologia e investiga- 
cion. 

En este sentido, en la regional valle se ejecutan seis proyectos de investiga- 
cion en obtencion de variedades de soya de alta productividad, manejo agro- 
nomico del cultivo bajo condiciones del valle geogriifico del rio Cauca, obtencion 
de variedades con resistencia en situaciones adversas, estudio biologico y 
manejo de pudriciones, manejo integrado de plagas y produccion de soya 
con mejores caracteristicas nutricionales. Asi mismo, se lleva a cab0 el 
proyecto de transferencia de tecnologia en practicas de cultivo con enfasis 
en labranza minima. 

En la regional Meta, se realizan dos proyectos de transferencia de tecnolo- 
gia en 10s campos de validacion y ajuste de tecnologia para el uso de labran- 
za reducida y sistemas de rotacion de cultivos en el piedemonte llanero y 
transferencia de tecnologia sobre manejo eficiente del sistema de produc- 
cion de soya en la Orinoquia colombiana. Tambien se adelantan proyectos 
de investigacion en obtencion de variedades mejoradas con adaptacion al 
piedemonte y en manejo integrado de malezas. 



3.6 Fondo de Fomento de Leguminosas de Grano. 

La Ley 114 de 1994 establecio la Cuota de Fomento de Leguminosas, que es 
administrada por la Federacion Nacional de Cultivadores de Cereales. Sus 
recursos se destinan a programas de lnvestigacion y transferencia de tecno- 
logia, especialmente en la produccion y distribucion de semillas de calidad, 
y apoyo a la comercializacion de cosechas. 

En particular, se da especial enfasis al fomento de 10s cultivos de frijol en 10s 
departamentos de Antioquia, Santander y Huila y de leguminosas de clima 
frio en Cundinamarca, Boyaca y NariAo. Estos se realizan de manera coordi- 
nada con 10s proyectos en cereales, ya que se convierten en cultivos sustitu- 
tos, de rotacion o de reemplazo. 

Por otra parte, las acciones en investigacion aplicada se desarrollan conjun- 
tamente con programas de transferencia a traves del fomento de cultivos a 
partir de fincas piloto y parcelas demostrativas, complementadas con even- 
tos de extension agricola. 

3.7 Fondo de Fomento Palmero. 

Fue creado mediante la Ley 138 de 1994. La ejecucion de 10s recursos se 
concentra en el Comite Directive, del cual forma parte el Ministerio y 10s 
productores. La Federacion Nacional de Cultivadores de Palma de Aceite - 
Fedepalma- como administrador de la Cuota recauda 10s recursos que se 
destinan a investigacion, divulgacion, promocion de tecnologia y apoyo a la 
comercializacion. 

El programa de investigacion, divulgacion y promocion de tecnologia es eje- 
cutado por el Centro de lnvestigaciones en Palma de Aceite Xenipalma-. En 
esta area, durante 1998 se adelantaron 12 proyectos relacionados con inves- 
tigacion en fisiologia, fitopatologia, manejo de plagas, manejo de suelos y 
aguas, que permitieron la ampliacion de las areas cultivadas en palma y 
manejo adecuado de las plantaciones con criterios ambientalmente 
sostenibles. 

Por otra parte, se realizo el censo de plantaciones de palma de aceite y 
algunos estudios especificos en 10s temas de competitividad y seguimiento 
a las posibilidades del sector en el proceso de integracion entre la Comuni- 
dad Andina y el Mercado Comun del Sur. 

3.8 Fondo de Fomento Hortifruticola. 

Creado mediante la Ley 11 8 de 1994 y reglamentado por el Decreto 169 de 
1995. Luego de surtidos todos 10s procesos de verificacion de representatividad 



en el ambito nacional, a finales de 1996 se firm6 el Contrato para su adminis- 
tracion con la Asociacion Hortifruticola de Colombia-ASOHOFRUCOL. Inicio 
operaciones a finales de 1997, una vez se cumplieron 10s requisitos de ley 
para conformar su Junta Directiva. 

El Fondo de Fomento Hortifruticola ha dedicado todo su esfuerzo a la confor- 
macion de una estrategia de politica que basicamente apunta a definir derro- 
teros claros para el desarrollo del subsector hortifruticola con una perspectiva 
de cambio en la estructura actual, cuyas metas comprometen 10s proximos 
5 y 10 afios. 

En el period0 1998199 se iniciaron con recursos del fondo, 10s siguientes 
proyectos: 

Proyectos de investigation en citricos 

"Evaluacion y comportamiento de diferentes cultivares de citricos con res- 
pecto a su manejo agronomico", Departamento del Valle del Cauca. Entidad: 
CORPOICA; monto: $82.4 millones. lnfluencia de 10s factores ambientales 
sobre desempefio fisiologico y productivo de 10s citricos en la zona central 
cafetera". Entidad: CORPOICA; monto: $20.3 millones. Desarrollo de tecno- 
logia para el manejo integrado de patogenos e insectos plaga de 10s citri- 
cos", Departamento del Valle del Cauca. Entidad: CORPOICA; monto: $1 54.5 
millones. 

"Validacion, ajuste y transferencia de tecnologia en 10s sistemas de produc- 
cion de frutales de Cundinamarca y Boyaca", Departamentos de 
Cundinamarca y Boyaca. Entidad: CORPOICA; monto: $24.9 millones. "In- 
troduccion de practicas agronomicas sostenibles para el manejo de la cali- 
dad en 10s frutales de mayor importancia economica en el Piedamonte del 
Meta". Entidad: CORPOICA; monto: $30.9 millones. Monto Total CORPOICA: 
$353.9 millones. 

Proyecto "Produccion de Semilla de Alta Calidad Fitosanitaria y de Ma- 
yor Productividad para 10s Productores de Frutas del Occidente Colom- 
bian~". Entidad: Centro Fruticola Andino; Departamento del Valle, Monto: 
$21 3 millones. 

Proyecto "Capacitacion en Tecnologias de Postcosecha". Entidad: Sena- 
Reino Unido-; monto: $144 millones. 

I 3.9 Fondo de Fomento Algodonero. 
Fue creado mediante la Ley 21 9 de 1995 y su reglamentacion concluyo en 

, diciembre de 1996. La administracion de la Cuota fue asignada a Conalgodon, 
gremio que aglutina la mayoria de 10s productores del pais. 



Inicio operaciones en el aAo de 1997 y la ejecucion de proyectos comenzo 
en 1998. En 1999 se continua con la agenda de mediano plazo, fundamental- 
mente en las areas de investigacion y transferencia de tecnologia con la 
participation y cofinanciacion de Corpoica; ademas de proyectos de capaci- 
tacion que se Ilevaran a cab0 con el Sena. 

En el marco del Convenio celebrado con Corpoica, se desarrollaran 10s si- 
guientes proyectos: 

Manejo integrado de cultivos, con el cual se busca disefiar, generar e 
implementar practicas de manejo agronomico mas eficientes que permi- 
tan conservar 10s recursos renovables y aumentar la productividad y 
competitividad del algod6n. 

Manejo de suelos y aguas que permita caracterizar 10s suelos algodone- 
ros del pais, determinar su grado de deterioro y diseiiar estrategias de 
recuperacion y manejo. 

Fitomejoramiento, para la obtencion de variedades mejoradas y adaptables 
a las condiciones ambientales de las zonas productoras del pais. 

Transferencia de tecnologia, que permita disefiar una metodologia y es- 
trategia de transferencia que haga mas competitive el cultivo. 

Manejo integrado de plagas, con el cual se generara e integrara tecnolo- 
gias de manejo para mantener la poblacion de plagas en niveles inferiores 
a 10s que causan perjuicio economico. 

El programa de capacitacion se desarrolla en cofinanciacion con el Fondo de 
Fomento- SAC - SENA -Conalgodon, priorizando en 10s temas de agricultu- 
ra sostenible con tractor y traccion animal, manejo de plagas, manejo inte- 
grado de cultivos, administracion de predios, entre otros. 

4. CORPORACION COLOMBIANA DE INVESTIGACION 
AGROPECUARIA - CORPOICA 

Las acciones que Corpoica ha desarrollado durante el segundo Semestre de 
1998 y primer0 de 1999, se relacionan con la busqueda de soluciones a las 
limitantes tecnologicas prioritarias de 10s Sistemas de Produccion de impor- 
tancia para la economia nacional y regional en las cuales se ejerce presen- 
cia institucional. 

Los recursos del presupuesto dedicados a la investigacion y transferencia de 
tecnologia para el aAo 1998 fueron del orden de $55.374 millones, de este 
total, el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural a traves de 10s Convenios 
003 y 047 de 1998 aport6 un total de $32.840 millones. 



RECURSOS DEDICADOS A LA INVESTIGACI~N Y TRANSFERENCIA 
DE TECNOLOG~A ANO 1998 Y 1999 (millones de pesos $) 

Fuente : CORPOICA Departamento Financier0 

ANO 

1998 

1999 

Para el at70 1999, 10s recursos actuales ascienden a un total de $49.738 
millones de pesos, de este total $31.540 millones de pesos corresponden al 
convenio 009199 con el Ministerio de Agricultura, $7.028 millones de pesos 
de otros financiadores para 10s cuales 10s compromisos se encuentran res- 
paldados a traves de convenios, 10s recursos propios que se aspira a recau- 
dar ascienden a $1 1.1 70 millones. 

4.1 Principales Resultados 

MINAGRI- 
CULTURA 

Convenios 
003- 04711998 
Millones de $ 

32.840 

31 540113 

Los principales resultados en investigacion y transferencia de tecnologia en 
el period0 referido son 10s siguientes: 

Entrega de variedades 

OTROS $ 
FINANCIA- 

DORES 

Millones de 
15.1 86 

7.028 

En trigo, Obonuco Obando 98 resistente a la roya amarilla y al enanismo, 
Obonuco Triticale 98, con caracteristicas forrajeras e industriales; Lulo la 
Selva, de importancia para las zonas productoras por ser el primer material 
mejorado en Colombia, con caracteristicas de resistencia a nematodos y de 
excelentes rendimientos; Ruby 1, considerada la primera variedad de Ajo 
producida en Colombia y resistente a nematodos; y la recuperacion de 
suelos a traves de la incorporation de abonos verdes. 

En agroindustria 

CORPOICA 
RECURSOS 
PROPlOS 

Millones de $ 

7.348 

11.170 

Prototipo de molino para caiia panelera, disetio de una hornilla para la elabo- 
ration de la panela; tecnologia para el montaje de una planta piloto para el 
procesamiento de frutas en la Amazonia; diseiio de un rallo y un tamiz me- 
canico para la produccion de achira, posibilitando aumentar la capacidad de 
producci6n. 

TOTAL 
GENERAL 

Millones de $ 

55.374 

49.738 

'3/ ES & adarar que este monto de rewrsa no induye !a asgnados viafuente deI presupuesto General de la nad6n por Inversi6n, 
10s cuales ascienden para 1999 en un monto de $4.500 millones, 10s cuales se estarian ejecutando para el segundo semestre & 
1999. 



Mejoramiento Genetico 

Lineas promisorias en especies tales como algodon, arroz y cacao. 

Manejo de postcosecha 

Prototipo de fermentador de cacao con capacidad de 250Kg a bajo costo. 

En cereales 

Maiz, en Uraba esta orientada a la obtencion de variedades adaptadas a 
esas condiciones. 

Frutales de clima medio 

Para el eje cafetero se logr6 la introduccion de 13 nuevos materiales de 
mora. En la zona de Santa Rosa de Osos, las practicas de manejo integrado 
de antracnosis del tomate de arbol, han permitido disminuir entre 6 y 7% las 
perdidas de fruta cosechada durante el verano y un 17% en el invierno 

Frutales de clima calido 

En Papaya, mediante hibridacion y seleccion avanzada de la variedad 
tocaimera se seleccionaron materiales tolerantes a la mancha anular, pro- 
blema prioritario en esta especie. En Piiia, en la zona de Santander se ha 
logrado recuperar en un 80% las caracteristicas iniciales de la variedad 
perolera y se cuenta con una seleccion de 16 lineas promisorias. En citricos, 
dentro del proceso de limpieza fitosanitaria, se ha utilizado la tecnica de 
microinjertacion in vitro, logrando resultados de limpiar 14 variedades comer- 
ciales de naranja, tangelo, mandarina y limas acidas. 

En hortalizas 

En tomate, se logro reducir el nlimero de aplicaciones de insecticidas por 
ciclo de cultivo, utilizando trampas para el control de la mosca blanca. En 
cebolla ocaiiera se han logrado avances en el control de plagas con el uso de 
metodos alternativos. En cebolla de rama, con el uso de la tecnologia in vitro, 
se ha logrado producir plantulas limpias de fitopatogenos y nematodos cau- 
santes del pudre. 

En leguminosas 

En Frijol, se seleccionaron cuatro lineas, con resistencia a las diferentes 
razas de antracnosis. Tambien parafrijol y arveja se logro el mantenimiento y 
conservation de la semilla genetica y basica de las variedades comerciales. 



En Oleaginosas de Ciclo Corto 

En Soya se avanza en la obtencion de una nueva variedad para el Valle del 
Cauca, se selecciono una Linea que fue sometida a pruebas de eficiencia 
agronomica para establecer su rendimiento frente a la variedad testigo. Para 
las areas productoras de Tolima y Huila, se cuenta con dos Lineas que estan 
en pruebas de eficiencia agronomica en el ICA. Se investiga ademas en el 
uso de Soya como alimentacion para aves y cerdos, 10s resultados seiialan 
buena ganancia de peso por dia y un menor costo de alimento. Para la 
especie Ajonjoli, se evaluan tres lineas que serviran para 10s productores de 
centro y sur del Tolima. 

En Platano, se seleccionaron 3 clones, por tolerancia a Sigatoka negra y 
rendimientos en el peso superiores al testigo. Para la zona del Quindio, se 
ajusto el protocolo para la rnultiplicacion in vitro del platano Dominico - Hart6n 
y Africa 1, tambien se ajusto la tecnologia para la rnultiplicacion y manejo del 
platano en vivero. 

En Papa 

Se dispone de materiales tolerantes a gota, con posibilidades de obtener 
nuevas variedades con caracteristicas para la industria y para el consumo en 
fresco. Se continua con la investigacion para el control de la polilla 
guatemalteca y el gusano blanco. 

En Yuca 

Con la participacion de 10s productores, se seleccionaron nueve clones que 
presentan caracteristicas deseables para la industria y para consumo en 
fresco. 

Sistemas de produccion bovina del tropic0 bajo 

Se dispone de un atlas de 10s sistemas de produccion, asi mismo se dispone 
de mapas de pisos termicos originados a partir de la clasificacion de zonas 
agroecologicas homogeneas. Tambien se cuenta con la espacializacion de 
10s sistemas de produccion de ceba, cria y doble proposito para la region del 
Centro del Magdalena. alimentacion animal, entre ellas se encuentra el uso de 
subproductos agricolas y especies gramineas, forrajeras y leguminosas. 

Sistemas de informacion 

Red de Pensamiento Economico, con ello se espera un mayor acercamiento 
entre 10s investigadores relacionados con esta area del conocimiento y el 



intercambio de informacion especifica entre 10s niveles nacional, regional y 
local. Asi mismo se espera incorporar el analisis socioeconomico en la Agen- 
da de lnvestigacion y Transferencia de Tecnologia. Como resultado de la 
creacion de esta Red, se produjo el libro "Las Grandes Transformaciones del 
Sector Agropecuario en la Ultima Decada: Una Vision Regional". 

4.2 Resultados de la Gestion lnstitucional 

Propiedad lntelectual 

Reactivacion y consolidacion del Comite Nacional de lnvestigacion y el estu- 
dio juridic0 y practico del tema de propiedad intelectual y su alcance en 10s 
desarrollos cientificos y tecnologicos de la corporacion. 

Focalization de las Acciones de lnvestigacion y Transferencia de 
Tecnologia 

Planes Estrategicos Corporativos, instrumento de programacion que repre- 
senta la priorizacion de la Agenda Cientifica y Tecnologica. Estos son: Plan 
de Modernizacion Tecnologica de la Ganaderia Bovina Colombiana, Plan de 
lnvestigacion para aumentar la Sostenibilidad y Competitividad del Sistema 
de Produccion de Algodon en Colombia, Plan para el Desarrollo Sostenible y 
Competitivo de la Fruticultura Colombiana, Plan de lnvestigacion para au- 
mentar la Sostenibilidad y Competitividad de 10s Sistemas de Produccion de 
Papa en Colombia, Plan de Modernizacidn de la Horticultura Colombiana, 
Plan Nacional para la Modernizacion de la Agroindustria Panelera, Plan de 
lnvestigacion y Transferencia para Aumentar la Sostenibilidad y Competitividad 
del Platano en Colombia, Plan de lnvestigacion y Desarrollo Tecnologico en 
Sistemas Agroforestales, Plan de Desarrollo y Transferencia de Tecnologia 
en Labranza y Conservacion de Suelos y Plan de lnvestigacion en el Manejo 
Sostenible de Ecosistemas Regionales. 

Alianzas estrategicas 

Para fortalecer 10s programas estrategicos y regionales con base en las 
necesidades actuales de formacion, capacitacion y transferencia de tecnolo- 
gia, se establecieron relaciones tendientes a afianzar alianzas estrategicas 
con universidades, institutos tecnicos y centros de investigacion de nivel 
nacional e internacional. 

La corporacion en el ambito internacional ha dinamizado la Cooperacion Tec- 
nica con organismos internacionales como 10s PROCIS (Prociandino, 
Procitropicos) y el Fondo Regional de Tecnologia Agropecuaria Fontagro. 



Se firm6 un Convenio con la Universidad Agraria de la Habana (Cuba), el cual 
es complemento al anteriormente suscrito con Mercadu, entidad estatal de 
Cuba que representa al Ministerio de Educacion Superior y a las Universida- 
des cubanas. Se han consolidado 10s trabajos desarrollados con recursos 
del CYMMYT, la Universidad de Hannover (GDIS) y el Banco Mundial. 

Formacion de Jovenes 

Se continlja con su programa de preparacion de jovenes investigadores, quie- 
nes en interaccion con cientificos de trayectoria, constituyen una escuela de 
pensamiento y de formacion para la investigacion en temas de ciencia priori- 
tarios para la corporacion. Para el aAo 1998 y primer semestre de 1999, se 
incorporaron 11 4 tesistas de pregrado y postgrado, asi como 99 estudiantes 
para el desarrollo de practicas o pasantias. 

Estrategia de Redimensionamiento lnstitucional 

Evaluacion y ajuste de la estructura y tamafio de Corpoica, se enfoco a 
responder a las nuevas demandas que enfrenta el proceso de investigacion y 
transferencia de tecnologia y a mejorar la asignacion de recursos. Se desa- 
rrollaron propuestas para la integracion de 10s programas nacionales de in- 
vestigacion, el reordenamiento espacial y funcional de 10s CRECED y la 
reestructuracion de las areas administrativa y financiera de la sede central y 
de la Regional Uno. 

5. INSTITUTO COLOMBIANO AGROPECUARIO - ICA 

Tiene como mision contribuir al desarrollo agropecuario sostenible, mediante 
la prevencion, control y disminucion de problemas y riesgos sanitarios, biolo- 
gicos y quimicos que afectan la produccion agropecuaria y al hombre. De 
esta manera se pretende mejorar la capacidad nacional de oferta 
agroalimentaria y agroindustrial, de acuerdo con 10s mercados, en condicio- 
nes de rentabilidad, menor deterioro ambiental y competitividad, para benefi- 
cio de la sociedad colombiana. 

5.1 Sanidad Vegetal 

Inspeccion y Cuarentena Vegetal 

Dentro del proceso de inspeccion al nivel de puertos, aeropuertos y pasos 
fronterizos, para ejercer el control tecnico de las importaciones y exportacio- 
nes de productos vegetales, fueron interceptadas plagas exoticas como el 
gorgojo kapra Trogoderma granarium, la polilla de la manzana Cydia pomonella 
y del durazno Cydia molesta, de importancia cuarentenaria para el pais. 



En el puerto de Buenaventura, en lo que va corrido del presente aiio, se 
produjeron cinco intercepciones de polilla de la manzana, en igual numero de 
cargarnentos de peras y rnanzanas procedentes de Chile, 10s cuales fueron 
reexportados. En las exportaciones se detectaron plagas corno trips, 
rninadores y acaros, en ornarnentales. 

En Convenio con Socolen, se adelanto la elaboracion de 10s listados de 10s 
insectos plagas exoticas (A1 ) y endernicas (A2), correspondientes al status 
sanitario de 10s principales cultivos en Colombia. Igualmente, en convenio 
con la Facultad de Agronomia de la Universidad Nacional de Colombia en 
Bogota, se viene adelantando la elaboracion de 10s listados de hongos, bac- 
teria~, nematodos y virus, causantes de las enfermedades A1 y A2. 

Luego de realizar un plan de contingencia y de adelantar conversaciones con 
el sector productor y exportador, se firm6 un Convenio entre Colombia y la 
Republics Popular China, para reanudar las exportaciones de banano a ese 
pais. Por otra parte, con el objeto de certificar las exigencias sanitarias de 
10s paises irnportadores, se esta elaborando un protocolo para la supervision 
fitosanitaria del material de propagacion de claveles producidos por Suata 
Plants. 

Dentro del Convenio ICA-Japon, para la reapertura de las exportaciones de 
pitahaya, se finalizo la parte tecnica del proyecto "Metodo de desinfestacion 
de pitahaya a traves de tratamiento con vapor caliente". Se culrnino el proce- 
so protocolario de consults, lo cual perrnite el rnercado de esta fruta hacia 
dicho pais. Los laboratorios de tratarnientos cuarentenarios estan realizando 
el proyecto de desinfestacion de mango con vapory agua caliente. 

Debido al notorio increment0 de las importaciones de arroz durante 1998 y 
dado que en 10s cultivos de esta especie en el departamento del Tolirna se 
han detectado ataques de Thrips, no registrados anteriorrnente, se condicio- 
no la expedicion de perrnisos fitosanitarios para irnportacion al curnplirniento 
de requisitos fitosanitarios adicionales, mediante la expedicion de la Resolu- 
cion No. 2933, de noviernbre 25 de 1998. Dicha rnedida perrnanece vigente 
en la actualidad. 

Vigilancia Fitosanitaria y Diagnostico Vegetal 

Para atender la ernergencia fitosanitaria del Thripspalmise realizo la capa- 
citacion de 350 asistentes tecnicos de la industria de flores y tecnicos de las 
Umata de Antioquia, Cundinamarca, Boyaca y Valle, a quienes se dio a 
conocer las medidas legales y las caracteristicas morfologicas del insecto. 
Esta accion perrnitio la deteccion y rnanejo oportuno de la plaga, disminu- 
yendo su irnpacto economico negativo en la produccion agricola nacional. 



Ademas, se crearon comites para controlar el problema, con representacion 
del ICA, las Umata y 10s gremios. En Antioquia se recibio la visita de un 
tecnico de Cuba para efectuar un manejo racional de la plaga con agentes de 
control biologico; ademas, se hizo la publicacion de un documento sobre el 
insecto, 10s cultivos afectados y las practicas de control. 

Como soporte a la labor realizada en 10s puertos se diagnosticaron las si- 
guientes plagas exoticas Cydia pomonella en manzanas y peras de Chile, 
Claviceps purpljrea en trigo, Dermestes maculata en algodon semilla, 
Rhizopertha dominica en sorgo y maiz, Stegobium paniceum en aliment0 
concentrado, Grapholita sp. en durazno, Carpophilus sp. en ajo, Cyla 
formicarius var. elegantulus en Aame de Cuba y Stenochaetothrips biformis 
Bagnall en arroz de Venezuela. Las semillas de maiz, sorgo, sandia, tomate, 
cebolla y hortalizas provenientes del exterior se hallaron libres de patogenos, 
except0 sorgo Pioneer de USA y Chaguarama 7 de Venezuela donde se 
hallaron conidias de Sphacelia sorghi. En semilla nacional se detect6 
Sphacelia sp. , Alternaria sp, Cun/ularia sp, Phoma sp y Fusarium spp, el 
cual tambien venia en maiz importado. 

Como plagas nuevas se detectaron el barrenador de la soya Hippopsis 
lemniscata, la mancha foliar de la papaya Asperosporium caricae (sin impor- 
tancia economica) y pudricion foliar de orquideas dendrobio Erwinia 
ch~ysantemi. 

Con el diagnostic0 oportuno de plagas exoticas, se protegieron en el pais 10s 
cultivos de pera, manzano, durazno, sorgo, maiz, Aame, ajo, algodon y trigo, 
que por ser desconocidas hubieran producido daAos economicos impredeci- 
bles, no solo por la disminucion de produccion sino por la necesidad de 
realizar mayor numero de aplicaciones de pesticidas y el consecuente dis- 
turbio a 10s sistemas agroecologicos. 

En relacion con 10s ataques de hormiga loca y arriera en cultivos de cafia, 
frutales y potreros en 10s municipios de Togiii, Chitaraque, San Jose de Pare, 
Santana y Moniquira en Boyaca, se dieron las recomendaciones para el 
manejo y control mediante la destruccion de socas y malezas, colocacion 
de cebos toxicos, aplicacion de quimicos, y ubicacion de barreras en las 
areas afectadas. En la actualidad, la hormiga continua en 1.200 ha. con 
respecto a un potencial de 17.790 ha. de caiia panelera sembrada en el area. 

Proyectos de Prevencion Vegetal 

9 Prevencion y Manejo lntegrado de la Polilla Guatemalteca de la Papa 

Con liderazgo del ICA y en coordinacion con el Ministerio de Agricultura, 
Corpoica, Fedepapa, y las Umata de Boyaca y Cundinamarca, se desarrollo 



el proyecto para prevencion y manejo de la plaga. La disminucion de perdi- 
das por polilla, comparados 10s indices de 1998 con 10s de 1997, equivalen a 
$76.950 millones, situacion que beneficio a 40.000 agricultores que cultivan 
95.000 ha. en 10s dos departamentos. 

En las otras regiones papicultoras, se constituyeron comites departamenta- 
les para el manejo sanitario de la polilla y del cultivo lo cual se reforzo a 
traves de la capacitacion brindada a 176 tecnicos y 418 agricultores, 
lograndose sensibilizar a gran parte de 10s productores en el uso y manejo 
de semilla sana y en el manejo integrado del cultivo. 

Por otra parte, se entrego semilla certificada para las 25 fincas piloto de igual 
numero de municipios. El empleo de estos insumos disminuyo el impact0 
nocivo para el medio ambiente y la salud humana. 

*:* Proteccion Sanitaria del Cafe 

Se lideraron 10s programas de control biologico en la zona cafetera, en coor- 
dinacion con instituciones como Cenicafe y de acuerdo con 10s compromi- 
sos del Plan Cooperativo ICA-Federacafe. Este trabajo ha permitido disminuir 
en mas de 30% el costo de control de la broca, mantener en focos y por 
debajo del daio economico problemas como minador, araiias y hormigas, 
que en el primer semestre de 1998 se convirtieron en plagas importantes. 

Se realizo divulgacion, implernentacion y seguimiento de la legislacion 
fitosanitaria que apoya 10s programas de renovacion y manejo de plagas en 
el cultivo del cafe (Resoluciones 2581 de 1995 y 0321 de 1999), lo que ha 
permitido mantener niveles de infestacion de la broca en campo por debajo 
de 6% durante 1999. 

Sigatoka Negra del Platano y el Banano 

Se mantuvieron libres de la enfermedad 70.000 ha. de platano principalmente 
en el eje cafetero y se efectuaron rastreos para identificar la enfermedad en 
45 mil ha. El nivel de severidad en areas afectadas se mantuvo en 7% el cual 
no afecta la produccion. 

Se continuo la evaluacion de 5 materiales FHlA tolerantes o resistentes a 
sigatoka negra introducidos por el ICA, procedentes de Honduras. Los datos 
preliminares indican que 10s materiales FHlA 3 y FHlA 21 presentan 10s 
mejores resultados en cuanto a resistencia a la enfermedad y rendimientos. 

Se suscribieron 48 convenios de cooperacion tecnica con algunos munici- 
pios para el manejo de 10s problemas fitosanitarios en el cultivo del platano 
con enfasis en el manejo de la sigatoka negra. 



*:* Moscas de las Frutas 

Mediante muestreo de frutos se determinaron 10s hospederos principales 
para 14 especies de moscas nativas y para la mosca del mediterraneo Ceratitis 
capitata y mediante acciones de manejo se ha mantenido confinada esta 
mosca en algunas areas, evitando su dispersion. 

Se establecio un plan de contingencia para la eventual llegada al pais de 
moscas exoticas del genero Bactrocera y se definieron las areas de riesgo. 
Las acciones de monitoreo en puertos, aeropuertos y pasos fronterizos para 
detectar la presencia de estas moscas, han permitido establecer que el pais 
se encuentra libre de Bactrocera dorsalis Hendel y 8. carambolae Drew. 

Se mantuvieron abiertas las exportaciones a 10s Estados Unidos de frutas 
del genero Rubus, provenientes de las areas vigiladas de la Sabana de Bogo- 
ta y el Valle de Sogamoso (Boyaca). Igualmente, se mantuvo la red de 
monitoreo en el pais para moscas nativas y moscas del mediterraneo com- 
puesta por 1.964 trampas Jackson y 1.969 trampas McPhail y se actualize 
el inventario de moscas nativas del genero Anastrepha del pais. 

Se capacitaron 432 profesionales de las Umata y asistentes tecnicos, sobre 
las metodologias para el manejo de las moscas de las frutas. 

*:* Ornamentales 

Se obtuvo credibilidad por parte de APHIS, sobre el manejo fitosanitario, 
realizado a traves de la campaiia de prevencion de la roya blanca, al oficializar 
el acuerdo cuarentenario entre Estados Unidos y Colombia para proteger las 
exportaciones de pompones y crisantemos. 

Actualization metodologica para el control tecnico de problemas fitosanitarios 
exoticos en material de propagacion vegetal de ornamentales, mediante la 
elaboracion de un manual, que permite completar el status fitosanitario en 
ornamentales, el cual constituye la principal herramienta de 10s paises para 
tener poder de negociacion comercial, en el marco de la organizacion mun- 
dial del comercio OMC. En este proposito se utilizo el sistema de informa- 
cion geografica SIG para la ubicacion de predios dedicados a la floricultura 
de exportacion. 

*:* Manejo Sanitario en Piiia en Santander 

La campafia se adelanto en 10s municipios de Lebrija, Giron, Rionegro, San 
Gil, Barichara y 10s Santos, en la cual se obtuvieron 10s siguientes resulta- 
dos: se determino que el gusano de la fruta Melanoloma viatrixH. se hallaba 
en toda el area piiiera, con niveles de infestation de 54%. Gracias a las 
acciones de la campaiia, este nivel se redujo a 7%, lo cual evito una perdida 



anual de $14.000 millones. De otra parte, se identifico el sinfilido Scutigerella 
inmaculata, 10s nematodos Pratylenchus sp. y Helicotylenchus sp. que cau- 
san serios daiios a la raiz; se evaluo el daiio de la chochinilla harinosa 
Dysmecoccus brevips; se identifico el acaro de las hojas, Dolycotetranichus 
floridanus, per0 a la fecha no se tiene identificado su daiio. Ademas, se 
evaluo el efecto nocivo de las malezas y se determino su forma de control y 
epoca. 

lnsumos Agricolas 

En ejecucion de 10s convenios con el sector privado ICA- ANDI, Produccion 
Limpia (Ministerio del Medio Ambiente), PIC (Productos que requieren con- 
sentimiento previo para su comercializacion), se desarrollaron acciones 
orientadas a fortalecer el area de lnsumos agricolas, en concordancia con 
las politicas mundiales para el comercio y uso de plaguicidas. 

Se expidieron 10s siguientes registros: venta de fertilizantes 11 8, venta de 
plaguicidas 86, empresas productoras 33, empresas importadoras 40, de- 
partamentos tecnicos 5 y laboratorios de control de calidad 7. 

Un aspect0 de especial importancia es el Plan Fronteras, el cual tiene como 
objetivo determinar la problematica y establecer relaciones con 10s paises 
para involucrar a 10s estamentos binacionales responsables de la sanidad, 
para evitar contrabando, falsificacion y adulteracion de 10s insumos. Se tra- 
bajo con Ecuador, Frontera con Nari Ao y con Venezuela, frontera con Norte 
de Santander. 

En muestras de agroquimicos y agrobiol6gicos provenientes de todo el pais, 
se realizaron 7.000 analisis que incluyeron parametros fisicos y quimicos, 
asi como de compatibilidad de agroquimicos. 

Se visitaron 40 empresas y laboratorios privados que formulan 10s productos 
registrados como insumos agricolas. 

Como resultado de esta accion, se detectaron problemas de calidad en 10s 
insumos y se definieron las acciones correctivas en el ambito de produccion, 
metodos de ensayo y comercializacion. 

Semillas 

Se analizaron 10s resultados de las pruebas de homogeneidad, distinguibilidad 
y estabilidad de las variedades de la especie tabaco negro y rubio, tipo virginia 
denominadas COLTABACO 1 y TRC1-96 respectivamente. Se concluyo que 
son variedades nuevas, distintas, homogeneas y estables, por lo tanto se le 



otorgo certificado de obtentor a las Compaiiia Colombiana de Tabaco S.A. y 
Tabacos Rubios de Colombia S.A. 

En octubre de 1998 se public6 la segunda gaceta de variedades vegetales 
protegidas la cual contiene toda la informacion referente a solicitudes, deno- 
minaciones de variedad, otorgamiento de certificado de obtentor, rechazo de 
solicitudes, entre otros. 

Se acreditaron 41.579 toneladas de semilla certificada distribuidas asi: algo- 
don 668, sorgo 1339, arroz 34.988, maiz 1.637, mani 10, soya 1940, frijol7, 
y papa 990. El area inscrita para produccion fue de 1.018 hectareas, se 
espera que con esta semilla certificada se siembren 433.896 hectareas. 

Se recibieron 46 solicitudes de derechos de obtentores de variedades vege- 
tales: algodon 15, clavel 1, rosa 29 y limonium altaica 1. Se otorgaron 34 
certificados: alstroemeria 1, clavel4, crisantemo 6, rosa 22 y tabaco 1. 

En cuanto a registro de productores, importadores y exportadores de semi- 
llas se obtuvieron 10s siguientes resultados: 

- Siete productores de semilla certificada, para 10s cultivos de algodon, 
arroz, ajonjoli, avena, sorgo, soya, frijol, maiz, papa, trigo, cebada. Para 
un total de 85. 

- Nueve importadores para 10s cultivos de hortalizas, palma africana, fruta- 
les, plantas forrajeras, algodon, arroz, maiz y sorgo, soya, forestales y 
papa. Para un total de 158. 

- Cuatro exportadores para 10s cultivos de arroz, hortalizas, maiz, sorgo y 
plantas ornamentales, pastos y flores. Para un total de 34. 

Recursos Geneticos y Bioseguridad 

0:. Recursos Geneticos 

En desarrollo del Convenio Tripartito MINAGRICULTURA-ICA-CORPOICA, 
para financiacion, conservacion y manejo tecnico de 10s bancos de 
germoplasma se logro la conservacion adecuada de: 20.633 accesiones 
vegetales, 2.31 9 bovinos de razas criollas, 1.112 ovinos de razas criollas 
y naturalizadas, 373 ejemplares cuniculas, 46 porcinos de las razas criollas 
zungo y casco de mula, 20 colmenas apicolas, 834 cepas de microorganismos 
(virus, hongos y bacterias) beneficos y patogenos. Este material constituye 
materia prima para la investigacion agropecuaria actual y potencial del 
pais y es un recurso estrategico de negociacion, en el ambito nacional e 
internacional. 





*:* Bioseguridad 

El ICA para asumir las funciones que le competen en bioseguridad, inicio un 
proceso de divulgacion sobre la importancia de este nuevo campo. Mediante 
concertacion con 10s actores relacionados, establecio las primeras medidas 
para regular y controlar las actividades con organismos modificados 
geneticamente (transgenicos). Fruto de este trabajo son 10s siguientes lo- 
gros: 

Elaboracion de la normatividad para la regulacion y control de la introduc- 
cion, uso, manejo y liberacion de organismos transgenicos al ambiente, la 
cual se oficializo a traves de dos instrumentos fundamentales: 

- El Acuerdo N"3198, de la Junta Directiva del ICA, por el cual se crea el 
Consejo Tecnico Nacional para la introduccion, produccion, liberacion y 
comercializacion de organismos modificados geneticamente (OMG), de 
uso agricola. 

- La Resolucion No. 3492198, por la cual se reglamenta y establece el 
procedimiento para la introduccion, produccion, liberacion y 
comercializacion de OMG y se dictan otras disposiciones. 

Dicha normatividad, permite al pais aprovechar las ventajas de las plantas 
transgenicas y a la vez, prevenir, minimizar, mitigar y controlar 10s riesgos 
potenciales para la salud humana, el medio ambiente y la produccion 
agropecuaria, derivados del uso y manejo de estos productos de la 
biotecnologia. 

5.2 Sanidad Animal 

Diagnostic0 Prevencion y Control 

9 Fiebre Aftosa 

Se conservo como area libre sin vacunacion el Nor-Occidente del Choco y 
como area libre con vacunacion el Uraba Antioquer'io, Se logro mantener 
como zonas indemnes el departamento de Amazonas, el Sur del Choco y el 
Archipielago de San Andres y Providencia. 

Se preparo la propuesta acorde con 10s requisitos sanitarios internacionales 
para presentar a la Oficina lnternacional de Epizootias, con el fin de lograr la 
certification de la Costa Atlantica Colombiana y el departamento de Antioquia, 
como zona libre con vacunacion, lo que permitira que esta importante zona 
ganadera del pais acceda en corto plazo al mercado internacional pecuario. 



En coordinacion con el gremio de ganaderos, se logro aumentar la inmuni- 
dad de la poblacion bovina, habiendo alcanzado coberturas superiores al 
70%, en el ambito nacional. 

Se establecieron 9 puestos de control de movilizacion en puertos, aeropuer- 
tos y carreteras para la proteccion de areas libres y de zonas de frontera y se 
implement6 el control sanitario en 42 ferias comerciales y 19 subastas en 
todo el territorio nacional. 

9 Brucelosis Bovina 

Se elaboro el Proyecto de Prevencion Control y Erradicacion de la Brucelosis 
Bovina en Colombia, en alianza con 10s productores y agremiaciones. Se 
actualize la legislacion para la prevencion y control mediante Resolucion 
00286 del 16 de febrero de 1999. Lo anterior permitira involucrar de forma 
clara en el proceso de erradicacion a 10s departamentos, ganaderos, UMATA 
y asistentes tecnicos particulares para el logro de 10s objetivos propuestos. 

La Agencia lnternacional de Energia Atomica, AlEA acepto oficialmente el 
proyecto "Evaluacion comparativa de metodologias de alta sensibilidad 
inmunoenzimaticas y de PCR para el diagnostico de BRUCELLA Abortus". 
Igualmente, se recibio la distincion, otorgada por el mismo organismo, de 
Laboratorio reconocido, al ser uno de 10s 6, entre 43 laboratorios internacio- 
nales, que cumplio con 10s estandares exigidos para el diagnostico de Brucella 
abortus mediante la metodologia de ELlSA indirecta. 

9 Tuberculosis Bovina 

Se efectuo sacrificio de todos 10s bovinos reactores positivos a Tuberculosis 
en la Costa Atlantica, Sabana de Bogota, Nariiio y Caqueta indemnizando a 
10s propietarios de 10s mismos. 

Rabia Bovina 

Como Laboratorio lnternacional de Referencia Diagnostica se procesaron 26 
muestras procedentes del Ecuador (2 Caninas, 19 bovinas, 2 porcinas, 1 de 
primate, 1 de quiroptero y 1 humana), que se encuentran en proceso de 
tipificacion antigenica. lgualmente se procesaron 94 muestras encefalicas 
determinandose positividad en 8/55 muestras de las especie canina (14.5%) 
en el departamento de Bolivar y 2 en Cordoba. Mientras que la rabia bovina 
se present0 en 2/22 muestras (9%) en el departamento de Sucre. 

+:* Enferrnedades Aviares 

Para la deteccion de anticuerpos de Newcastle, Bronquitis Infecciosa, 
Gumboro y enfermedades exoticas, como Pneumovirus y Leucosis, se 



implementaron tecnicas de ELISA, situacion que favorecio el control de ries- 
gos provenientes de la comercializacion internacional de aves. 

Se organizo un cepario de E. Coli, con material proveniente de diferentes 
regiones, lo cual contribuyo a la caracterizacion de este microorganismo 
como responsable de la problematica respiratoria aviar. 

El estudio para la deteccion serologica de reactores at virus de influenza 
aviar, permitio verificar y comprobar la ausencia de reactores a la enfermedad 
en Colombia. 

*:* Enfermedades Porcinas 

Se elaboro el Proyecto de Prevencion Control y Erradicacion de Peste Porcina 
Clasica en Colombia, en alianza con 10s productores y agremiaciones, el 
cual dara un soporte legal suficiente para el logro de 10s objetivos y para 
obtener fondos especiales para el programa. 

Como resultado de la concientizacion de 10s productores acerca de la impor- 
tancia de la enfermedad sindrome respiratorio y reproductivo porcino, PRRS, 
se evaluaron 655 muestras procedentes de Cundinamarca(7), Valle (4), 
Risaralda (6), Boyaca (2), Antioquia (7), Meta (4), Santander (I), Tolima (2), 
Atlantico (2)  y Caldas (I), de las cuales 144 (21 -98%) resultaron positivas a 
la prueba de ELISA. A la fecha, se han examinado 94 muestras efectuando- 
se aislamiento a nivel de tejidos en 27 y a nivel suero en 14. 

Se examinaron 26 muestras para diagnostic0 de Peste Porcina Clasica, 
encontrandose por la tecnica de inmunofluorescencia directa 3 casos positi- 
vos en muestras procedentes de Quindio, (2) casos positivos (municipio la 
Tebaida, zona de desastre) y el Valle (1) caso positivo (municipio de Trujillo). 

*:* Enfermedades Equinas 

Se elaboro el Proyecto de Prevencion Control y Manejo de la Encefalitis 
Equina Venezolana, en alianza con 10s productores y agremiaciones, con el 
cual se espera poder atender en forma oportuna cualquier caso sospechoso 
y evitar la presentacion de epizoodemias. 

La Encefalitis Equina Venezolana, se present6 en forma epidemica, en 10s 
departamentos de Casanare y la region de la Costa Atlantica, con un total de 
46 focos. Sin embargo la atencion oportuna de 10s brotes y el aumento de las 
coberturas de inmunizacion de equidos, impidieron la presencia de una epi- 
demia de mayores proporciones y la ocurrencia de casos en la poblacion 
humana. 

Se inicio el uso de tecnicas de aislamiento y tipificacion antigenica del virus 
de Encefalitis, lo cual permitio al pais consolidarse como Centro de Referen- 
cia Diagnostica para 10s paises andinos, Centro America y el Caribe. 



Dentro de la ejecucion del Convenio ICA-Fedequinas, se procesaron en Bo- 
gota, 825 muestras serologicas, 44 de las cuales resultaron positivas (5.33%) 
y a traves de la Red de Diagnostic0 en el ambito nacional se proceso un total 
de 5.1 50 muestras, resultando positivas 381 (7.39%). 

lnspeccion y Cuarentena 

Conjuntamente con la Aduana National, el lncomex y el Ministerio de Salud, 
se obtuvieron avances en la busqueda de alternativas orientadas al manejo 
de las retenciones de productos perecederos de origen animal. 

Se llevaron a cab0 reuniones internacionales para armonizar 10s requisitos 
zoosanitarios para el intercambio comercial de animales y de sus productos, 
con paises con 10s cuales Colombia mantiene comercio formal, especial- 
mente de carnicos, pollitos para reproduccion, bovinos, equinos y semen 
bovino. 

Se efectuo el control sanitario para la irnportacion de 49.966.634 kilogramos 
de origen animal para consumo humano, 28.602.746 kilogramos de materias 
primas y alimentos para animales, 7.108.1 35 kilogramos de cueros y carna- 
za bovina, 808.321 kilogramos de fibras animales, 1 .131.800 huevos para 
incubacion, 14.386.225 huevos para consumo humano, 829.974 pollitos de 
un dia, 1.918 animales en pie de especies mayores, 3.973 porcinos para 
sacrificio, 31 3.595 dosis de semen bovino y 3.61 1.704.701 dosis de vacunas 
para uso veterinario. 

Se realizaron 171 cuarentenas de animales importados a Colombia (792.770) 
pollitos de un dia, 714 bovinos, 300 equinos, 10.000 pavitos, 202 caninos, 
145 porcinos, lo cual complement6 la accion preventiva necesaria para prote- 
ger la sanidad animal del pais. 

Se Ilevo a cab0 el control sanitario para certificar las exportaciones de: 
36.205.698 kilogramos de productos de origen animal para consumo huma- 
no, 1.248.008 kilogramos de productos para uso industrial, 4.853.631 kilo- 
gramos de pieles y cueros de bovino, 43.337 kilogramos y 193.721 unidades 
de pieles de babilla, 2.536.143 kilogramos de juguetes caninos, 3.174.975 
litros de leche, 6.095.880 huevos para incubacion, 6.71 2.825 pollitos de un 
dia y 28.025 bovinos en pie. 

lnformacion y Vigilancia Epidemiologica 

El sistema de informacion y vigilancia epidemiologica, permitio recopilar la 
informacion concerniente a la situation sanitaria del area pecuaria nacional 
para conocer el estado de las enfermedades prevalentes en el pais, evaluar 



el riesgo de entrada de enfermedades exoticas y responder a las exigencias 
de informacion sanitaria de la OMC, OPS y del Grupo Consultivo del Progra- 
ma ICA-Usda. 

Se propicio la accion conjunta en fronteras con Venezuela, Panama, Ecua- 
dor y Brasil para el intercambio de informacion y alertas epidemiologicas 
encaminadas al control de brotes de encefalitis equina, fiebre aftosa y tuber- 
culosis, respectivamente. 

Se realizaron 10s disefios muestrales para la vigilancia seroepidemiologica 
de la fiebre aftosa en la Costa Atlantica y en zonas indemnes como el Guavio 
(Cundinamarca) y algunos municipios del Putumayo. Asimismo, el disefio 
muestral, mediante el cual se demostro la ausencia en el pais de la influenza 
en poblaciones aviares. 

lnsumos Pecuarios 

Se validaron seis tecnicas para la deteccion de residuos de productos vete- 
rinarios en productos y subproductos de origen animal dadas las exigencias 
del mercado internacional de alimentos sanos. Bajo este context0 el ICA 
espera ofrecer a 10s productores nacionales 10s servicios de certificacion de 
calidad, lo cual contribuira de manera significativa al increment0 de la gene- 
ration de divisas y por otra parte, se espera proteger a 10s consumidores 
nacionales del uso de alimentos que puedan causar problemas en su salud. 

En desarrollo del convenio ICA-Andi, se adelantaron acciones tendientes a 
fortalecer la supervision de la calidad de 65 productores de alimentos para 
autoconsumo, lo cual contribuye a la minirnizacion de riesgos para la salud 
humana y la produccion animal, evitando el empleo de ingredientes o sustan- 
cias potencialmente dafiinas. 

Siendo la calidad de 10s insumos pecuarios el objetivo fundamental que per- 
siguen tanto el productor como el ICA, la entidad enfoco sus acciones al 
auditaje de laboratorios productores de medicamentos y biologicos, de las 
plantas productoras de alimentos para animales, ambito en el cual se aplica- 
ron las buenas practicas de manufactura (medicamentos y biologicos) y bue- 
nas practicas de fabricacion de alimentos para animales, actividad que 
repercutio en el comercio internacional y en la eficiencia y eficacia de 10s 
productos de consumo national. 

6. INSTITUTO NACIONAL DE PESCA Y ACUICULTURA - INPA 

Las acciones y proyectos del lnstituto Nacional de Pesca y Acuicultura - 
INPA, estan enmarcadas en tres grandes programas: Desarrollo Tecnologico 



e lnvestigacion, Fomento a la Pesca Artesanal y Adrninistracion de 10s Re- 
cursos Pesqueros 

6.1 Desarrollo Tecnologico e Investigaci6n 

lnvestigacion en recursos pesqueros 

Durante el segundo semestre de 1998, se elaboro la propuesta de cuotas y 
medidas de manejo pesquero para ser aplicadas en el afio 1999 y se conti- 
nuo con el programa de seguimiento al recurso pesquero en 10s principales 
centros de acopio del pais. 

En la region marina se ejecutaron 10s proyectos de prospeccion de bancos 
de pesca en el pacific0 con cofinanciacion de COLCIENCIAS, evaluacion de 
la pesqueria de camaron de aguas profundas y someras con la Industria, 
valoracion del potencial del caracol en el area de Regimen Comun Colombia- 
Jamaica, prospeccion de caladeros para la pesca artesanal en el Golfo de 
Morrosquillo con OCENSA- VECEP y la validacion de nuevas tecnologias 
con el uso de refugios artificiales para la langosta. 

En la parte continental se ejecutaron 10s proyectos de manejo pesquero de 
la Baja Orinoquia con COLCIENCIAS y PRONAlTA, del Embalse de El Pra- 
do y rio Sinu. Adicionalmente se formularon y presentaron 6 proyectos de 
investigacion para el desarrollo tecnologico de la pesca a PRONAlTA y uno 
a COLCIENCIAS para la evaluacion pesquera en el Caribe. En la presente 
vigencia han continuado las actividades de seguimiento al recurso pesquero 
(monitoreo) y las relacionadas con 10s proyectos aprobados con COLCIENCIAS 
(2), PRONATTA (3) ycon OCENSA (1). 

Se inicio el proyecto de evaluacion del potencial del caracol en el Caribe con 
la Industria, se entrego el documento para manejo del recurso piangua en el 
Pacifico, se present6 a Cancilleria Nacional el informe final sobre perspecti- 
vas de la pesca del caracol pala en el area de Regimen Comun con Jamaica, 
se realizo el seguimiento a la veda del camaron en el Pacifico, se culminara 
la validacion economica del uso de refugios artificiales para la pesca de lan- 
gosta en la Guajira y se entregara el informe final de evaluacion y manejo de 
10s recursos pesqueros de la cuenca del rio Sinu, para la toma de decisiones 
relacionadas con la problematica de la construccion de la represa de Urra. 

Como proyecciones para el afio 2000, se pueden enumerar algunas activi- 
dades como la iniciacion (si son aprobados por PRONATTA) de 10s proyec- 
tos de investigacion para el desarrollo tecnologico presentados a este 
Programa; la valoracion del potencial de pargos en cofinanciacion con 
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i COLCIENCIAS; formulacion del proyecto integral interinstitucional del Gol- 
fo de Uraba; y, el desarrollo de actividades de pesca comercial exploratoria 
para pesca blanca en el Pacifico, en convenio con el gobierno de Espaiia y 
la industria national. 

lnvestigacion en Recursos Acuicolas 

En acuicultura continental, durante el segundo semestre de 1998 continua- 
ron las investigaciones en tecnicas de reproduccion de especies nativas: 
bagre rayado, capaz, yaque, coporo, coroncoro negro y coroncoro mono 
y en la toma de informacion biologico pesquera del patalo, peje y pacora. 
En cuanto a patologia, continuo la investigacion en la identificacion de para- 
sitos externos y bacterias en peces de cultivo, en las diferentes etapas de 
desarrollo. 

En la Estacion Piscicola de Repelon, se adecuo el laboratorio de microalgas 
y se realizaron ensayos con aliment0 vivo y concentrado para determinar 
niveles de proteina para la nutricion de bocachico; y, continuaron las investi- 
gaciones en criopreservacion de semen de cachama y bagre rayado en La 
Terraza (Meta). 

Se evaluaron geneticamente dos lineas de tilapia roja en dos sistemas de 
cultivo, encontrando diferencias en 10s patrones de crecimiento superior en 
la linea del INPA para ambos sistemas. 

Se continuo con la evaluacion del impact0 ambiental de la introduccion de la 
langosta de agua dulce, observando que no afecta al bocachico ni en estado 
adulto ni en etapa juvenil, per0 s i  a las larvas en laboratorio. 

En acuicultura marina y en la region Caribe, se determino la validation tecni- 
ca y economica del cultivo de la ostra de mangle, para ser transferida al 
sector productivo. Se present6 a Colciencias el proyecto de reproduccion del 
pargo, obteniendose la cofinanciacion para 1999; y, se preparo el proyecto 
para el control del ciclo reproductor del robalo para su ejecucion en 1999. 

En el Pacifico continuaron las investigaciones sobre cultivo experimental de 
peces en jaulas y encierros, asi como el cultivo experimental de moluscos. 

En el primer semestre de este a60 ha continuado la investigacion sobre 
reproduccion y biologia pesquera del peje y patalo en el Alto Magdalena y de 
reproduccion y nutricion de especies nativas de 10s Llanos Orientales: yam& 
coporo, yaque y bagre rayado. En Repelon se continuo con la toma de infor- 
macion y adaptacion de la pacora. 



6.2 Fomento a la Pesca Artesanal y la Acuicultura 

Pesca Artesanal 

Durante el segundo semestre de 1998 y el primer0 de 1999 se ha continuado 
la caracterizacion de la actividad pesquera en 10s municipios y localidades 
cubiertas por las Oficinas INPA. Para finales de 1999 se espera contar con 
10s diagnosticos municipales pesqueros de Turbo, Tolu, Monteria, Magangue, 
Puerto Boyaca, Barrancabermeja, Puerto Carretio, Tumaco, Buenaventura y 
Bahia Solano. 

En el Pacifico, se pusieron en operacion 5 Centros Pesqueros de Acopio 
(CAPA), 10s cuales estan apoyando las actividades de las comunidades 
pesqueras principalmente de Charambira y Juanchaco en el municipio de 
Buenaventura. Se logro la operatividad de embarcaciones "doble proposito", 
facilitandole al pescador una red de asesoramiento en todas las actividades 
pesqueras. Y, dentro del programa de sustitucion de artes, se capacitaron en 
construccion de artes y metodos de pesca a 750 pescadores, con cuya 
capacitacion de lograron elaborar 154 artes. 

En el Caribe colombiano, en la Cienaga Grande de Santa Marta, se continuo 
con el fortalecimiento de las organizaciones pesqueras, principalmente en lo 
que atatie al manejo postcaptura del recurso pesquero y su comercializacion. 
En el Golfo de Morrosquillo fue presentado a 10s municipios de San Antero, 
San Onofre y Tolu el proyecto sobre el manejo integrado de zonas pesqueras, 
para su analisis, aprobacion, cofinanciacion y ejecucion. 

Acuicultura Rural 

El INPAviene desarrollando el foment0 de la acuicultura a traves de 22 de las 
36 Oficinas y 7 Estaciones Piscicolas que posee en el ambito national. 

Entre las principales actividades realizadas, se encuentra la realizacion del 
diagnostic0 acuicola municipal en Buenaventura, Quibdo, Palmira y Popayan. 
La Oficina del INPA en Popayan continuo el seguimiento a cuatro comunida- 
des indigenas del Cauca, gracias a la vigencia de un convenio con el SENA. 

Se culmino el analisis financier0 y economico de 10s 3 paquetes productivos 
de cultivo de peces (trucha, cachama y mojarra roja), ya validados tecnica y 
socialmente, 10s cuales se aplican en 65 proyectos demostrativos asi: Costa 
Atlantica (30), Costa Pacifica (11), y continental (24). Estos proyectos con- 
taron con asistencia tecnica, capacitacion y suministro de alevinos median- 
te la realizacion de convenios de cooperacibn interinstitucional entre 
organizaciones comunitarias y entes territoriales y nacionales. 



En cuanto a la realizacion de eventos de capacitacion en tecnicas de cultivo, 
postproduccion, procesamiento y comercializacion, las Estaciones Piscicolas 
apoyaron la ejecucion de 30 cursos, beneficiandose aproximadamente 600 
personas; se brindo pasantias a 12 universitarios y 5 funcionarios de entida- 
des; y, se logro beneficiar a aproximadamente 1.350 personas mediante la 
realizacion de dias de campo. 

En lo que tiene que ver con la produccion de alevinos, las 7 Estaciones 
Piscicolas existentes vienen produciendo alevinos de especies nativas como 
bocachico, cachama, yamu, bagre y de especies exoticas como trucha, 
carpa, mojarra roja y plateada; con una proporcion para el foment0 del55%, 
repoblamiento 40% y el 5% para la validacion de paquetes productivos en 
dichas estaciones. 

Las especies nativas producidas entre larvas y alevinos son: 2 millones de 
bocachico, 1 millon de cachama, 3.000 de coporo y 2.000 de yamu. En 
alevinos de especies exoticas: 1,5 millones de mojarra roja, 1 millon de mojarra 
plateada, 75.000 de carpa y 35.000 de trucha. 

Se viene realizando repoblamiento de aguas de uso publico naturales y arti- 
ficiales con especies nativas como bocachico, lisa, lebranche, cachama y 
trucha entre otras, con el fin de mantener o incrementar la produccion y la 
poblaciones de recursos pesqueros en 10s cuerpos de agua susceptibles de 
ser aprovechados con fines comerciales o de autoconsumo. En el periodo 
citado se han llevado a cab0 actividades de repoblamiento principalmente en 
las cienagas de 10s departamentos de Bolivar, Atlantico, Sucre, Cesar, el rio 
Meta y las quebradas de Santander. 

6.3 Administracion de 10s Recursos Pesqueros y de la Acuicultura 

Las acciones inherentes a este programa tienen una cobertura nacional. 
Entre las principales actividades y resultados alcanzados en el segundo se- 
mestre de 1998, en lo que tiene que ver con la normatizacion ylo ajuste de la 
reglamentacion de la actividad pesquera y acuicola, se encuentran: 

Ajuste de la reglamentacidn de Camaron de Aguas Someras. 

Modificacion del Acuerdo NO0005 de 1993 relacionado con la reglamenta- 
cion Chinchorro ojona y menuda y la prohibicion del "deslizado" y la regla- 
mentacion de artes y metodos pesqueros en el Embalse del Guajaro. 

Ajuste, modificacion y actualizacion de la reglamentacion de tallas mini- 
mas, artes y metodos pesqueros e implernentacion de una veda en la 
cuenca de la Orinoquia. Y 

Definicion de las caracteristicas de embarcaciones para el desarrollo de 
la pesca artesanal. 



Durante el primer semestre de 1999 se ha venido trabajando en la reglamen- 
tacion de la talla minima de captura para el recurso Piangua; asi como en la 
actualizacion de la reglamentacion de tallas minimas para 10s recursos de la 
zona de la Amazonia Colombiana. De otro lado, se han realizado reuniones 
de concertacion con comunidades pesqueras y entes gubernamentales para 
definir la veda del bocachico en la Cuenca Magdalenica. 

En cuanto al registro de 10s instrumentos relacionados con la administracion 
y regulacion de la actividad pesquera, se han otorgado 137 permisos, 
carnetizado aproximadamente 4.000 pescadores artesanales y a 64 dedica- 
dos a la pesca deportiva, expedido 15.500 salvoconductos de movilizacion y 
realizado 60 registros de artes de pesca. 

En coordinacion con entes territoriales y la Policia Nacional se han venido 
desarrollando acciones de control a las vedas, al uso de artes y metodos de 
pesca ilicitos, tallas minimas de captura y comercializacion y, en general visi- 
tas y operativos de verificacion de cumplimiento de normas reglamentarias, 
asi: 1.729 salidas a plazas de mercado, centros de acopio, sitios de desem- 
barque, etc.; 39 decomisos de productos pesqueros y 54 de artes de pesca. 

Actualmente se encuentran en vigencia las siguientes vedas: Del bagre pin- 
tad0 o tigre (primer periodo) en la Cuenca del Magdalena (1 "a1 30 de mayo), 
que comprende 10s rios Cauca, San Jorge y Magdalena. De especies de 
consumo en la Orinoquia Colombiana (1 " de mayo a130 de junio), a partir de 
la cual se prohibe la comercializacion, el transporte y acopio. De peces 
ornamentales ( l o  de mayo a130 de junio) en 10s departamentos de Arauca, 
Vichada y Guainia. Sin embargo, teniendo en cuenta las limitantes 
presupuestales existentes, la presencia lnstitucional solo se ha realizado en 
las zonas de influencia de las Oficinas INPA, sin lograr obtener un mayor 
cubrimiento. 

De igual manera, en el mes de septiembre de 1998 se formulo y present6 al 
PLANTE para su cofinanciacion, en coordinacion con CORPOAMAZONIA, 
una propuesta de proyecto para el Plan de Ordenamiento Pesquero para el 
departamento del Putumayo, el cual ya fue aprobado y actualmente se en- 
cuentra en proceso de ajuste y tramite. 

7. CENTRO DE INVESTIGACIONES DE LA ACUICULTURA 
DE COLOMBIA - CENIACUA 

En la actualidad el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural ha venido 
financiando al sector acuicultor colombiano en el area de desarrollo tecnol6- 
gico y transferencia de tecnologia, de tal manera que se posibilite a este 
importante sector economico nacional participar con su positivo impact0 de 
empleo y generacion de divisas para el pais. 



Es asi como actualmente se viene apoyando con la suscripcion de un conve- 
nio de Cooperacion Tecnica y Cientifica al Centro de lnvestigaciones de la 
Acuicultura de Colombia - CENIACUA, entidad de investigacion adscrita a 
ACUANAL, quien viene ejecutando el "Programa de Innovation, Desarrollo 
Tecnologico y Cientifico para la Seleccion y Mejoramiento Genetico en Ciclo 
CerradoJ'de camarones Paneidos producidos en Colombia, por un valor de 
$200 Millones de la vigencia fiscal 1998. 

Este Programa de Investigation es a largo plazo y su fin es obtener una 
variedad de camaron cultivado en Colombia de la variedad /? Vanammei, 
resistente al virus del "TauranNHP para TSV. 

Los recursos aportados por el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural en 
el convenio vigente se destina para el fortalecimiento de la capacidad 
diagnostica de CENIACUA, mediante la adquisicion de materiales, reactivos, 
sondadas geneticas, insumos, equipos de laboratorio y apoyo de personal 
cientifico y tecnico que se requiere para 10s analisis necesarios contempla- 
dos en el Programa de Mejoramiento Genetico, lo mismo que el fortaleci- 
miento del Sistema de informacion y la capacitacion del recurso humano y 
transferencia de tecnologia a 10s usuarios en finca y el sector en general. 

A la fecha de este documento (julio de 1999), CENIACUA se encuentra en- 
frentando, bajo un Plan de Contingencia Sanitaria, el ataque de un virus exo- 
t i c ~  denominado WSSV en la Costa Pacifica Colombiana. Lo que a posibilitado 
tener medios para el analisis de laboratorio y tecnicas de diagnosticos 
confiables para rnonitorear este nuevo factor de incalculable impact0 negati- 
vo en lo economico para la industria cultivadora de Camaron en Colombia. 

8. CORPORAC~ON NACIONAL DE INVEST~GAC~ON Y FOMENT0 
FORESTAL - CONIF 

Durante el II semestre de 1998 y el I sernestre de 1999 CONlF ha trabajado 
en 11 proyectos cuya ejecucion tuvo un costo de $1.314.7 millones. Por 
entidades contratantes, el 44% del valor ejecutado correspondio a proyectos 
financiados por el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, el 22% a pro- 
yectos del Ministerio del Medio Ambiente, 34% a proyectos de otras entida- 
des nacionales e internacionales 34%. 

8.1 Proyectos Conif-Minagricultura 

Programa de Transferencia de Tecnologias Forestales y Agrofo- 
restales a traves de la UMATAS. 

Se ejecuto la tercera fase de este programa planeado para ser ejecutado en 
4 afios. El proyecto que en el liltimo aiio invirtio $1 50.6 millones obtuvo 10s 
siguientes resultados: 



+ Capacitacion a 10s Tecnicos de las Umatas 

Se capacito mediante dos ciclos de seminarios-talleres a 80 extensionistas 
de 40 UMATAS de 10s Departamentos de la Orinoquia y el Cauca, Valle y 
Tolima y se les dot6 de material tecnico, 7 guias especialmente preparadas 
para la region, un set de diapositivas y un portafolio de actividades de exten- 
sion. Con las 46 Umatas de la zona andina capacitadas en la I fase y 72 
Umatas en la II fase son 230 10s municipios y 336 10s extensionistas que se 
han beneficiado hasta el momento con la capacitacion. 

*:* Difusion de lnformacion Forestal 

A traves de la Red de lnformacion Tecnica sobre Foresteria para apoyo a la 
Extension y la lnvestigacion RIFTA, creada especialmente para el programa. 
En el ljltimo aiio la red se extendio a 10s departamentos de la Orinoquia, Sur 
del Valle, Cauca y Nariiio, quedando conformados 8 centros de documenta- 
cion que constituyen 10s nodos en esta region que recibieron capacitacion, 
base de datos y adiestramiento para trabajar en la red. Hoy por hoy es la Red 
mas amplia que existe en el pais a nivel de transferencia de material tecnico 
y de extension en el sector agropecuario, con una cobertura del90% de 10s 
departamentos. La inversion sera de $ 150 millones en el 1111999 y $300 
millones en el 2000. 

*:* Programa de Foresteria y Agroforesteria como Alternativa para la Sustitu- 
cion de Cultivos llicitos 

Este programa se inicio en agosto de 1996, orientado a capacitar a 10s tec- 
nicos de las UMATAS de 13 municipios de 10s departamentos de Guaviare, 
Caqueta, Putumayo y Meta y a asistir tecnicamente a las comunidades para 
el disetio y establecimiento de proyectos forestales y agroforestales demos- 
trativos en 10s municipios afectados por 10s cultivos ilicitos. 

El programa, concluyo en enero de 1999 su fase de Plan Piloto, con una 
asignacion de $139.4 millones. En total el proyecto establecio 60 arreglos 
agroforestales que incluyen especies maderables, caucho, frutos amazonicos 
y cultivos de pancoger, en 13 municipios, con participacion de 51 comunida- 
des y 75 has plantadas. Los calculos financieros del programa permitieron 
establecer que existen arreglos agroforestales en la region que alcanzan rendi- 
mientos reales hasta del20%, muy atractivos para este tipo de actividades. 

Concluida la fase de Plan Piloto, el Ministerio de Agricultura y Desarrollo 
Rural aspira que CONlF pueda pasar a la fase de promotion e implementation 
de proyectos silvoindustriales en las areas de sustitucion de cultivos ilicitos, 
apoyada por el Plan Colombia. Con este fin se tiene estructurado un proyec- 
to de $9.1 33 millones, cuya inversion en el primer aiio seria de $756 millo- 



nes, beneficiando 12 municipios de tres departamentos: Guaviare, Caqueta 
y Putumayo. 

*:* Programa lnvestigacion en Semillas de Especies Forestales Nativas- 
INSEFOR 

El proyecto apoyo en elaboracion de la propuesta y del Plan Estrategico 
para el Mejoramiento Genetico para las especies nativas Cordia alliodora y 
Tabebuia rosea, cuyas actividades ya se iniciaron con 10s socios de la Coo- 
perativa en la Costa Norte, a saber: CORMAGDALENA, REFOCOSTA y 
PIZANO. 

Puso en funcionamiento el Laboratorio de lnvestigacion en Semillas Foresta- 
les con investigaciones en laboratorio de 20 semillas de especies nativas 
forestales, de las cuales ya se han elaborado protocolos para 10 de ellas. 

Desde que se inicio el proyecto se han identificado y clasificado 120 fuentes 
semilleras en todo el pais, que actualmente sirven de soporte para la produc- 
cion de material genetico de buena calidad para 10s programas de reforestacion 
del pais. 

Adicionalmente, se ha apoyado tecnica y financieramente, el manejo de 5 
fuentes semilleras: dos de la CVC, una de CORNARE, una de CVS y otra de 
Aguas de Manizales. 

Se ha realizado el seguimiento y mantenimiento a 6 plantaciones producto- 
ras de germoplasma, establecidas en la primera fase del programa. Tres en 
la Costa Atlantica ( Ochroma lagopus, Schizolobium parahybum y Cordia 
gerascanthus) y tres en Caldas (Retrophyllum rospigliossi, Prumnopitys 
montana y Podocarpus oleifolius). 

Asi mismo, en el I semestre de este aiio se ha invertido en la adecuacion de 
infraestructura para un Banco de Semillas de especies nativas en CONIF, 
que comenzara a abastecer al sector forestal en el II Semestre de 1999. 

El proyecto en el componente de Inforrnacion y divulgacion tecnologica ha 
estructurado dos bases de datos para el servicio de 10s usuarios: Una base 
de datos ESPEFOR con informacion basica sobre semillas de 49 especies, 
incluyendo su oferta y demanda. En el ultimo at70 se ha estado alimentando 
la base datos y se ha elaborado una encuesta sobre oferta y demanda cuya 
informacion pronto estara a disposicion de 10s usuarios. Y otra base de da- 
tos FUESEMILL donde se tiene toda la informacion sobre las fuentes semilleras 
que ha venido identificando y clasificando el proyecto, la cual se encuentra 
disponible para consults. 



Durante el proximo aiio legislative el Ministerio de Agricultura y Desarrollo 
Rural en Convenio Especial de Cooperacion Tecnica y Cientifica tiene presu- 
puestado continuar con las labores del Programa tal como esta previsto en la 
Ley del ClF. La inversion sera de $1 50 millones en el 1111 999 y $300 millones 
en el 2000. 

Programas Nuevos 

*:* Plan de Manejo lntegrado de Plagas y Enfermedades Forestales 

Con la financiacion del Banco Mundial y dentro del Programa de Proteccion 
Forestal, CONlF ha estructurado un Plan de Manejo lntegrado de Plagas y 
Enfermedades Forestales, el cual ha identificado ocho (8) proyectos priorita- 
rios, para iniciar su ejecucion en el presente aAo. CONlF tiene proyectado 
presentar el Plan para financiacion por el Programa de Ciencia y Tecnologia 
Agropecuaria del Minagricultura. Segun el Plan se tiene presupuestado para 
el primer aAo una inversion de $650 millones. 

*:* Plan Nacional de lnvestigaciones en Caucho Natural 

Con financiacion del Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural en 1998, 
se identificaron 10s temas y proyectos prioritarios, 10s cuales requieren su 
pronta implernentacion, dada la gran importancia y prioridad que tiene este 
cultivo, especialmente para las areas de mayor conflict0 en el ambito na- 
cional. CONlF ha presentado a consideracion del Ministerio una propuesta 
para iniciar estas actividades, cuya inversion del primer afio seria de $350 
millones. 

En total se tiene presupuestado, para el segundo semestre de 1999 y el aAo 
2000, ejecutar convenios con el Ministerio de Agricultura y Desarrollo rural 
por un valor de $1.600 millones de pesos de 1999. 

9. CORPORACION COLOMBIA INTERNACIONAL - CCI 

9.1 lnventarios Tecnologicos 

Con la realization de estos inventarios tecnologicos, la CCI busca generar 
un programa de desarrollo tecnologico hortofruticola centrado en aquellos 
aspectos que son estrategicos para el pais. Los temas identificados como 
prioritarios constituyen un marco de referencia para apoyar la toma de deci- 
siones sobre proyectos y tareas de investigacion y transferencia de tecnolo- 
gia en el sector de frutas y hortalizas acorde con las nuevas exigencias de 
10s mercados internacionales. 



Las investigaciones que se le han realizado a 10s inventarios tecnologicos 
adelantados en 10s departamentos del Magdalena, Meta y Valle del Cauca 
tuvieron en cuenta varios criterios, entre ellos que tuvieran una participation 
importante en la produccion regional, que tuvieran potencial de mercados y 
que fuera posible mejorar 10s sistemas de produccion. 

9.2 Banco de Proyectos 

Teniendo como punto de partida el gran insumo que ha sido generado por 10s 
inventarios tecnologicos, el cual es bhsicamente una respuesta a las princi- 
pales necesidades tecnologicas planteadas por actores regionales (produc- 
tores, industriales, comercializadores e investigadores), se diseio un modelo 
sencillo de banco de proyectos compatible con 10s formatos usados por 
entidades de financiacion como el Departamento Nacional de Planeacion, 
COLCIENCIAS, PRONATTA, SENA y el Banco de la Republics. Hasta abril 
de 1999, se contaba, en total, con 11 7 proyectos. Se espera que mas ade- 
lante Sean incorporados al Banco 10s proyectos elaborados por otras areas 
de la Corporacion, tales como calidad, gestion empresarial y sistemas de 
informacion. 

9.3 Parcelas de Prueba 

Buscando contribuir a la generacion de un sector agroalimentario cornpetiti- 
vo y rentable, el area de Desarrollo Tecnologico de la CCI viene proponiendo 
modelos innovativos de desarrollo agricola, promoviendo el uso de nuevas 
variedades, con el fin de generar alternativas viables para 10s agricultores del 
sector hortofruticola. 

En este orden de ideas, se han iniciado pruebas para evaluar el comporta- 
miento y la rentabilidad de nuevos materiales hibridos de cebolla cabezona 
dulce, tomate, pimenton, pepino, berenjena, sandia y melon de tal manera 
que se pueda, posteriormente, ofrecer a 10s agricultores orientacion sobre la 
posibilidad de introducir las nuevas alternativas. 

El objetivo primordial de las pruebas realizadas en parcelas pilotos es facili- 
tar la adaptacion de las nuevas variedades de las hortalizas estudiadas y 
ajustar y validar la tecnologia de produccion a las condiciones 
socioeconomicas y agroecologicas de las regiones productoras en nuestro 
pais. Vale la pena seialar que la selection de 10s productos ylo variedades 
que seran objeto de prueba en las parcelas es realizada por el area de Siste- 
mas de Inforrnacion, a traves del Sistema de lnteligencia de Mercados, que 
identifica aquellos productos que tienen potencial de mercado en el ambito 
nacional o internacional. 



10. CENTRO INTERNACIONAL DE AGRICULTURA ORGANICA - CIAO 

Como entidad perteneciente al Sector Agropecuario y Pesquero y en cumpli- 
miento del objeto de difundir formas alternativas de production, transforma- 
cion y manejo postcosecha de productos agropecuarios, el CIAO hizo 
gestiones que le permitieron realizar las siguientes actividades: 

10.1 Difusion de Agricultura Sostenible 

Montaje del Parque de Transferencia Tecnologica de la Universidad de 
Sucre, Monte Finzenlj 

Con este proyecto se pus0 en marcha un proceso de generacion y rescate 
de tecnologias que permite un uso racionai y eficiente de 10s recursos del 
entorno. El proyecto se desarrollo en un area de aproximadamente 4 Ha, en 
la "Granja Perico", de la Universidad de Sucre y se invirtieron recursos por 
$85.8 millones. 

El Parque tiene como objetivo principal la transferencia y divulgacion de tec- 
nologias adaptadas a las condiciones socioeconomicas de 10s productores 
rurales de la region y pretende vender su mensaje a productores del sector 
agropecuario, tecnicos UMATA, alumnos y profesores de educacion prima- 
ria, secundaria y superior, a la dirigencia gremial del sector agropecuario y a 
la dirigencia politica del nivel regional. 

10.2 lnvestigacion y Transferencia de Tecnologias 

Proyecto Capacitacion en Agricultura Alternativa a 100 Agricultores del 
Valle de Sibundoy 

Dentro del Programa Nacional de Transferencia de Tecnologia Agropecuaria, 
PRONATTA, se ejecuto la segunda parte de este proyecto. En la ejecucion 
se invirtieron $100 millones. 

Se espera que esta capacitacion contribuya a solucionar el problema tecno- 
Iogico del manejo inadecuado de cultivos como el maiz y el frijol, que son 10s 
de mas comercializacion de la zona. Adicionalmente, se busca introducir 
algunas practicas de agricultura alternativa, que utilicen recursos locales. 

Proyecto lnvestigacion y Transferencia de Tecnologias y Mecaniza 
cion Alternativa para el Manejo Agricola Sostenible de 10s Suelos 
de Ladera 

En convenio con el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, se ejecuto la 
tercera etapa de este proyecto en la cual se validaron algunas practicas 



agronomicas para el manejo de suelos en ladera; se capacitaron alrededor 
de 1.000 personas en manejo de suelos y uso de maquinaria agricola; se 
produjo material en vivero para reforestacion y se editaron 30.000 ejempiares 
con temas de manejo de suelos, maquinaria agricola y agricultura sosteni- 
ble. En esta etapa del proyecto se invirtieron $300 millones. 

10.3 Seguridad Alimentaria 

El CIAO gestiono y obtuvo de la embajada de Gran BretaAa recursos por $40 
millones, con 10s que se ejecuto un proyecto de Seguridad Alimentaria que 
beneficio a 100 agricultores y a 4 colegios de bachillerato agricola del muni- 
cipio de Quinchia en el Departamento de Risaralda. 

11. PROGRAMA NACIONAL DE TRANSFERENCIA DE TECNOLOG~A 
AGROPECUARIA -PRONATTA 

El Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural inicio la ejecucion del Progra- 
ma Nacional de Transferencia de Tecnologia Agropecuaria (PRONATTA) en 
el segundo semestre de 1995. El PRONATTA es cofinanciado con un em- 
prestito por USD$51 millones, firmado en Junio 16 de 1995 y declarado efec- 
tivo por el Banco Mundial en agosto del mismo atio. La contrapartida, aportada 
por el Ministerio y por las agencias ejecutoras, ha sido estimada en USD$33 
millones, para una inversion total de USD$84 millones. Se finalizara la ejecu- 
cion del Programa, con cofinanciacion del BIRF, en Diciembre 31 del2001. 

11.1 Componente de Desarrollo Tecnologico 

Proyectos de Desarrollo Tecnologico 

El Ministerio - PRONAlTA abrio la Convocatoria 1998 el 6 de julio de 1998. 
Esta se cerro el 16 de Octubre en todas las regiones Corpes del pais. Las 
cinco regiones presentaron un total de 901 proyectos. Las propuestas recibi- 
das en 1998 se discriminan asi: 

u lnvestigacion Agropecuaria14 260 proyectos (29%) 
u Transferencia de Tecnologia15 641 proyectos (71 %) 

u Demanda total 901 proyectos (1 00%) 

" Esta linea de cdinanciacmn incluye: Invest~gacibn Aplicada y la caracterizacibn de procesos de innovacibn tecnolbica 
' Con esta lineasecofinancia la transferenaa de tecnologia a traves de: La investigacibn adaptat'iva cuyas actividades devalidacibn 

y ajuste conternplan la transferencia en finca de productores, la identificacion y sistematizacibn de prdcticas sobresalientes y la 
capacitacion tecnol6gica a organizaciones de productores 



La demanda bruta esta orientada hacia la Transferencia de Tecnologia en 
funcion de la adecuacion de opciones tecnologicas a las condiciones de 10s 
productores rurales (validacion y ajuste) y la entrega masiva de tecnologias 
para mejorar 10s procesos productivos y postproductivos a traves de la capa- 
citacion tecnologica. 

11.2 Componente de Fortalecimiento lnstitucional del SINTAP 

Con la ejecucion de este Componente se busca fortalecer y consolidar un 
SINTAP descentralizado y eficiente, en sus distintos niveles: local, departa- 
mental y national. 

Red de Capacitacion y Fortalecimiento lnstitucional 

La estrategia en Red se articula a partir del trabajo en nodos, es decir grupos 
de trabajo de 10s cuales pueden hacer parte productores, entidades, institu- 
ciones, organizaciones, gobierno, gremios, UMATA, Secretarias de Agricul- 
tura (Coordinadores SINTAP), colegios agropecuarios, universidades y 
cualquier otro grupo o persona que tenga interes y conocimiento en lo rela- 
cionado con transferencia de tecnologia agropecuaria. Los nodos son grupos 
amplios, animados por un grupo lider, y no tienen coordinadores ni jefes. 
Trabajan sobre principios de concertacion y cooperacion, con el apoyo tecni- 
coy financier0 del PRONATTA. 

La Red funciona actualmente en Orinoquia, Amazonia, Costa Caribe y Occi- 
dente en la subregion de Choco Biogeografico. Como resultados de este 
trabajo estan: la creacion de espacios de concertacion de agendas regiona- 
les de investigacion y desarrollo tecnologico, la construccion de escenarios 
regionales concertados y la consolidacion de eventos participativos para la 
entrega de avances y resultados de 10s proyectos Pronatta. 

Apoyo a la Planificacion Local: Guia Metodologica para la Elabora- 
cion del Programa Agropecuario Municipal (PAM) 

Despues de haber entregado la Guia Metodologica a todos 10s municipios 
del pais y haber capacitado en su uso a 10s Coordinadores Departamentales 
del SINTAP (Sistema Nacional de Transferencia de Tecnologia), se realizara 
un seguimiento a la implernentacion de la metodologia PAM en 10s munici- 
pios, para lo cual el Componente de Fortalecimiento lnstitucional ha diseiia- 
do una estrategia. 

Apoyo a la Asistencia Tecnica en el Nivel Local y Regional: Talleres 
Regionales de Asistencia Tecnica Agropecuaria (Talleres UMATA) 

El Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural - PRONATTA, el Fondo DRI y 
las Secretarias Departamentales de Agricultura, coordinaron la realization 



de consultas regionales sobre extension rural. Estos encuentros se desarro- 
llaron con el fin de estimular la discusion sobre el servicio de asistencia 
tecnica agropecuaria con 10s productores y con 10s responsables directos e 
indirectos de su prestacion: las UMATA y las entidades generadoras de ser- 
vicios y productos tecnologicos en cada region. 

A la fecha el Pronatta, apoya tecnicamente la elaboracion de un Proyecto de 
Ley cuyo objetivo es dar orientaciones de politica que contribuyan a mejorar 
la calidad y cobertura de 10s servicios de extension. De igual manera, como 
respuesta a las demandas hechas en 10s foros regionales y el for0 national, 
el Pronatta esta elaborando una propuesta para el fortalecimiento de 10s 
servicios de extension a traves de estrategias de capacitacion, que respon- 
dan a necesidades regionales y locales de 10s grupos de extension. 

Pasantias 

El subcomponente de Pasantias es gestionado por la UC PRONATTA, con la 
participation activa de las Unidades Coordinadoras Regionales (UCR). Su 
ejecucion ha sido contratada con la Corporacion Opcion Colombia, mediante 
Convenio. El subprograma de Pasantias tiene 10s siguientes objetivos: 

Contribuir a la formation de recursos humanos para el sector agropecuario. 

Propiciar enlaces entre las universidades formadoras de ese recurso hu- 
mano y el sector agropecuario. 

Despues de ejecutar dos ciclos de pasantias, en febrero de 1999 se realizo 
un evento de evaluaci6n sobre las pasantias del segundo semestre de 1998 
que incluyo 40 estudiantes de 14 universidades del pais, que realizaron sus 
practicas en 10 proyectos del Fondo Amazonico y 30 proyectos cofinanciados 
por Pronatta. lncluido el ultimo ciclo, la ejecucion de pasantias ha sido de 
$304 millones de pesos. Es de aclarar que para 1999 no se cuenta con 
disponibilidad presupuestal que permita realizar nuevas inversiones, las cua- 
les se esperan reanudar en el segundo semestre del aiio 2000. 

Seguimiento y Evaluacidn 

En el liltimo aiio se han aprobado 261 desembolsos con base en las visitas 
efectuadas por las Unidades regionales del Pronatta. Los resultados del se- 
guimiento estan siendo incorporados a la base de datos del Pronatta, con el 
animo de realizar un informe anual agregado sobre el desempeiio de 10s 
proyectos. A la fecha se encuentran terminados 197 proyectos a 10s cuales 
se les ha solicitado informe final habiendose recibido 88 informes que estan 
siendo evaluados financiera y tecnicamente por parte de la UC y UCRs con 
apoyo tecnico externo en las Areas tematicas que lo requieran. 



12. UNIDAD DE GESTION AMBIENTAL - UGA 

El eje principal de trabajo de la UGA, durante el period0 98-99, se ha concen- 
trado en el proceso de formulacion de una politica de desarrollo sostenible 
agropecuario y rural. Adicionalmente, la UGA ha venido desarrollando dife- 
rentes tematicas abordadas bajo las areas de desarrollo sostenible de las 
actividades productivas y de desarrollo sostenible de la sociedad rural. Espe- 
cialmente, hacia el foment0 de la agricultura ecologica y sistemas producti- 
vos sostenibles, el apoyo a 10s convenios de produccion limpia sectoriales, 
el disefio y ajuste de instrumentos de politica para un uso sostenible de la 
agrobiodiversidad, y la prevencion de desastres relacionados con fenomenos 
climatologicos adversos. 

Formulacion de la Politica de Desarrollo Sostenible Agropecuario 
y Rural 

Con el objeto de formular la propuesta de documento de politica de desarrollo 
sostenible agropecuario y rural, se realizo en primera instancia un acerca- 
miento con el Ministerio del Medio Ambiente en desarrollo del Convenio Mar- 
co suscrito entre dicho Ministerio y el Ministerio de Agricultura. Resultado de 
este acercamiento, fue la definicion de un trabajo conjunto para poner en 
marcha una dinamica de consulta y concertacion con 10s diferentes actores 
del sector agropecuario y ambiental. 

De esta manera se elaboraron y publicaron como insumos para la discusion 
y generacion de la politica en mencion, 10s documentos 'Aproximaciones 
para la formulacion de una politica agropecuaria sostenible", <<Compromises 
sectoriales en /as politicas presentadas a1 Consejo Nacional Ambientah, y 
.<Aproximaciones para la formulacion de una politica de uso y manejo soste- 
nible del recurso suelo en el sector agropecuario*16. 

La Segunda fase, fue el desarrollo de una agenda de consulta y concertacion 
a traves de la realizacion de diferentes talleres tanto del nivel central como 
regional. De esta manera se llevaron a cab0 talleres con la participation de 
funcionarios del Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural y sus entidades 
adscritas y vinculadas. Igualmente, se realizo la consulta con el sector priva- 
do a traves del Comite Ambiental de la SAC y con la Sociedad Civil con el 
apoyo de la Fundacion Herencia Verde. 

'= Documentos del Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural - Direccion General de Politica Sectorial y Direccion General de 
Desarrollo Reg~onal - Unidad de Gesti6n Ambiental. 



La dinamica regional se completo con la realizacion de un Consejo Sectional 
de Desarrollo Agropecuario - Consea del departamento del Cauca a traves 
del Comite Regional de Recursos Naturales y Ambiente, realizado en la ciu- 
dad de Popayan. Asi mismo, se abordo la tematica a traves de un taller 
sobre gestion ambiental y desarrollo sostenible agropecuario y rural realiza- 
do en la ciudad de Cali, complementado con la realizacion del Comite Tecni- 
co del Consejo Regional del Sector Agropecuario - Corsa de Occidente, y del 
Consejo Regional de Planificacion Economica y Social del Occidente - Corpes 
Occidente, estos ultimos realizados en la ciudad de Armenia. 

Ganaderia Sostenible 

Dada la compleja problematica ambiental asociada a la actividad ganadera y 
reconociendo 10s importantes avances tecnologicos que en materia de gana- 
deria sostenible se han generado, tanto en el pais como en otros paises a 
escala mundial, el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural ha considera- 
do prioritario liderar el proceso de concertacion entre expertos de las entida- 
des publicas, privadas y la ONGs para definir 10s lineamientos de una politica 
de ganaderia sostenible para Colombia. En tal sentido, el Ministerio de Agri- 
cultura y Desarrollo Rural a traves de la UGA ha puesto a consideracion de la 
FA0 el proyecto tendiente a generar las <<Las bases para desarrollar una 
politica ganadera sostenible en Colombia,>, gestion en curso de la cual se 
espera generar resultados a inicios del aAo 2000. 

lnstrumentos Economicos 

Se present6 al Comite Tecnico de la Comision Nacional de Credito 
Agropecuario una propuesta con el fin de ampliar las lineas del ICR en nue- 
vos criterios y componentes focalizados hacia actividades de sostenibilidad. 
Se obtuvo como resultado la inclusion de las lineas propuestas por parte de 
la UGA asi como 10s criterios para la priorizacion del ICR. Adicionalmente, 
se viene trabajando en el disetio un instrumento que incentive la puesta en 
marcha de actividades agropecuarias ecologicas o sistemas productivos 
sostenibles. 

Agricultura Sostenible 

En la actualidad, la UGA viene adelantando la estrategia de Agricultura 
Ecologica en: Fomento de la agricultura ecologica para 10s cultivos de cafe, 
banano, frutales, azljcar - panela y papa; Apoyo al proceso de normaliza- 
cion de la Agricultura Ecologica en el pais; Revision y ajuste de la Res. 5441 
95; Analisis y diseRo de un instrumento economico destinado a incentivar 



procesos de reconversion a la agricultura ecologica y sistemas productivos 
sostenibles; Evaluacion sobre el proceso de certificacion en el pais. 

Igualmente, en el reconocimiento internacional de Colombia como tercer pais 
productor de ecologicos; lncorporacion de la agricultura ecologica en el tema 
de ecoetiquetado dentro del programa de Mercados Verdes del Ministerio 
del Medio Ambiente; Plan Nacional de Agricultura Ecologica propuesto a 
10s departamentos a traves de la definicion de Planes de Accion departa- 
mentales. 

Produccion Limpia 

Como resultado de la implantation de esta Politica se han suscrito 10s si- 
guientes convenios sectoriales: con el sector azucarero, con el de palma 
africana, el sector fiquero, con 10s porcicultores y floricultores de Antioquia, 
con el subsector de plaguicidas. Se encuentran por suscribirse 10s conve- 
nios con el sector avicultor y arrocero en el Tolima y con el subsector panelero 
en Risaralda, Caldas y Quindio. 

Biodiversidad 

El lnstituto de lnvestigaciones Alexander von Humboldt adelanto durante 1998 
una dinamica para la formulacion de la Estrategia Nacional de Biodiversidad, 
la cual conto con el apoyo de la UGA. Como resultado, dicho lnstituto pre- 
sento el documento "Biodiversidad Siglo XXI" en el cual se propone el Plan de 
Accion a ser desarrollado en el corto, mediano y largo Plazo. De acuerdo 
con lo alli estipulado, la UGA se encuentra en el proceso de concertacion 
institucional sectorial en 10s diferentes niveles involucrados sobre las accio- 
nes propuestas para el sector agropecuario. 

Por otra parte, se publico y divulgo <<El Perfil Nacionalpara la Gestion Racio- 
nal de /as Sustancias Quimicasu, trabajo realizado conjuntamente por 10s 
Ministerios de Agricultura y Desarrollo Rural, Medio Ambiente, Salud y Tra- 
bajo con el apoyo del lnstituto de Naciones Unidas para la Capacitacion y la 
lnvestigacion (UNITAR). Este documento se constituye en instrumento que 
permitira establecer prioridades para el control, reglamentacion, uso y dispo- 
sicion racional de las sustancias quimicas en 10s diferentes sectores com- 
prometidos. 

Ordenamiento Territorial 

En este sentido, la UGA realizo el documento Ordenamiento Territorialbase 
para un desarrollo agropecuario sostenible, el cual constituye un insumo en 



la definicion de 10s lineamientos generales del componente rural incluyendo 
10s principios de sostenibilidad. 

Cultivos llicitos 

La UGA apoyo el disefio del Plan de Lucha contra /as drogas del nuevo 
gobierno liderado por la Direccion Nacional de Estupefacientes, en particular 
en el grupo del objetivo estrategico GESTION AMBIENTAL. En desarrollo del 
Plan, el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, conjuntamente con el 
Ministerio del Medio Ambiente y el IICA, adelantan acciones tendientes a 
conocer el estado del arte en materia de impact0 ambiental derivado de la 
problematica de 10s cultivos ilicitos. 

Atencion de Desastres 

La UGAcoordina el grupo interinstitucional conformado por el IDEAM, Corpoica, 
la Caja Agraria, la Direccion General Agricola y Forestal y la Direccion Gene- 
ral de Desarrollo Regional (SIG). El proceso ha avanzado en el disefio del 
proyecto tecnico indispensable para la puesta en marcha del <.Modelo de 
Simulation y Monitoreo Agrometeorologico de 10s Fenomenos Climaticos 
Adversos en Colombia>>. 





COMERCIALIZACION PARA LA COMPETlTlVlDAD 

La coyuntura actual de la comercializacion de productos agropecuarios y 
pesqueros, se caracteriza por una lenta y no siempre bien direccionada tran- 
sicion de un mercado con enfasis en la intervencion del Estado, a un merca- 
do libre, abierto y moderno, en el cual 10s precios Sean el resultado de la 
asignacion de 10s recursos productivos. El proceso de transicion ha sido 
especialmente dificil por razones endogenas y exogenas. 

Sin embargo, las tendencias mundiales de internacionalizacion exigen en- 
frentar la competencia, so pena de perder parte significativa de 10s merca- 
dos, por lo cual debe ser un compromiso nacional dinamizar el proceso de 
transformacion. 

La comercializacion de bienes agropecuarios, pesqueros y forestales debe 
contribuir al desarrollo armonico y sostenido del sector, involucrando un ma- 
yor grado de tecnificacion y propendiendo por la generacion de actividades 
comerciales que acompaien 10s procesos productivos y permitan generar 
una mayor agregacion de valor. 

La politica debe por una parte, buscar la eficiencia y modernizacion de 10s 
mercados, para enfrentar con exito la competencia en mercados globalizados, 
mediante el analisis, el conocimiento y la difusion del mercadeo agropecuario, 
pesquero y forestal; el apoyo al desarrollo de nuevos mercados, a las opera- 
ciones comerciales vinculantes entre agentes productivos y comerciales o a 
la accion comercializadora directa de 10s productores; y el estimulo a nuevos 
canales de comercializacion, para atender 10s mercados interno y externo. 

Por otra parte, debe corregir las distorsiones en 10s mercados interno y ex- 
terno, mediante una politica coordinada de comercio exterior y una 
normatividad que remueva 10s factores distorsionantes, encaminada a gene- 
rar estabilidad en las condiciones comerciales para 10s productores y a crear 
una sana y beneficiosa relacion entre 10s compradores de productos y 10s 
proveedores de 10s mismos. 



En materia de comercializacion interna, el gobierno se propone facilitar el 
funcionamiento de 10s mercados, dinamizarlos y modernizarlos, mediante la 
aplicacion de 10s siguientes instrumentos: 

1 .I lncentivos y Apoyos Directos. 

El documento Conpes 2884 de 1996 recomendo la Iiquidacion del lnstituto de 
Mercadeo Agropecuario - ldema -, ya que a la vez que presentaba altos cos- 
tos administrativos y financieros, sus actividades no respondian a 10s requeri- 
mientos del escenario planteado en un proceso de apertura de la economia. 

Para responder a esas nuevas condiciones, y aun antes de ordenarse la 
liquidacion del Idema, el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, conjun- 
tamente con el Departamento Nacional de Planeacion, productores e indus- 
triales, diseiiaron mecanismos de apoyo a la comercializacion, que permitieran 
sufragar 10s costos de almacenamiento de excedentes estacionales de co- 
sechas y 10s de transporte, en zonas apartadas o con problemas de acceso 
a 10s mercados, asegurando asi, la estabilidad en 10s precios al productor. 

lncentivo al Almacenamiento 

Con el mecanismo de lncentivo al Almacenamiento, ha sido posible concer- 
tar con el sector privado el almacenamiento de las cosechas de arroz, maiz 
blanco, soya, fique y frijol. 

Este mecanismo se ha utilizado asociado al cumplimiento de requisitos sa- 
nitarios, ambientales, y demas, a fin de rnejorar las condiciones de 
competitividad de productos como el algodon y la soya. En el caso de culti- 
vos de economia campesina como el trigo y la cebada, se busca proporcio- 
nar un escenario social y economico mas favorable a 10s productores de 
estos. 

Se espera que el mecanismo de apoyos directos desaparezca en un plazo 
prudente, una vez se hayan logrado 10s propositos para 10s cuales fue creado. 

Asi mismo, para contribuir a mantener el ingreso de 10s campesinos seria- 
mente afectados en sus cosechas por la sequia originada por el Fenomeno 
de el Pacifico, se determino en la Resolucion No. 559, otorgar apoyos direc- 
tos a pequeiios productores de maiz, frijol, yuca, platano, papa, hortalizas, 
frutales, ajonjoli, iiame, trigo y cebada. 

La administracion de 10s anteriores instrumentos fue asumida por el Ministe- 
rio de Agricultura, en cumplirniento del decreto Ley 1675 de 1997. La 



siguiente es la ejecucion de 10s recursos del Fondo de Comercializacion 
en 1998: 

Fondo de Comercializaci6n de Productos Agropecuarios - 1998-1999 

CONCEPT0 TONELADAS 

Programa siembra Maiz Amarillo 200.000 

Apoyo Directo Algodon Cosecha Interior 9.000 

lncentivo Almacenamiento Arroz II sem/98 100.000 

lncentivo Almacenamiento Maiz Blanco198 14.000 

Administracion 

TOTAL 323.000 

Valorlton PAGOS 

563.680.000 

Para 1999, se apoyara a 10s productores de algodon de la cosecha Costa 
Meta, para lo cual se espera la adicion de recursos por valor de $ 6.000 
millones. 

Politica de Absorcion 

A fin de proporcionar seguridad a 10s agricultores y controlar la sobreoferta 
de algunos productos agropecuarios, asi como de recuperar la rentabilidad 
de las actividades agropecuarias y atender de manera inmediata a 10s secto- 
res de la poblacion rural mas afectados por la apertura, durante 1994, el 
gobierno nacional adopt6 medidas de caracter transitorio orientadas a garan- 
tizar la absorcion de la produccidn nacional. 

En este sentido, el Ministerio, en virtud del Decreto 1279, facilito la 
concertacion entre productores e industriales de convenios marco de absor- 
cion de cosechas para productos como trigo, cebada, maiz - sorgo y aceite 
de palma; vinculados estos al otorgamiento de vistos buenos para importa- 
ciones. 

En desarrollo de esta politica y en el marco de las negociaciones del Acuer- 
do Sectorial de Competitividad de la Cadena de Alimentos Balanceados, se 
logro en 1997 la firma de un acuerdo para la absorcion de la produccion de 
maiz amarillo y sorgo entre la industria y 10s agricultores, por un period0 de 
cinco afios. En el se establecio que el precio de compra de la cosecha 
nacional de maiz amarillo se determinaria con base en el costo de importa- 
cion hasta un punto de acopio nacional mas una bonificacion decreciente, la 
cual se suprime totalmente en el aiio 2001. 

Para el primer aiio, el precio de maiz amarillo con destino a la industria de 
alimentos balanceados se defini6 en $255.000 tonelada. Asi mismo, el pre- 
cio interno del sorgo se determino como un porcentaje del valor establecido 
para maiz. En 1997 se fijo en un 90.2% y en 1998 en 88%. 



Por otra parte, se continuo con acuerdos para la absorcion de las cosechas 
de trigo y cebada. En el primer caso, el precio de compra se fija con base en 
la metodologia definida en la Resolution 049 de 1994; no obstante, para 
1998 10s productores y 10s industriales acordaron el precio de compra adicio- 
nando al precio vigente en 1997, el valor de la inflacion del aiio. 

Para la cebada, el precio se determina con base en el costo de importacion. 
Sin embargo, para 1998 Fenalce y Bavaria acordaron el precio de compra 
adicionando al precio vigente en 1997, el valor de la inflacion del aiio. 

Ante la imposibilidad de la industria textil para absorber la totalidad de la 
cosecha Costa Meta 98/99, el Gobierno apoyara el financiamiento del alma- 
cenamiento de 9.000 toneladas de fibra, las cuales seran consumidas por la 
industria entre junio y septiembre. 

Fondos de Estabilizacion de Precios 

Los Fondos de Estabilizacion de Precios de productos agropecuarios y 
pesqueros, tienen por objeto mantener "un ingreso remunerativo a 10s pro- 
ductores, regular la produccion nacional y fomentar las exportaciones" de 
productos de exportacion o potencialmente exportables sujetos a fuertes 
ciclos de precios internacionales. 

Sus recursos provienen del presupuesto nacional, a traves del aporte de 
capital semilla, de 10s fondos parafiscales y de las cesiones de estabiliza- 
cion que debera pagar el productor cuando el precio de referencia asignado 
para el producto este por debajo del precio internacional. 

En la actualidad estan en operacion 10s siguientes fondos de estabilizacion: 

*:* Fondo de Estabilizacion de Precios del Algodon 

Constituido en 1993, cuenta con un capital disponible de $1 0.000 millones, 
producto de 10s aportes del Gobierno y de 10s productores. Efectuo operacio- 
nes de estabilizacion en 1997 y comienzos de 1998, compensando a 10s 
productores en 10s mercados internos y de exportacion en cerca de $120 mil 
por tonelada, para las cosechas del interior y Costa - Meta. Para 1999, 
cuenta con un presupuesto de $5.000 millones. 

*:* Fondo de Estabilizacion de Precios del Cacao 

Creado mediante la Ley 48 de 1983, ante la disminucion de la produccion 
interna, el Fondo ha entrado en un proceso de estancamiento dada la rigidez 
de su operatividad. Por lo tanto se requiere su reestructuracion, lo cual per- 
mitira que este opere tambien, para 10s mercados nacionales. Para 1999 
cuenta con un presupuesto de $3.551 millones. 



*:+ El Fondo de Estabilizacion de Precios para el Palmiste, el Aceite de 
Palma y sus Fracciones 

Constituido en 1996 mediante el Decreto No.2354. Inicio operaciones en 
enero de 1998. El presupuesto de operacion esta constituido por 10s aportes 
de capital semilla del gobierno nacional y recursos del Fondo de Fomento 
Palmero y de 10s productores. Para 1999 cuenta con un presupuesto de 
$8.593 millones. 

1.2 Acuerdos Sectoriales de Competitividad 

El Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, en coordinacion con la 
Consejeria Economica y de Competitividad y 10s Ministerios de Desarrollo 
Economico, Comercio Exterior y Hacienda, ha impulsado el desarrollo de la 
estrategia de Competitividad con la firma de Acuerdos Sectoriales de 
Cornpetitividad. Esta estrategia busca articular el proceso de crecimiento de 
10s sectores y su insercion en la economia mundial, a traves de acciones y 
compromisos conjuntos entre el sector pliblico y privado en las areas de 
innovacion y desarrollo tecnologico, capacitacion, comercializacion, credito, 
infraestructura, competencia desleal y produccion limpia. 

En este sentido, se han involucrado 10s diferentes actores de las cadenas 
agroindustriales mas importantes para el desarrollo del pais, quienes partici- 
pan activamente en la definicion de las lineas de accion, 10s objetivos, las 
metas, 10s instrumentos y mecanismos de operacion y seguimiento. En la 
practica se ha seguido hasta el momento el siguiente esquema: 

Primera Etapa: Hacia la Declaracion de Voluntades 

Segunda Etapa: Ejecucion de la Declaracion de Voluntades y elaboracion 
del Documento Guia del Acuerdo Sectorial de Competitividad 

Tercera Etapa: Suscripcion, implernentacion y seguimiento del Acuerdo 
Sectorial de Competitividad 

En ejecucion de la estrategia se han obtenido logros tales como: 

Cadena Productiva de Maiz Amarillo, Sorgo, Yuca, Alimentos Ba- 
lanceados, Avicultura y Porcicultura 

El Acuerdo Sectorial de Competitividad firmado el 3 de febrero de 1998, apunta 
hacia el logro de la competitividad de 10s diferentes eslabones de la cadena, 
mediante el cumplimiento de 10s compromisos pactados por el sector priva- 
do y publico. En este sentido se cumple con 10s convenios marco de absor- 
cion de las cosechas nacionales, al igual que el apoyo a 10s productores por 



parte del Gobierno y de Fenalce en la siembra de 50.000 hectareas de maiz 
y la multiplication de semilla de yuca certificada, de variedades de alto ren- 
dimiento. 

Cadena de Cereales de Consumo Humano 

A pesar de la firma del Acuerdo de Voluntades en agosto de 1997, para trigo, 
maiz blanco y arroz, solamente se logra firmar el 4 de mayo de 1998, el 
Acuerdo Sectorial de Competitividad de Arroz. Alli se definen las acciones 
tanto de corto como de largo plazo, con el fin de superar las limitaciones que 
afectan la competitividad de la cadena y aprovechar las oportunidades que 
ofrece el mercado. A traves del Comite se vienen adelantando las diferentes 
acciones de concertacion entre el sector public0 y el sector privado arrocero, 
especialmente en lo relacionado con siembras, absorcion y definicion de 
importaciones. 

Cadena de Semillas Oleaginosas, Aceites y Grasas Vegetales y 
Animales 

Se firmo Acuerdo de Sectorial de Competitividad el 28 de julio de 1998. Alli 
se establece como estrategia el fortalecimiento de la cadena alta e 
integralmente competitiva en bienes primarios, intermedios y finales para 10s 
mercados interno y externo. En desarrollo del acuerdo, se han fortalecido 10s 
instrumentos de politica para el sector primario, como el Fondo de Estabili- 
zacion de Precios para el Palmiste, Aceite de Palma y sus Fracciones y el 
lncentivo a la Capitalizacion Rural-ICR. 

Cadena de Lacteos 

Se firmo acuerdo de voluntades en febrero de 1997. Algunos problemas difi- 
cultaron su marcha normal. Se reiniciaron discusiones con 10s actores de la 
cadena y se espera la firma del Acuerdo Sectorial de Competitividad en el 
segundo semestre del aAo. 

Cadena Forestal - Aglomerados y Contrachapados - Muebles de 
Madera 

Se firmo el Acuerdo Sectorial de Competitividad en agosto de 1998. En el se 
define como estrategia el aumento de la productividad en el mediano y largo 
plazo, mediante el manejo sostenible, la capacitacion, el desarrollo tecnolo- 
gico y la inteligencia de mercados. Este Acuerdo es liderado por el Ministe- 
rio de Desarrollo Economico. 

Cadena Fibras - Textiles - Confecciones 

Este Acuerdo Sectorial de Competitividad firmado en 1996, a traves del cual 
se viene trabajando en la concertacion de las distintas acciones de 10s dife- 



rentes eslabones. El trabajo principal se ha centrado en la concertacion de 
acciones con miras de lograr el increment0 de las siembras de algodon y la 
absorcion de las cosechas. El Acuerdo es coordinado por el Ministerio de 
Desarrollo Economico. 

Cadena Pulpa - Papel - lndustrias Graficas 

Mediante la coordinacion del Ministerio de Desarrollo Economico, se viene 
adelantando el seguimiento de 10s compromisos del sector pljblico y privado. 

Cadena de Papa 

Se firm6 la Declaracion de Voluntades y dado que existe consenso con rela- 
cion a la puesta en marcha de este Acuerdo, antes de terminar 1999 se 
tendra debidamente rubricado por las partes. Es importante resaltar que te- 
mas como insumos, semillas, medio ambiente, investigation y transferencia 
de tecnologia, mercados, sistemas de informacion de precios, normaliza- 
cion y estandarizacion, entre otros, han sido abordados desde una perspec- 
tiva de futuro y con metas de cumplimiento mas o menos precisas en el 
tiempo y espacio. 

En la actualidad, ademas de la estructuracion del Plan Nacional de Semi- 
Ilas, resultado del Acuerdo, se esta desarrollando una estrategia de produc- 
cion y multiplication de semilla bajo el Sistema Multinivel, cuyo proposito es 
establecer un esquema de produccion en el que 10s pequeiios productores 
puedan participar de la obtencion y mercadeo de semilla sana para sus co- 
munidades. Los recursos para el montaje de este sistema ascienden a la 
suma de $1.000 millones. 

Cadenas de Frutales y Hortalizas 

La politica del Ministerio y la del Fondo de Fomento Hortifruticola, esta enfoca- 
da hacia la busqueda de iniciativas agroempresariales con un alto grado de 
integracion tanto horizontal como vertical, per0 sobre la base de alianzas y 
acuerdos entre 10s diferentes actores. De hecho, se estan definiendo algunos 
indicadores que, a su turno, generaran una lista de prioridades por product0 o 
grupos de productos, sobre 10s que se iniciaran tareas similares a las desarro- 
lladas en 10s otros Acuerdos de Competitividad. Al respecto, en la actualidad 
se esta adelantando el Acuerdo Sectorial de Competitividad en Citricos, el 
cual ha convocado a toda la cadena agroalimentaria citricola del pais, con el 
proposito de concitar su interes y disponer de las primeras referencias y com- 
promisos que haran viable la firma del "Acuerdo de Voluntades". 

Los proyectos de Competitividad de Frutales y Hortalizas estan encamina- 
dos a alcanzar acuerdos y establecer alianzas estrategicas, entre 10s dife- 
rentes "eslabones" de estas cadenas con el proposito de promover y potenciar, 



al interior de su Sistema Agroalimentario, una estructura de corte empresa- 
rial que responda a criterios de competitividad y por tanto satisfaga 10s habi- 
tos y necesidades de 10s consumidores del siglo XXI. 

1.3 Sistemas de lnformacion 

Los sistemas de informacion son una herramienta para la dinamizacion de 
10s diferentes mercados, portal razon se ha venido trabajando en el montaje 
y fortalecimiento de 10s siguientes sistemas: 

Sistema de lnformacion Estrategica del Sector Agropecuario, SIESA. 

El Sistema de lnformacion Estrategica del Sector Agropecuario, SIESA, in- 
tegra la informacion existente de diferentes entidades nacionales e interna- 
cionales en cuanto a precios, comercio exterior, tecnologias de produccion y 
postcosecha, normas tecnicas de calidad, normas fitosanitarias y regulacio- 
nes ambientales contenidas en cinco modulos asi: de informacion de pre- 
cios del sector agropecuario, de inforrnacion comercial, de inteligencia de 
mercados, de informacion tecnologica y de normas tecnicas y fitosanitarias. 

Recientemente, se incorporo al SIESA un nuevo modulo en el que se organi- 
zo la informacion sobre area cosechada, produccion y rendimiento, y en esta 
misma forma se esta creando el modulo de informacion sobre productos 
organicos, en el cual, ademas de la informacion tecnologica, se presenta un 
directorio en donde aparecen importadores y entidades de apoyo, las regula- 
ciones nacionales e internacionales, el directorio de productores nacionales 
y analisis especializados sobre estos productos. 

Subsistema de lnformacion Tecnologica de Productos Hortofruticolas. 

Este subsistema contiene informacion sobre tecnologias validadas en el pais 
o disponibles en el ambito internacional para pre-produccion, produccion, 
postcosecha, transformacion y comercializacion. En la actualidad, este 
Subsistema cuenta con fichas tecnologicas de 24 productos hortofruticolas, 
dentro de 10s cuales se destacan aji, alcachofa, citricos, esparrago, guana- 
bana, guayaba, lulo, mango, maracuya, melon, mora, piiia, pimenton, toma- 
te, uchuva, entre otros. 

Con la inforrnacion contenida en este subsistema, y para facilitar que a la 
misma pueda acceder un mayor nljmero de usuarios, la CCI esta y ha venido 
publicando la serie Ficha Tecnologica. 

Subsistema de Normas Tecnicas, Fitosanitarias y Ambientales 

En materia de normas tecnicas de calidad, el subsisterna ofrece informacion 
sobre las entidades y normas que regulan aspectos especificos de la calidad 



de productos agropecuarios, tales como ICONTEC en Colombia, IS0 y el 
Codex Alimentarius a nivel internacional y la Comision Europea en el caso 
de la Union Europea. En cuanto a las normas fitosanitarias, se han incluido 
las exigencias fitosanitarias establecidas en 13 paises (Alemania, Argenti- 
na, Bolivia, Canada, Colombia, Chile, Ecuador, Estados Unidos, Holanda, 
Peru, Uruguay, Union Europea y Venezuela) para 30 productos (Uchuva, 
mango, granadilla, fresa, tomate de arbol, frambuesa, mora, tangelo, pifia, 
higo, banano, tomate, platano, pepino, papa, guayaba, cebolla, maracuya, 
esparrago, curuba, alcachofa, mandarina, bananito, papa criolla, limon tahiti, 
papaya hawaiana, uva, pitaya y pimenton). Durante 1998 fue actualizada la 
informacion contenida en estas bases de datos y se fortalecieron las relacio- 
nes con las diferentes entidades informantes que permiten alimentar este 
subsistema. 

En cuanto al componente de normas ambientales se ha estado incorporando 
informacion sobre las regulaciones establecidas en 13 paises (Alemania, 
Argentina, Bolivia, Canada, Colombia, Chile, Ecuador, Estados Unidos, Ho- 
landa, Peru, Uruguay, Venezuela, Union Europea) sobre limites mAximos de 
residuos para 18 productos hortofruticolas (Granadilla, papaya hawaiana, 
tomate, pepino, melon, guayaba, maracuya, curuba, mango, fresa, pifia, 
banano, platano, papa, cebolla junca, pimenton, uva, citricos). 

Subsistema de Informacion de Precios del Sector Agropecuario, SIPSA. 

Este Subsistema ha adquirido 10s instrumentos necesarios para realizar en 
forma optima las labores de captura, control y analisis de la informacion de 
precios mayoristas que recoge en diferentes centrales de abastos y merca- 
dos regionales del pais. 

La fortaleza con que cuenta el SIPSA actualmente, ha permitido generar un 
proceso de negociacion interinstitutional con las Secretarias de Agricultura 
de 10s departamentos de Antioquia, Caldas, Risaralda, Quindio, Boyaca, 
Cordoba, Tolima, Meta y Cundinamarca, materializandose este proceso a 
traves de convenios celebrados con las secretarias de agricultura departa- 
mentales, buscando mejorar la prestacion de 10s servicios de informacion del 
SIPSA a nivel regional, fortalecer el funcionamiento del sistema en materia 
logistics y especializar 10s mecanismos de divulgacion haciendo enfasis en 
10s temas, productos y mercados que son de inter& para las diferentes 
regiones. 

Subsistema de Informaci6n Comercial 

Este Subsistema ofrece informacion sobre flujos de comercio exterior de 
productos agropecuarios de Colombia, Estados Unidos y la Union Europea y 
tambien sobre precios internacionales de productos agroalimentarios de 10s 



principales mercados de Estados Unidos y Europa. Las consultas pueden 
hacerse, en el caso del comercio exterior, por descripcion arancelaria, por 
pais de destino y pais de origen y por actividad (importaciones o exportacio- 
nes). En el caso de 10s precios internacionales, la informacion incorporada 
en el SIESA se puede consultar por producto, por mercado y por lugar de 
origen o destino. 

Adicionalmente, dentro del desarrollo de este Subsistema se han venido 
elaborado 10s Anuarios de Comercio Exterior de Colombia y de Importacio- 
nes de Europa y Estados Unidos, con una edicion limitada de 50 ejemplares 
de 10s cuales 25 se donaron a bibliotecas publicas, a universidades y a otras 
entidades usuarias de 10s servicios de informacion de la CCI y 10s ejemplares 
restantes seran vendidos a traves del Centro de Documentacion. 

Subsistema de lnteligencia de Mercados 

En cumplimiento del convenio suscrito con el Ministerio de Agricultura y 
Desarrollo Rural, la CCI puso en marcha el proyecto de lnteligencia de Mer- 
cados con el cual se creo un mecanismo de analisis e interpretacion de las 
tendencias de 10s mercados de frutas y hortalizas, partiendo de la informa- 
cion cuantitativa existente en 10s otros subsistemas del Sistema de Informa- 
cion Estrategica del Sector Agroalimentario, SIESA, y en otras bases de 
datos tales como BACEX-lncomex, US Imports Merchandise, USDA, Dataintel 
y Eurostat. Durante 1999 se ampliara el analisis a un nuevo grupo de produc- 
tos de interes para el pais y que tienen un importante potencial de mercado, 
dentro de 10s cuales se destacan, por ejemplo, cebolla cabezona, platano, 
yuca, piAa y pitaya. 

Sistema de Evaluaciones Agropecuarias por Consenso 

Se constituye en el mecanismo adoptado por el Ministerio de Agricultura 
desde el aiio 1972, con el fin de obtener parte de la informacion de coyuntura 
referente al sector agropecuario. 

El mecanismo es el fruto de la convergencia de las estadisticas generadas 
por las diferentes entidades, que de una u otra forma se hallan vinculadas al 
agro, asi como de 10s gremios y organizaciones de productores del sector. 

El diseiio original del proyecto establece que la recoleccion de la informacion 
se efectue semestralmente, a nivel municipal. No obstante, durante el perio- 
do de referencia solamente se efectuaron las Evaluaciones correspondientes 
al segundo semestre de 1998, pues por inconvenientes de indole presupuestal 
no se llevaron a cab0 las del primer semestre de 1999. 



Sistema de Informacion del Sector Agropecuario y Pesquero de 
Colombia - SlSAC 

Para el segundo semestre de 1999 se ha programado realizar la Encuesta 
Nacional Agropecuaria correspondiente a este aRo. La recoleccion de la in- 
formation sera ejecutada por las UMATA y la coordinacion a nivel departa- 
mental sera ejercida por las Secretarias de Agricultura. 

Las variables investigadas en las encuestas realizadas hasta la fecha son 
las de areas sembradas, regadas y cosechadas, produccion y rendimientos 
de 10s cultivos transitorios y permanentes, asi como existencias de ganado 
bovino, segljn edad, raza y sex0 predominante; produccion y destino de la 
leche y existencias de otras especies de ganado y aves de corral. 

La informacion recolectada tiene como dominios de estudio, el departamen- 
tal, el regional y el nacional. 

1.4 Corporacion Colombia lnternacional - CCI 

La CCI se dedica a promover el progreso del pais y el bienestar de sus 
ciudadanos, mediante la tecnificacion de las cadenas de productos 
agroalimentarios, el desarrollo de modelos de servicios de informacion, cali- 
dad, capacitacion y gestion empresarial. lgualmente identifica oportunidades 
en 10s mercados interno y externo y conforma portafolios de proyectos enca- 
minados a estimular la inversion privada en la conformacion de empresas. 

Prornocion de la Calidad de Productos Agroalimentarios 

*:* certificacion de la calidad 

El proyecto de certificacion de papa para exportacion que ha venido adelan- 
tando la Corporacion Colombia lnternacional - CCI - desde 1996 se ha regido 
por el interes de impulsar las exportaciones de este product0 y, simultanea- 
mente, por el deseo de que tanto productores como comercializadores to- 
men conciencia de la importancia que tiene la calidad como factor para 
competir exitosamente en 10s mercados internacionales. 

Con este servicio de certificacion que ha establecido y desarrollado la CCI se 
han alcanzado importantes logros que tienen que ver no solo con el posicio- 
namiento del servicio sino, especialmente, con el desarrollo de las condicio- 
nes de produccion y comercializacion de la papa y con el mejoramiento de 
las relaciones entre 10s diferentes agentes de la cadena productiva. 

El fortalecimiento de 10s vinculos entre productores, comercializadores y 
agroindustria en este renglon se ha hecho mas evidente con la suscripcion 



del Acuerdo de Voluntades para la Papa que se realizo en 1998. Asimismo, 
la CCI adelantd programas de capacitacion dirigidos a todos 10s agentes que 
deben participar en el proceso de produccion y comercializacion del produc- 
to que se destina al mercado externo, incluyendo asesorias a 10s exportadores. 

Hoy en dia las empresas compradoras de Venezuela tienen un mayor nivel 
de confianza en el product0 que lleva el sello de certificacion CCI. Sumado a 
lo anterior, es notorio el avance que en materia de calidad se ha alcanzado 
durante este proceso: se han reducido 10s dafios mecanicos, 10s dafios pro- 
vocados por insectos, 10s daiios por pudricion y, en general, cada vez son 
menos 10s defectos en 10s embarques y que impiden que las exportaciones 
Colombianas se den con exito. 

Por otro lado la CCI ha logrado convertirse en una entidad acreditada para la 
certificacion de calidad de productos organicos, la cual es un paso muy 
importante para las exportaciones colombianas de esta clase de productos, 
ya que cada vez es mayor el dinamismo y la influencia que cobra el mercado 
mundial de alimentos y productos organicos. 

De esa misma manera, se ha iniciado la certificacion de otros productos 
tales como panela, pulpa de mango, banano deshidratado, panela granulada, 
cafe, esparragos, palmito y tomate, muchos de 10s cuales pertenecen a la 
Unidad Exportadora de Organicos de Proexport. 

Guia de Peligros y Controles en la Cadena Agroalimentaria de las 
Carnes de Res y de Pollo 

El insumo principal para elaborar esta guiafue la experiencia acumulada por 
la Corporacion en materia de sistemas de aseguramiento de la calidad, re- 
presentada por la publication de diferentes documentos sobre el tema, por la 
realization de seminarios y talleres nacionales e internacionales y por la 
asesoria que la entidad ha prestado a diferentes empresas del sector 
agroalimentario. 

Adicionalmente, la Corporacion esta asesorando a la empresa ASECALIDAD 
E.U. en la elaboracion de la guia de peligros y controles para la cadena de la 
carne de cerdo, aprovechando la guia que se aplica a las otras carnes. La 
aplicacion del Sistema HACCP (PENDIENTE LA DEFINICION) en 10s proce- 
sos de produccion, beneficio, transporte, comercializaci6n y enfriamiento de 
las carnes constituye una forma de garantizar la inocuidad de estos alimen- 
tos. 

Centro de Servicios al Sector Hortofruticola 

La CCI disefio una estrategia de prestacion de servicios de apoyo al sector 
productivo (asesoria tecnica, calidad, informacion tecnica, de precios y de 
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t mercados) a nivel regional buscando crear centros virtuales que permitieran 
canalizar la demanda y la oferta de estos servicios. Dicha estrategia se con- 
creto en 1997 con la creacion del Centro de Servicios al Sector Hortofruticola, 

t ubicado en el norte del Valle del Cauca (en la sede del Distrito de Riego 
RoldanilleLa Union-todo gracias al convenio celebrado con la Asociacion 
de usuarios del distrito) con un area de influencia que comprendia tambien a 
10s departamentos del Eje Cafetero. 

Aunque la estrategia incluia tambien la creacion de un centro en la Costa 
Atlantica para fomentar la produccion y comercializacion de frutas, las 
entidades publicas y privadas que estuvieron participando en el proyecto 
tuvieron serias dificultades administrativas y financieras que impidieron crear 
el Centro. 

Dentro de las actividades del Centro se contaban las relacionadas con la 
asesoria en materia de calidad (dentro de la cual se realizaron seminarios y 
taileres de capacitacion sobre normas de calidad de frutas y hortalizas, ma- 
nejo postcosecha y sistemas HACCP), informacion comercial y de merca- 
dos (aprovechando 10s sistemas de informacion desarrollados y operados 
por la Corporacion), asesoria tecnica (divulgacion de informacion tecnica, 
parcelas demostrativas y acompafiamiento productivo) y gestion empresarial 
(promocion y divulgacion de estudios de mercado, formulacion de proyectos 
de inversion y desarrollo empresarial). 

No obstante lo anterior, el Centro consiguio llegar posteriormente a un nume- 
ro grande y diverso de usuarios y, en consecuencia, al finalizar 1998, la 
Gobernacion de Risaralda manifesto su interes en que se trasladara el Cen- 
tro de Servicios a la ciudad de Pereira. Buscando mejorar las condiciones 
para la prestacion de 10s servicios (especialmente, garantizar el montaje de 
10s sistemas de inforrnacion y facilitar el acceso de mas usuarios a 10s ser- 
vicios), la CCI y la Gobernacion de Risaralda suscribieron un convenio de 
cooperacion tecnica para establecer el Centro de Servicios al Sector 
Hortofruticola en la ciudad de Pereira, y en estos momentos la nueva sede 
del CSSH esta ubicada en la central de abastos de Pereira, Mercasa, y se 
inauguro el 26 de mayo del presente aiio. 

Gestion Empresarial y Estudios de Mercados 

9 Convenio CCI-Fondo Emprender 

La necesidad de garantizar una oferta de alimentos a 10s supermercados, a 
la agroindustria procesadora, a exportadores y a algunos compradores ma- 
yoristas ha llevado a desarrollar modelos de comercializacion por contratos, 
10s cuales tambien aseguran un precio estable al productor. 



Teniendo en cuenta la importancia de este proceso y de este sistema y sus 
posibilidades como mecanismo de negociacion en nuestro pais, el Fondo 
Emprender contrato a la Corporacion para hacer un estudio de un modelo de 
comercializacion basado en contratos y su aplicacion en una zona de la 
Costa Atlantica. 

*:* Convenio Fonade 

En 1998 se termino el estudio de factibilidad contratado por Fonade en desa- 
rrollo del convenio de cooperacion que este Fondo suscribio con la Corpora- 
cion sobre el establecimiento de un cultivo y una planta procesadora de 
palmito de chontaduro. El estudio giro en torno al mercado del palmito, 10s 
aspectos tecnicos del cultivo y de la planta procesadora y 10s estados finan- 
cieros del proyecto. En desarrollo del trabajo se visitaron diferentes cultivos 
establecidos en el pais y algunos de Costa Rica, principal productor y 
exportador del product0 y, por lo tanto, el mas importante competidor. 

Fueron evaluadas las zonas donde se viene cultivando el palmito de 
Chontaduro en Colombia evaluando las caracteristicas del cultivo y 10s pa- 
quetes tecnologicos viables para zonas tales como Uraba, Buenaventura y 
Tumaco. 

*:* Convenio Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural 

Una de las principales actividades que ha venido realizando la CCI consiste 
en identificar alternativas de desarrollo mediante la ejecucion de proyectos 
viables especificos que tengan un impact0 regional y generen alianzas estra- 
tegicas entre 10s sectores publicos y privados y entre 10s diferentes agentes 
de la cadena productiva. Esta directriz fue la que sirvio de guia para la reali- 
zacion del estudio de comercializacion de la carne en el Departamento del 
Casanare y, posteriormente, para la ejecucion del proyecto de promocion de 
una subasta ganadera en ese departamento. 

En esa misma linea se encuentra el proyecto de produccion y 
comercializacion de palmito, que se inicio con un estudio contratado por 
FONADE, cuyo objetivo era determinar la factibilidad de establecer un cultivo 
de palmito de chontaduro y una planta procesadora del mismo; Sobre la 
base de 10s resultados que arrojo el mencionado estudio, en 1998 el Ministe- 
rio de Agricultura y Desarrollo Rural contrato a la CCI para crear un Grupo 
Promotor de Proyectos agroempresariales que impulse 10s proyectos de pro- 
duccion y comercializacion de palmito en la region de Tumaco y Uraba. 

En consonancia con la propuesta presentada por la CCI y aprobada por el 
Ministerio, se realizo un trabajo de sensibilizacion a diferentes lideres comu- 
nitarios, gobernantes regionales y locales, asi como a empresarios de las 



zonas, para despertar el interes de participar en el proceso de analisis, 
concertacion y compromisos que contribuyeran a la formacion de las condi- 
ciones necesarias para la creacion de 10s Grupos Promotores con suficiente 
capacidad de catalizar procesos agroempresariales en las regiones. 

Convenio PNDA: lnversiones de Riesgo en Proyectos Productivos en Zo- 
nas Plante 

En 1998 la Corporacion Colombia lnternacional y el Programa de Desarrollo 
Alternative, PNDA, suscribieron un convenio encaminado a identificar alter- 
nativas productivas, tecnologicas y empresariales aplicables a las zonas de 
sustitucion de cultivos ilicitos. El Convenio tiene como objetivos la identifica- 
cion de oportunidades de inversion y realizacion de estudios de prefactibilidad 
y factibilidad; la promocion de proyectos que resulten viables, buscando el 
acompaiamiento de empresarios y el beneficio de 10s habitantes de la zona 
de influencia; el acornpahamiento del proceso de montaje y puesta en mar- 
cha de 10s proyectos; el monitoreo y control de la inversion; y, la definicion 
del momento adecuado, las condiciones economicas y la forma legal para 
transferir la inversion del Estado al sector privado. 

Vale la pena advertir que, en el marco de este proyecto, se creara una em- 
presa unipersonal, administrada por la Corporacion, para la produccion y 
comercializacion de 10s productos alternatives que se identifiquen en el pro- 
yecto. Una vez este consolidada y en funcionamiento la empresa, la partici- 
pacion de la Corporacion y del Estado en la misma se cedera al sector 
privado, de tal manera que se genere una dinamica encaminada a consolidar 
empresas similares. 

*:* Otros Convenios 

Se elaboro el perfil de un programa para el cultivo intensivo de hortalizas y 
frutas en el distrito de riego del Alto Chicamocha, en el cual se utilizo el 
enfoque de cadenas productivas y se identificaron las acciones de diversa 
indole que se deben llevar a cab0 para lograr un desarrollo exitoso del pro- 
yecto, articulando la produccion con 10s mercados. 

*:* Asesoria en Gestion Empresarial 

La funcion de incubadora de empresas que tiene la Corporacion se ha con- 
cretado en la creacion de las empresas Promagro S.A., Agricola Palace 
E.U. y Asecalidad E.U., cuya operacion ha acompaiado permanentemente 
asesorandolas en materia de gestion empresarial, contable y financiera. Para 
consolidar esta actividad, la Corporacion present6 ante la Superintendencia 
de Sociedades la solicitud para que se reconociera el caracter Grupo Empre- 
sarial conformado por la entidad y sus empresas asociadas. 



2. COMERCIALIZACI~N EXTERNA 

El manejo del comercio exterior agropecuario, como parte integral de la poli- 
tics global de Comercio Exterior, se ha orientado hacia el objetivo de asegu- 
rar la vinculacion exitosa de la economia colombiana al context0 internacional. 
En este sentido, la politica se esta realizando en concordancia con 10s 
compromisos adquiridos por el pais en el ambito multilateral y regional, 
en el marco de un mercado abierto en donde la competencia internacional 
es cada vez mayor. Asi, de una parte, se han fortalecido y perfeccionado 
10s instrumentos de estabilizacion y proteccion de la produccion interna y 
de la otra, se han profundizado 10s acuerdos comerciales bilaterales 
y multilaterales. 

2.1 Acuerdos lnternacionales 

Organizacion Mundial de Comercio - OMC 

Las reglas y compromisos sobre agricultura que se negociaron dentro del 
marco de la Ronda Uruguay y que dio origen a la Organizacion Mundial de 
Comercio, es el primer paso hacia un proceso a largo plazo, cuyo objetivo 
consiste en establecer un sistema de comercio agropecuario que sea equi- 
tativo y se oriente hacia el mercado, a traves de reducciones progresivas y 
sustanciales en la ayuda y la proteccion al sector agricola. Para el logro de 
este objetivo, el Acuerdo incluye el compromiso de continuar con las nego- 
ciaciones hacia finales de 1999. 

Para dar cumplimiento al mandato de continuar el proceso de reforma esta- 
blecido en el Articulo 20 del Acuerdo sobre la Agricultura de la OMC, la 
Conferencia Ministerial de Singapur de 1997 acordo iniciar un proceso de 
"Analisis e lntercambio de lnformacion" que le permita a 10s paises Miembros 
de la Organizacion, identificar las areas objeto de la negociacion y disponer 
de mayores elementos al inicio de este proceso, con el fin de lograr un 
comercio agropecuario equitativo mediante la eliminacion de las restriccio- 
nes y distorsiones en 10s mercados mundiales. 

En 10s actuales momentos, el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, 
conjuntamente con algunas entidades gubernamentales y el sector privado, 
viene trabajando en la elaboracion de la propuesta para la proxima negocia- 
cion multilateral del Acuerdo sobre la Agricultura en el marco de la OMC, en 
lo referente a acceso a 10s mercados, subvenciones a la exportacion y ayuda 
interna al sector agropecuario. Esta propuesta sera analizada por 10s Paises 
Miembros de la CAN, a fin de consolidar una posicion conjunta en la nueva 
negociacion del Acuerdo. 



Area de Libre Comercio para las Americas - ALCA 

El proceso de construccion del Area de Libre Comercio para las Americas, 
ALCA, se viene consolidando a partir de la reunion de 10s Presidentes del 
Hemisferio en Miami, llevada a cab0 en diciembre de 1994, con el objetivo de 
eliminar progresivamente las barreras al intercambio entre 10s paises del 
Area. La integracion comercial de las Americas tiene como reto definir el 
tratamiento que se debe dar al sector agroalimentario para lograr un comer- 
cio justo en la regi6n. Esto implica, conjugar la liberation comercial con la 
elimination de las distorsiones que afectan el intercambio de 10s bienes 
agricolas. 

Bajo el mandato Presidencial, se conformaron once grupos de trabajo del 
ALCA, con el fin de identificar las estrategias y enfoques para la negocia- 
cion, cuyas conclusiones fueron presentadas a 10s Ministros de Comercio 
Exterior del area hemisferica, y en reunion de estos, llevada a cab0 en San 
Jose de Costa Rica en marzo de 1998, recomendaron a 10s Jefes de Estado 
el inicio de las negociaciones para el establecimiento de una zona de libre 
comercio, las cuales deberan culminar en el 2005. Para ello se conformaron 
varios grupos de negociacion, entre 10s cuales se encuentran el de Acceso a 
Mercados y el de Agricultura, bajo la presidencia de Colombia y Argentina 
respectivamente. 

La negociacion ha avanzado en discusiones preliminares en temas como 
acceso a mercados, subvenciones a la exportation, ayudas internas y medi- 
das sanitarias y fitosanitarias y se ha intercambiado informacion sobre el 
comercio de cada uno de 10s paises, con el fin de elaborar una base de datos 
hemisferica que permita profundizar en 10s analisis de las corrientes de co- 
mercio, tanto a nivel de 10s Paises Miembros como con terceros. 

Dentro de estas discusiones, Colombia ha venido liderando junto con 10s 
paises de la Comunidad Andina, la posicion de un trato especial y diferencia- 
do para 10s paises, dependiendo del grado de desarrollo. Ademas ha plan- 
teado la necesidad de incluir una salvaguardia especial para la agricultura 
dada la alta sensibilidad de este sector. 

*CAN - MERCOSUR 

Durante 1998, se continuaron las negociaciones en desarrollo de lo contem- 
plado en el "Acuerdo Marco para la creacion de la Zona de Libre Comercio 
entre la Comunidad Andina y Mercosur", firmado por 10s Ministros de Comer- 
cio de ambos bloques el 16 de abril de 1998. Este Acuerdo establecio que la 
negociacion se efectuaria en dos fases: en la primera se firrnaria un Acuerdo 
de preferencias arancelarias con base en el "Patrimonio Historico" contenido 
en 10s Acuerdos Bilaterales firmados entre cada pais de la CAN y Mercosur, 



yen la segunda fase la negociacion de un Acuerdo para la conformacion de 
una Zona de Libre Comercio. 

La meta para cumplir la primera fase de la negociacion se habia establecido 
para el 30 de septiembre de 1998, fecha que fue postergada hasta el 31 de 
marzo de 1999. Sin embargo, ante las divergencias entre 10s paises del 
Mercosur en consolidar una posicion unificada en el transcurso de las nego- 
ciaciones, Brasil propuso a la Comunidad Andina una negociacion 4+1, en la 
cual 10s paises andinos mantendrian su esquema de bloque y Brasil avanza- 
ria de manera individual. Bajo este esquema se iniciaron las negociaciones 
en abril de 1999. 

En el transcurso de la negociacion, la Comunidad Andina propuso al Brasil 
continuar con 10s criterios que se venian trabajando con el Mercosur, asi: 

El Acuerdo se negociara sobre la base del "Patrimonio Historico" y podra 
incluir productos nuevos. 

El Acuerdo buscara preservar las corrientes de comercio a la luz del 
"Patrimonio Historico". 

La reciprocidad no sera requisito para la conservacion de preferencias. 

Habra bilateralidades de manera excepcional. 

La normativa de las disciplinas comerciales sera la de ALADl y la de 10s 
Acuerdos de Alcance Parcial - AAP. 

El Acuerdo mantendra su vigencia mientras se negocia la Zona de Libre 
Comercio. 

Asi mismo, la Comunidad Andina propuso al Brasil retirar de 10s Acuerdos 
de Alcance Parcial, aquellos productos en 10s que no tiene interes de expor- 
tar al mercado andino. Lo anterior produjo el retiro de preferencias para 35 
productos agropecuarios y agroindustriales, entre 10s cuales cabe resaltar 
10s productos Iacteos, trigo, morcajo, sorgo y torta de soya. 

Por otra parte, dado que el potencial de las corrientes de comercio de 10s 
paises andinos con el Brasil se sustenta en las exportaciones de productos 
como las flores y la confiteria, el esfuerzo se ha canalizado a lograr mantener 
10s niveles de preferencias historicamente existentes. En el caso del bana- 
no, product0 de interes para Colombia de obtener una preferencia para ingre- 
sar al mercado brasilero, se ha venido negociando la posibilidad de lograr 
una preferencia del100%, igual a la otorgada por Brasil al Ecuador. 





y la inversion en ambos paises en el area de Palma de Aceite y sus 
derivados. 

Coordinacion de actividades para la Mision Fao que visit6 el pais entre el 
19 y 29 de abri1199, donde el Sr. Ministro solicit6 como prioritario y de 
interes del Gobierno un proyecto piloto en el area del Distrito de Riego del 
Alto Chicamocha y se esta trabajando en dicho proyecto. 

Programa de cooperacion con la Union Europea, en temas esenciales 
como el apoyo a la modernizacion del instrumento productivo, apoyo al 
desarrollo alternativo y conservacion del medio ambiente y de 10s recur- 
sos naturales. 

Plan sobre el Rol y funciones futuras de la Onudi, especialmente en 10s 
Modulos de Servicios para programas de increment0 de la inversion, me- 
joramiento de la eficiencia y la competitividad internacional de la econo- 
mia, la creacion de empleo productivo y la adopcion de tecnologias 
industriales acorde con 10s nuevos valores y necesidades de desarrollo 
ambientalmente limpio. 

Participation en el Comite Directivo Nacional del Programa de Biotecnologia 
Agropecuaria que ejecuta Corpoica, la Universidad Nacional y el Ciat, en 
Yuca, ~ a m e  y Platano, respectivamente, con la cooperacion de Holanda. 

Negociacion de 10s terminos de referencia del Acuerdo entre el Gobierno 
de la Republica de Colombia y el Gobierno de la Republica lslamica del 
Iran en el area agropecuaria y pesquera, el cual fue firmado por 10s Minis- 
tros de Agricultura respectivos, el 6 de julio199. 

Negociacion de 10s terminos de referencia del Acuerdo de cooperacion 
Tecnica en Sanidad Animal y Vegetal, para suscribir con el Gobierno de 
la Republica Checa. 

Plan de Accion para la modernizacion de 10s servicios de sanidad 
agropecuaria y control de alimentos de 10s paises andinos. 

2.3 Precios lnternacionales 

Durante 1998, el sector agropecuario no fue ajeno a la desfavorable coyuntu- 
ra internacional de 10s precios de 10s productos basicos, situacion que se 
agudiza en 1999. Para el caso de 10s productos importables, las bajas coti- 
zaciones se contrarrestan mediante el arancel variable total derivado del Sis- 
tema Andino de Franjas de Precios, aplicado por Colombia a 10s bienes mas 
sensibles de la agricultura, 10s cuales, sin aislar la produccion de las tenden- 
cias de largo plazo de 10s mercados internacionales, estabilizan 10s costos 



de produccion y eliminan 10s efectos perversos que sobre la economia 
agropecuaria colombiana puedan tener las variaciones especulativas en 10s 
precios internacionales. 

Por el contrario, el debilitamiento de 10s precios internacionales de 10s pro- 
ductos exportables se refleja en menores ingresos de divisas, teniendo el 
sector exportador que recurrir a mayores volumenes de ventas para compen- 
sar esta perdida. A continuation se efectua un analisis de precios para algu- 
nos productos de importancia en el comercio agropecuario colombiano. 

Los mayores volumenes de produccion mundial registrados entre 1997 y 
1998 aunado al continuo aumento de las existencias arrojo como conse- 
cuencia niveles de precios inferiores a 10s registrados en 1996. Ante la au- 
sencia de un cambio fundamental en 10s mercados internacionales del trigo 
y dadas las perspectivas de cosechas favorables, las cotizaciones interna- 
cionales del cereal continuaran disminuyendo. 

En el caso de maiz, cebada y sorgo, 10s precios internacionales registran 
descensos en el semestre B de 1998 respecto a igual period0 del ario ante- 
rior, con cotizaciones que se ubicaron en US$118/Ton para maiz, US$1171 
Ton para cebada y US$114 para sorgo. Esta caida se explica en parte, por 
10s mayores volumenes de produccion obtenidos y la disminucion de lade- 
manda por importaciones, especialmente de 10s paises asiaticos como con- 
secuencia de la crisis financiera acontecida en 1997. 

En contraste, 10s precios internacionales del arroz presentaron una recupe- 
ration en el segundo semestre de 1998 frente a igual semestre de 1997, al 
pasar de US$349TTon a US$3691Ton. Esta situacion obedecio, en parte, al 
fortalecimiento de la moneda tailandesa frente al dolar de 10s Estados Uni- 
dos y a la gran demanda efectuada por Indonesia y Filipinas ante una dismi- 
nucion en la produccion mundial del cereal. 

Oleaginosas 

Con relacion a las cotizaciones internacionales de la soya y el aceite, se 
registra una tendencia a la disminucion, como consecuencia de 10s mayores 
volumenes de produccion durante la camparia 1997198 que alcanzo un re- 
cord de 283 millones de toneladas. Este crecimiento se debio al aumento de 
las cosechas de soya en 10s Estados Unidos, Brasil y Argentina. Mientras 
que 10s precios externos del aceite de palma muestran un incremento, como 
consecuencia de efectos climatologicos que afectaron las plantaciones de 
10s principales paises productores. 



Azucar 

Los precios mundiales se mantuvieron relativamente estables durante 1997. 
Sin embargo, a partir de 1998 comenzaron a descender, debido, en parte, a 
la disminucion mundial de importaciones, en especial, de 10s paises del Asia 
Sudoriental por la crisis financiera, de Rusia por abundantes existencias y a 
10s incrementos en la produccion interna de China y de la India. Estos facto- 
res continuan incidiendo en las cotizaciones internacionales del primer se- 
mestre de 1999, cuyo nivel promedio fue de US$179/Ton frente a US$264/ 
Ton en el primer semestre de 1997. 

El comportamiento de las cotizaciones internacionales de 10s anteriores pro- 
ductos, se refleja en 10s niveles del arancel variable total aplicado mediante 
el mecanismo del Sistema Andino de Franja de Precios. En efecto, en situa- 
ciones de precios internacionales exageradamente bajos, como 10s actua- 
les, 10s aranceles se ajustan hacia arriba evitando la ruina de 10s productores 
nacionales y desestimulando el desborde de las importaciones, mientras 
que en situaciones de precios elevados, 10s aranceles se ajustan para evitar 
desabastecimiento interno. 

Cafe 

La baja cotizacion de 10s precios del grano fue significativa en 1998. En 
efecto, mientras que en junio de 1997 la libra del grano se cotizaba a US$2,94, 
en diciembre de 1998 dicha cotizacion se ubico en US$1,29/libra, lo cual 
significo una reduccion acumulada de 34% para 1998 y en consecuencia 
genero menores ingresos por ventas externas de nuestros principales mer- 
cados, tales como Estados Unidos, Japon y la Union Europea que concen- 
tran alrededor del90% de las exportaciones de cafe. 

Durante 10s ultimos tres atios el precio promedio de la fruta no ha sufrido 
cambios significativos. En 1996 fue de US$311 Kon. y para 1997 logro una 
leve recuperacion al situarse en US$315/Ton. y de US$312 para 1998. 

Algodon 

Los precios mundiales del algodon han tenido una tendencia descendente 
desde julio de 1997, al pasar de 81,3 centavos de dolar por libra a 74,4 
centavos de dolar por libra en diciembre de 1998. Este debilitamiento se 
debio, en parte, a la crisis financiera de Asia y a la reduccion de las importa- 
ciones de paises como la China. Los precios para 1999 continuaran someti- 
dos a la baja, por la competencia de las fibras artificiales y a la menor demanda 
de importaciones de 10s paises asisticos. 



Cacao 

Los precios mundiales han aumentado en forma continua desde 1996 con un 
promedio de 66 centavos de dolar por libra, alcanzando 73 centavos de dolar 
por libra en 1997. Para el primer semestre de 1998 10s precios fluctuaron 
entre 75 y 80 centavos de dolar por libra, como consecuencia de una deman- 
da ascendente, superior al crecimiento de la produccion, lo cual hace prever 
que las cotizaciones se mantendran estables con leves crecimientos. 





DESARROLLO RURAL 

Los Lineamientos de la Politica de Desarrollo Rural se enmarcan en la estra- 
tegia global de Desarrollo y Paz del Gobierno Nacional. En consecuencia el 
Ministerio de Agricultura impulsara estrategias tendientes a integrar a 10s 
productores campesinos y en general a la poblacion rural, a procesos de 
desarrollo economicos y sociales y a recuperar la produccion agropecuaria 
mediante la promotion de procesos competitivos que vinculen eficientemente 
a todos 10s actores de las cadenas productivas, mediante alianzas estrategi- 
cas para asegurar la sostenibilidad y la viabilidad economica de la reforma 
agraria y de otras alternativas productivas en el campo. 

El desarrollo rural se concibe como un proceso endogeno, autosostenido y 
descentralizado de mejoramiento de 10s ingresos y condiciones de vida con 
niveles crecientes de participacion, tanto en las decisiones como en 10s bene- 
ficios materiales y culturales. En este sentido, se debe partir del reconoci- 
miento de las sociedades rurales locales y de economia rural como espacios 
territoriales donde se expresan las relaciones economicas, sociales, politicas 
y culturales y con el medio ambiente, donde tienden a desaparecer 10s limites 
entre lo rural y lo urbano y superar las visiones primarias, prediales y sectoria- 
les y dar respuesta a las demandas crecientes originadas en las modificacio- 
nes de patrones de consumo urbano agroindustrial nacional e internacional. 

1. REFORMA AGRARIA 

Este Programa busca responder a la demanda de familias campesinas e 
indigenas sin tierra, o que poseen este factor productivo en extension insufi- 
ciente. De esta forma, el INCORA viene otorgando subsidios para viabilizar a 
esta poblacion el acceso a la tierra, mediante negociacion voluntaria o inter- 
vencion directa, sustentados en la formulacion de proyectos productivos, 
instrumento basico para determinar la negociacion de tierras, en la medida 
en que permite determinar 10s requerimientos tecnicos, economicos y socia- 
les fundamentales para el despegue y consolidacion de las empresas 



agropecuarias que se constituyen para tal fin, incidiendo en la eliminacion de 
factores exogenos acercando su valor de compra al precio real en funcion de 
su vocacion y capacidad productiva. 

1.1 Asignacion de Subsidios para Adquisicion de Tierras 

La adquisicion de predios durante este periodo se adelanto dentro del marco 
de un Plan de Choque, el cual busco dar transparencia al proceso de nego- 
ciacion de tierras rurales a traves de la realizacion de audiencias publicas, 
en las que participaron las autoridades locales, el cura parroco, 10s campesi- 
nos aspirantes a tierras, 10s propietarios, representantes de 10s Consejos 
Municipales de Desarrollo Rural y representantes de 10s entes fiscalizadores 
del Estado. 

Durante el periodo en mencion se act~jo globalmente en la adquisicion de 
33.717 hectareas de las cuales 72% fueron para campesinos y 28% para 
comunidades indigenas, beneficiando en total 2.926 familias. Esta gestion 
demand6 una inversion de $36.31 7 millones, con un costo promedio por hec- 
tarea de $1.0 millon, adquiriendose tierras de buena calidad, con un signifi- 
cativo componente de mejoras. Adicionalmente en el marco de las alianzas 
estrategicas se suscribieron convenios con nueve (9) departamentos, cuya 
ejecucion permitira la adquisicion de aproximadamente 10.81 0 hectareas en 
beneficio de 21 4 familias campesinas. 

El tamaiio promedio de la UAF es de 15.4 hectareas, con costo de $1 7.7 
millones. 

1.2 Intervention Directa Campesinos 

En este proyecto se adquirieron 8 predios, con una inversion de $1.833 millo- 
nes beneficiando a 99 familias de campesinos quienes accedieron a la pro- 
piedad de 2.51 6 hectareas. A nivel Departamental la adquisicion de 10s predios 
tuvo el siguiente comportamiento: 
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Por otra parte, se invirtieron $6.362 millones para formalizar total o parcial- 
mente convenios con ios departamentos de Caqueta ($1.762 millones), Huila 
($1.000 millones), Cordoba ($1.900 millones) y Meta ($1.700 millones) valo- 
res estos que se ejecutaran en el presente at70 y permitiran el acceso de 395 
familias a la propiedad de 6.200 hectareas. 

Asi mismo se cancelaron $2.702 millones por concept0 de sentencias de 
expropiacion de dos predios, uno en el departamento de Cordoba por $1 78.5 
millones, beneficiando a 6 familias en 37.5 has y otro en el departamento de 
Cundinamarca con 466.7 has beneficiando a 29 familias. 

1.3 Asignacion de Subsidios por Negociacion Voluntaria 

Mediante esta modalidad se adquirieron 107 predios, con una extension de 
21.204 hectareas para 1.436 familias. El subsidio otorgado para la adquisi- 
cion de estos predios ascendio a $16.278 millones. Ademas de lo anterior se 
firmaron convenios por $6.102 millones con 10s departamentos de Caqueta, 
Huila, Quindio, Tolima, Cesar, Cundinamarca y Antioquia, que viabilizaron 
4.610 hectareas para 41 9 familias aproximadamente. 

La adquisicion de predios por regionales y otros indicadores relevantes, se 
resumen en el siguiente cuadro: 
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Actualmente, se han seleccionado 12 municipios del pais en 10s cuales se 
adelanta un proceso de planificacion concertado de la reforma agraria desde 
el nivel municipal, encontrandose en este momento en la fase de preparacion 
del plan y su aprobacion por parte del CMDR. De acuerdo con el plan esta- 
blecido en estos municipios, se proyectan las negociaciones de predios en 
lo que resta de la vigencia. 

1.4 Adquisicion de Tierras Comunidades lndigenas - Nivel Nacional 

En el programa de adquisicion de tierras para comunidades indigenas Nivel 
Nacional, se culmino la negociacion y adquisicion de 65 predios, benefician- 
dose de esta manera 1.052 familias en un area de 7.366 hectareas por valor 
de $7.266 millones. Ademas se consideran $41.6 millones en apoyo logistico 
fundamentalmente en la elaboracion de estudios socioeconomicos. En total 
se invirtieron $7.307 millones de pesos de 1998. 

En el mes de mayo del presente aiio, una vez surtido el tramite de avaluo por 
parte del IGAC se ha autorizado la oferta de compra de 24 predios en las 
Regionales: Arauca (3) con 105.6 has, Guajira (3) con 459.3 has y Norte 
Santander (18) con 803.2 has. En la adquisicion de estos predios se inverti- 
ran $1.368 millones de pesos corrientes. 

Adquisicion de Tierras Comunidades lndigenas - Zonas Plante 

En cuanto a la adquisicion de tierras para las comunidades lndigenas Pro- 
grama Plante, se logro la negociacion de 23 predios con una extension de 
2.127 has, en beneficio de 304 familias. Por departamentos, las metas fisi- 
cas y presupuestales en Zonas Plante fueron las siguientes: 
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plotacion de las areas, sobre las que se solicita la legalization dentro del 
marco del ordenamiento territorial y el adecuado manejo y conservation de 
10s recursos naturales. Segun el analisis del uso potencial y el impact0 am- 
biental de la titulacion, se definen areas maximas y minimas titulables en 
funcion de la unidad agricola familiar, en el marco de las zonas relativamente 
homogeneas; asi como el establecimiento de tarifas para 10s costos de 
mensura y expedicion del titulo. 

En el periodo mencionado se otorgaron 9.758 titulos de propiedad en una 
extension de 364.060 hectareas con una inversion de $2.275 millones. 

1.6 Titulacion de Baldios Nivel Nacional y Zonas Plante 

En el Programa Titulacion de Baldios Nivel Nacional, se otorgaron 8.132 
titulos, beneficiando a igual numero de familias quienes accedieron a 270.890 
hectareas. 

En el Programa Titulacion de Baldios Zonas Plante, se adjudicaron 1.623 
titulos en un area de 92.963 hectareas. En 10s dos programas se han inverti- 
do $1.348 millones de pesos de 1998 (Nal. $1.053 millones y Plante $295 
millones). 

1.7 Titulacion Colectiva a Comunidades Negras 

En el periodo mencionado se le otorgaron titulos colectivos a 10s Consejos 
Comunitarios de Union Patia Viejo (Nariiio), Rio Cajambre (Valle) y Rio 
Cacarica (Choco), beneficiando en su orden a 636, 1.479 y 71 0 familias con 
extensiones de 41,63 y 103 hectareas respectivamente. En este programa 
se invirtieron $927 millones de pesos de 1998. 

1.8 constitucion y Saneamiento de Resguardos Indigenas 

La orientacion fundamental es la del reconocimiento del derecho de 10s pue- 
blos indigenas a vivir y a desarrollarse consultando su identidad etnica. La 
accion institucional parte de la tradicion cultural de 10s indigenas y crea 
condiciones para que se apropien, sin imposiciones de 10s servicios que 
presta el Incora. 

En el periodo se negociaron 54 mejoras con una inversion de $926 millones 
de pesos 1998. En el presente atio se han autorizado la adquisicion de 189 
mejoras por valor de $1.663 millones de pesos corrientes. 

En cuanto a la constitucion de resguardos, la Junta Directiva aprobo 60, en 
un area de 1.694.620 hectareas en beneficio de 6.721 familias (35.398), dan- 



do atencion entre otros, a las etnias de Puinave, Curripaco, Nukak y Cubeo, 
localizadas en el municipio del Retorno - Guaviare con 71 9.000 hectareas; 
Tanimuca y otras en Amazonas - Vaupes, con 51 0.000 hectareas; Puinave y 
Sikuani en Puerto lnirida - Guainia con 138.438 hectareas y Embera katio en 
Cordoba, Antioquia y Choco con 180.047 hectareas, Sikuani - Meta con 
40.000 has. 

1.9 Extincion del Derecho de Dominio 

Se busca incorporar a la actividad productiva del pais aquellas tierras que no 
cumplen su funcion economica, porno estar explotadas de acuerdo con las 
exigencias legales, mediante la agilizacion de procesos de extincion del 
derecho de dominio privado, clarificacion y deslinde de la propiedad, como 
alternativa de solucion a la demanda de tierras existente en el pais, a h  
costo social mas bajo. 

En este period0 se declaro la extincion del derecho de dominio a 6 predios 
localizados en el departamento de Antioquia con extension total de 769 hec- 
tareas, ellos son: Santa Elena y la Esmeralda en Turbo, con 174 y 66 hecta- 
reas, respectivamente, El Guayabo en Santa Rosa de Osos con 204 
hectareas; 10s Guayabos en Dabeiba con 21 hectareas; Dios Vera en Necocli 
con 18 hectareas y la Meseta en Puerto Berrio con 286 hectareas. Tambien 
se declaro la extincion del Lote Villa Victoria en Cauca con un area de 18 
hectareas y del predio Sabanas de Saparay en 87 hectareas. 

1.1 0 Asesoria y Apoyo en Gestion Empresarial 

Los recursos ejecutados $948 millones de pesos, fueron orientados a la 
capacitacion y asesoria que demandaron 10s campesinos en el proceso de 
asignacion de subsidios. Se realizaron eventos relacionados con la Organi- 
zacion comunitaria, gestion empresarial y formulacion de proyectos produc- 
tivos, beneficiandose 16.877 familias campesinas. 

Busca la modernizacion de la infraestructura en el campo, a traves de la 
dinamizacion de la inversion en riego y drenaje, con proyectos de adecua- 
cion en pequefia y gran escala, mediante una activa participation y un per- 
manente compromiso de 10s usuarios en la identificacion, el disefio, la 
construccion y la administration de 10s proyectos, lo cual debe redundar en 
el aumento de la productividad y la eficiencia. 



2.1 Proyectos de Gran lrrigacion 

El Gobierno Nacional a traves del Consejo de adecuacion de tierras CONSUAT, 
ha dejado claro su interes en culminar 10s proyectos de adecuacion de tie- 
rras de SANTO TOMAS EL UVlTO en Atlantic0 y RANCHERIA en la Guajira, 
razon por la cual el INAT iniciara este atio 10s procesos de contratacion 
necesarios para su construccion. Para el caso de Santo Tomas El Uvito, el 
lnstituto fue autorizado por el CONSUAT en su sesi6n del 15 de junio de 
1999, para adelantar la revision de 10s estudios y disefios del proyecto por 
valor de $732 millones. 

2.2 Proyectos de Pequeiia lrrigacidn 

Una vez recorrido gran parte del territorio national, se ha podido constatar la 
existencia de una sentida necesidad de distritos de riego en pequefia esca- 
la, para lo cual cuenta el INAT con un banco de 124 proyectos a la espera de 
recursos para iniciar su construccion. 

2.3 Concesiones 

Con el proposito de aumentar la cobertura de las tierras adecuadas y hacer 
efectivos 10s beneficios economicos y sociales que se derivan de la misma, 
el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, involucrara al sector privado 
en la financiacion de 10s distritos de riego y/o drenaje, en lo relacionado con 
su diseAo, construccion, operacion, conservacion, rehabilitacion, 
complementacion, desarrollo productivo y empresarial y la comercializacion 
de productos, entre otras labores, a traves del esquema de Concesiones, 
debido a que 10s recursos de la Nacion son insuficientes y a que este esque- 
ma ha demostrado eficiencia en otros sectores. 

3. VlVlENDA RURAL - VlVlR MEJOR 

El Programa de Vivienda Rural inscrito en la Red de Solidaridad Social, otor- 
ga a traves de la Caja Agraria un subsidio familiar en dinero o en especie para 
apoyar a 10s hogares de bajos ingresos de las comunidades rurales en la 
instalacion o adecuacion de servicios publicos, como acueducto o alcantari- 
llado o soluciones alternas de suministro de agua potable y evacuacion de 
residuos liquidos y solidos; en el mejoramiento de condiciones fisicas, es- 
tructurales y espaciales de las viviendas o, en casos excepcionales en la 
construccion de vivienda nueva. 

Durante 1998 le fueron asignados a la Caja Agraria para la ejecucion del 
programa, a traves del Ministerio de Agricultura, $21.1 67 millones, 10s cua- 



les en su mayoria, se destinaron a la atencion de poblacion desplazada por 
la violencia, beneficiando a 12.320 familias del territorio nacional para un total 
de 247 proyectos. 

Para la vigencia de 1999, el Presupuesto General de la Nacion asigno recur- 
sos por valor de $11.633 millones. Sin embargo, a la fecha, a pesar de estar 
focalizados por departamento, alln no han sido desembolsados por cuanto 
estos recursos se encuentran supeditados a previo concept0 del DNP. 

4. FOND0 DE ORGANIZACION Y CAPACITACION CAMPESINA 
CAPACITAR- 

Busca impulsar a traves de proyectos de capacitacion el desarrollo de las 
organizaciones campesinas comprometiendolas a su vez, a liderar el cam- 
bio en las comunidades al hacer un mayor y mas estricto seguimiento de 10s 
medios utilizados, su eficiencia y el impact0 de esta capacitacion. 

El Fondo Capacitar es un instrumento indispensable para las Organizacio- 
nes y/o Asociaciones de Campesinos e Indigenas buscando la participacion 
mas eficaz y equitativa de las comunidades rurales en la toma de decisiones 
en lo que tiene que ver con la gestion nacional, regional, departamental y 
municipal. Se pretende igualmente, impulsar el desarrollo de organizaciones 
que se vinculen en el proceso de modernizacion del Sector Agropecuario 
permitiendo mejoras en productividad y competitividad del Sector. 

Para 1998 se conto con un presupuesto de $3.300 millones de 10s cuales por 
problema de disponibilidad se ejecuto tan solo el 40% de 10s $2.1 10 Millones 
aprobados para las Organizaciones Nacionales y $540 Millones para las 
Organizaciones Regionales, quedando para el presente aAo el 60% de 10s 
mismos por ejecutar. 

La capacitacion estuvo dirigida en su gran mayoria a la poblacion campesina 
en mas del70%, indigenas en un 20% y negritudes en un 10%. Los recursos 
se distribuyeron por regiones de la siguiente manera: Centro Oriente 30% 
Occidente 25% Costa Atlantica 30% y el 15% restante para Orinoquia y 
Amazonia. 

Los principales temas de capacitacion tratados por las organizaciones cam- 
pesinas, indigenas y negras se pueden resumir de la siguiente manera: forta- 
lecimiento empresarial y organizacional a famiempresas; fortalecimiento a 
organizaciones veredales dedicadas a la produccion transformacion y 
comercializacion de productos del sector rural; capacitacion para la forma- 
cion de multiplicadores en la integralidad de la reforma agraria y el desarrollo 
rural como aporte a la paz con justicia social. 



5. PROGRAMA DE ATENCION A DESPLAZADOS. 

En noviembre 12 de 1998 se firm6 el convenio de Cooperacion Tecnica entre 
el MADR, el Ministerio del Interior - Fondo Nacional para la Atencion Integral 
a la Poblacion Desplazada por la Violencia y la Organizacion de Estados 
lberoamericanos para la Educacion, Ciencia y la Cultura. 

El objeto de este convenio es la cooperacion tecnica, administrativa y econo- 
mica, para la implantacion de un programa de atencion a 10s desplazados 
del sector agropecuario en el ambito national, en desarrollo de la estrategia 
de consolidacion y estabilizacion socioeconomica, definida en la Ley 387197 
y en el Decreto No 173198 sobre el Plan Nacional para la Atencion Integral a 
la Poblacion Desplazada por la Violencia. Los recursos definidos para este 
programa alcanzan la suma de $1.629 millones. 

Para la ejecucion de este programa se elaboro un Plan Operativo Anual, que 
incluye conceptos como el de apoyo a una estrategia de seguridad alimentaria, 
fundamentada en conceptos de cultivos de pancoger, mano de obra familiar, 
mercadeo propio, rentabilidad minima y sostenibilidad. 

Asi mismo, se preve recursos para la adecuacion de predios rurales de paso, 
de tal forma que algunos predios objeto de extincion de dominio, Sean utiliza- 
dos para albergar temporalmente a desplazados atendidos en la fase de 
emergencia. 

De otra parte, se destinaron recursos para compra de pequeAos equipos y 
herramientas de apoyo para actividades agropecuarias, para capacitacion en 
nuevas actividades agropecuarias alternativas, para financiacion de solucio- 
nes parciales de vivienda en sitios definitivos y para generacion de empleo. 

Con el animo de que la poblacion desplazada tuviera garantizada la adjudica- 
cion transparente de estos recursos, se definieron 10s requisitos para la aten- 
cion y financiacion de proyectos, que incluye 10s criterios establecidos en la 
Ley 387197, sobre la caracterizacion de la poblacion desplazada, la clase de 
proyectos y 10s criterios tecnicos para su viabilizacion. 

A partir de estos requisitos se ha evaluado un total de 66 proyectos corres- 
pondiente a igual numero de municipios ubicados en 10s departamentos de 
Antioquia, Bolivar, Cesar, Cordoba, Meta, Cundinamarca, Tolima, Valle, Cho- 
co, Norte de Santander y Sucre. 

A la fecha se ha viabilizado y aprobado la cofinanciacion de 20 proyectos por 
valor de $500 millones para atender aproximadamente 1.500 familias. 

De estos proyectos se destacan 10s correspondientes al plan de retorno de 
10s desplazados de la cuenca del Cacarica en el Choco para 450 familias, 



10s de desplazados que marcharon hacia Barrancabermeja en un nljmero 
aproximado de 1.000 familias y del cual se cofinanciara proyectos por un 
valor de $180 millones. 

A partir de experiencias en 10s Montes de Maria y del proyecto de atencion a 
desplazados, se diseAo y formulo el Proyecto de Inversion en el Sector Rural 
para la Prevencion de la Violencia, el cual con una suma de $3.500 millones 
aspira atender para el proximo aiio aproximadamente 10.000 campesinos 
ubicados en sitios de alto riesgo, de Santander, Valle, Tolima, Cundinamarca, 
Antioquia, Cesar, Cordoba, entre otras. 

En ejecucion del Convenio de Cooperacion Tecnica celebrado entre el Minis- 
terio de Agricultura y Desarrollo Rural y el lnstituto lnteramericano de Coope- 
ration para la Agricultura - IICA-, para la capacitacion en el manejo del 
componente de Seguridad Alimentaria del Programa Sistema de Vigilancia 
Epidemiologica, Alimentaria y Nutricional "SISVAN", se adelantaron las si- 
guientes actividades entre agosto de 1998 y mayo de 1999: 

*:* Realizacion de tres talleres de capacitacion en Bogota, Valledupar y Pereira 
sobre lndicadores Propuestos para la Vigilancia de la Seguridad Alimentaria 
del Sector Rural de Colombia, elaborados por la Universidad Javeriana. 
En 10s eventos se capacitaron aproximadamente 35 funcionarios de las 
Umatas de 10s departamentos de Cundinamarca, Cesar y Risaralda, quie- 
nes tienen la funci6n de multiplicadores. 

*:* Instalacion de una Parcela Comunitaria para la Produccion de Alimentos 
en la Vereda La Mesa, municipio de Valledupar. El proyecto beneficia a 
15 familias indigenas de la comunidad arhuaca de la Sierra Nevada de 
Santa Marta. Su objetivo es mejorar las condiciones alimentarias y 
nutricionales de la poblacion beneficiaria mediante la instalacion de una 
parcela comunitaria para la produccion de alimentos (frijol, maiz, yuca, 
hortalizas y pescado), que complementen su dieta basica. El valor del 
proyecto es de $5 millones. 

*:* Proyecto de capacitacion sobre cultivos hidroponicos que se adelanta en 
la terraza del Ministerio de Agricultura y cuyo objetivo es crear una es- 
cuela de capacitacion sobre cultivos hidroponicos, dirigido tanto a pobla- 
cion urbana y semiurbana (desplazados, poblacion infantil, jovenes y tercera 
edad) ubicada en Santafe de Bogota, como en el ambito national; asi 
mismo, se busca mejorar su calidad de vida y fomentar la generacion de 
empleo. Actualmente se cultivan hortalizas, y se tiene previsto proyectar 
10s frutales menores. El valor aproximado del proyecto es de $5 millones 



y su ejecucion ha contado con el apoyo de entidades privadas mediante 
la donacion de materiales para la infraestructura. 

7. COFlNANClAClON PARA LA INVERSION RURAL 

7.1 Marchas Campesinas y Emergencias 

En el marco de 10s acuerdos suscritos por el Gobierno National, quedaron 
en cabeza del Fondo DRI compromisos que demandaron la asignacion ini- 
cia1 de recursos del presupuesto 1998 por $2.000 millones, para lo cual se 
realizo una proyeccion considerando 10s compromisos pendientes y una meta 
de cumplimiento del 100%. En este sentido, se asignaron recursos para 
Caqueta, Ariari (Meta), Macizo Colombiano (Cauca), Cuenca del Patia (Narifio) 
y Sur de Bolivar. El monto total distribuido ascendio a $1.614 millones, que 
por departamento se refleja en terminos porcentuales asi: Bolivar 62% Narifio 
20.2% Caqueta 12.6%, Meta 4% y Cauca 1.2%. 

I Los recursos se comprometieron mediante 25 convenios, de acuerdo con la 
demanda que realizaron 10s municipios y sus comunidades, especialmente 
para proyectos del componente de acueductos y saneamiento basico, que 
se llevaron el 98.7% del total apropiado. 

t Queda pendiente por atender un compromiso en el Sur de Bolivar por $1.000 
millones anuales hasta el 2003 para apoyar proyectos de acueductos y sa- 
neamiento basico. 

La gestion del Fondo DRI en 1998 consistio en dinamizar proyectos a traves 
de asesoria e inforrnacion alas comunidades, municipios y UDECO respec- 
tivas, y participation en reuniones de Seguimiento a Acuerdos, las cuales en 
su mayoria se adelantaron durante 10s meses de agosto y septiembre. 

I 7.2 Proyectos lnscritos en la Ley General de Presupuesto 

La apropiacion definitiva fue de $35.701 millones, de 10s cuales el 26% se 
asigno a proyectos de vivienda de interes social y el 74% a proyectos de 
inversion en infraestructura fisica y apoyo a la produccion. 

Al analizar el comportamiento de estos recursos, se verifica que se compro- 
metieron $35.698 millones. La mayor ejecucion por region se encuentra en 
Centro Oriente con $11 .I81 millones, que corresponde al31.4% del total del 
cupo; le siguen en su orden Occidente, con $9.1 79 millones y Costa Atlanti- 
ca con $6.1 86 millones, equivalentes al25.7% y 17.3% respectivamente. A 
su vez, el comportamiento por componentes durante el period0 analizado 
evidencia que el de lnfraestructura Fisica y de Servicios basicos tuvo la ma- 



yor ejecucion con un 93.8 % del total de 10s convenios suscritos, mientras 
que el de Apoyo a la Production fue de14.8 %. Para el Mejoramiento de la 
Capacidad de Gestion se suscribio el 1.1 % del total de 10s convenios. 

7.3 Programa Indigena 

Para apoyar la ejecucion de 10s recursos asignados a este programa se 
suscribieron 75 proyectos de 10s cuales se firm6 uno para la administracion 
de la planta procelulosa de caldono por valor de $73 Millones y otro con el 
llCA por $80 Millones para la realization de la estrategia de capacitacion a 
traves de 12 talleres con las comunidades beneficiadas previamente 
focalizadas por el DNP, la Direccion General de Asuntos Indigenas del Minis- 
terio del Interior y el Fondo DRI, cuyo resultado fue la concertacion de 73 
proyectos por valor total de $1.799 millones. 

Al analizar la distribucion de estos recursos por region, se encuentra Occi- 
dente con $1.038 millones lo que corresponde al58Oh del total del cupo, le 
siguen en orden de participacion Amazonia y Orinoquia con $390 millones; 
Costa Atlantica con $1 65 millones que equivale a 9% y Centro Oriente con 
$1 26 millones respectivamente. 

7.4 Programa Plan Pacifico 

El Gobierno Nacional asigno como apropiacion definitiva para el Programa 
Plan Pacifico un presupuesto para ejecutar a traves del Fondo DRI de $751 
millones. La distribucion de 10s recursos realizada por la Coordinacion Gene- 
ral del Programa se concentro en 10s departamentos de Choco con el 58,5%, 
Narifio con el 26,5% y Valle con el 15% para la cofinanciacion de proyectos 
que solucionan problematicas relacionadas con el suministro de agua pota- 
ble y el saneamiento basico. 

El Programa orient6 y asesoro a 10s municipios y comunidades en la formu- 
lacion, preparacion y tramite de proyectos, a partir de lo cual para la vigencia 
98 se suscribieron 13 convenios por un valor de $751 millones, concentra- 
dos en la region occidente, de la que hacen parte 10s departamentos benefi- 
ciados. 

7.5 Reforma Agraria 

Se definio la focalizacion de 10s recursos del Fondo DRI ($3.200 millones), 
teniendo como referente la aplicacion de criterios tecnicos, economicos, 
institucionales y sociales a la muestra total de 165 predios adquiridos por el 
INCORA durante 10s afios 1995 y 1996. En este ejercicio se seleccionaron 



48 predios ubicados en 16 municipios, que corresponden a 12 departamen- 
tos del pais. 

Se acordo, ademas, emplear una parte de estos recursos ($762 millones) en 
10s 5 municipios del Proyecto Piloto de Reforma Agraria (Montelibano-Cordo- 
ba, San Benito Abad-Sucre, Puerto Wilches-Santander, Fuente de Oro-Meta 
y Rivera-Huila) coordinado por la Unidad de Gestion - IICA. 

Para la distribucion del saldo de 10s recursos ($2.438 millones), se determi- 
no que las entidades participantes en el Subsistema de Servicios Sociales e 
lnfraestructura y las que conforman 10s Subsistemas de Comercializacion, y 
Organizacion y Capacitacion, realizaran el trabajo de identificacion real de la 
demanda regional, para 10s predios y municipios seleccionados, con el obje- 
to de obtener un perfil o idea de proyecto que identifique el numero de fami- 
lias a beneficiar, la actividad a desarrollar, la extension del predio, el tamaAo 
promedio de la UAF, el estado de avance en el ciclo del proyecto y el estimativo 
de costo. 

Esta etapa del trabajo se culmino en el mes de julio y se recibieron de las 
localidades respectivas 10s perfiles de proyectos. Simultaneamente, se es- 
tablecieron criterios tecnicos para priorizar programas de Reforma Agraria 
que, una vez aplicados y analizados de manera consensual, permitieron la 
selection definitiva de 10s tipos de programa, proyecto o componente a 
cofinanciar. 

En cumplimiento de 10s criterios anteriores se seleccionaron 75 proyectos 
cuya distribucion por regiones fue la siguiente: Para la regi6n Occidente se 
tramitaron 14 convenios por valor de $1 .I42 millones, el 35.6 % del total de 
10s recursos, 16 convenios para Costa Atlantica por $1 .I14 millones, el 34.8% 
y para Centro Oriente y Amazonia-Orinoquia $704 (22%) y $240 (0.074%) 
respectivamente. 

Los convenios suscritos estan orientados basicamente en acciones de Acue- 
ductos y saneamiento basico, reforestacion, vias, proyectos productivos en 
piscicultura y capacitacion. 

7.6 Programa de Generacion de Empleo 

El presupuesto ejecutado en este programa para la vigencia 98 ascendio a 
$1 0.426 millones, de 10s cuales $6.51 3 millones correspondieron al rezago 
97 o Proyectos identificados en Mesas de Solidaridad municipales que no 
fueron contratados en la vigencia anterior por recortes presupuestales. 

La gestion institucional de este programa se realiza a traves de un Comite 
conformado por el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, la Red de 



Solidaridad Social y el Fondo DRI, el cual determina las acciones y estable- 
ce prioridades relacionadas con el seguimiento, especialmente a 10s proyec- 
tos con dificultades en su ejecucion. 

La inversion del programa en las regiones Costa Atlantica y Centro Oriente 
son las mas significativas, representando el 35.5% y el 33.7% respectiva- 
mente sobre el total del recurso apropiado para la vigencia. 

8. PROYECTO DE APOYO AL DESARROLLO DE LA MICROEMPRESA 
RURAL - PADEMER 

El PADEMER tendra una duracion de 6 aiios, focalizando sus acciones en 
diversas regiones del pais. Durante su primera Fase de ejecucion, 1.998, el 
proyecto se ejecuto en 10s departamentos de Bolivar, Sucre, Cauca y Nariiio. 
Para la Segunda Fase, 1.999, el Proyecto extendio sus acciones a 10s de- 
partamentos de Boyaca y Antioquia. 

8.1 Servicios Tecnologicos 

Asesoria y acompafiamiento integral a 10s microempresarios/as, a fin de 
detectar las deficiencias tecnicas de su produccion, identificar y superar 10s 
problemas de comercializacion y preparar planes de expansion o creacion 
de empresas. Este acompaiiamiento integral se realiza a traves de la formu- 
lacion de proyectos integrales enmarcados en tres subcomponentes: Ges- 
tion Empresarial, Mercadeo y Comercializacion y Desarrollo Tecnologico. 

8.2 Servicios Financieros 

Facilitan el acceso de 10s microempresarioslas a1 sistema financier0 nacio- 
nal, a traves de su acercamiento a 10s intermediarios financieros de primer 
piso. Para ello, el PADEMER estimula la cultura del ahorro y el acceso al 
credito, de las pequeiias empresas que acompafia. 

Desde 10s servicios tecnologicos se asiste a las microempresas tanto en la 
fase de preparacion de 10s proyectos de inversion - precredito - como en la 
consecucion e inversion de 10s recursos de credito. Estos recursos pueden 
ser solicitados a la banca formal que redescuente recursos de la banca de 
segundo piso, IF1 y FINAGRO ylo a las entidades ejecutoras de servicios 
tecnologicos que a su vez posean Fondos de Credito. 

8.3 Ejecucion del Pademer 

Modernization de la Pesca Artesanal en 10s Municipios Costeros 
de Cauca y Nariiio 



Con la ejecucion de este proyecto se atendieron 209 microempresarios rura- 
les (159 hombres y 50 mujeres), pertenecientes a 10s municipios costeros 
de Guapi (Cauca) y el Charco (NariAo). La linea productiva atendida fue la 
Pesca artesanal, desde la captura hasta 10s procesos de transformacion 
postcaptura y comercializacion. 

El objetivo de este proyecto fue organizar a 10s pescadores artesanales en 
grupos solidarios que les permitan hacer rentable la actividad pesquera, 
mediante el desarrollo de una estrategia que involucre organizacion empre- 
sarial y comunitaria, capacitacion administrativa y tecnica, manejo 
medioambiental, uso de tecnologia moderna para el proceso de captura y 
consecucion y acompafiamiento en la inversion del credito para la adquisi- 
cion de unidades basicas de pesca artesanal (Lancha de motor fuera de 
borda, Posicionador satelital - GPS - y Ecosonda). 

Este proyecto inicio la ejecucion con recursos del PADEMER, el dia 5 de 
junio de 1998 y finalizo el 5 de Mayo de 1999. El valor total de esta fase fue 
de $1 54 millones, de 10s cuales el PADEMER aport6 103 millones. 

Formacion Empresarial y Asesoria Tecnologica a 550 Microem- 
presarios Rurales del Departamento de Bolivar 

Con la ejecucion de este proyecto se atienden actualmente 550 
microempresarios (286 hombres y 264 mujeres) de 10s municipios de Arjona, 
Turbaco, Turbana, Santa Rosa, Villanueva, Santa Catalina, Calamar, Cle- 
mencia y Maria la Baja. 

Las lineas productivas que se apoyan son: Venta de alimentos, Comercio al 
detal, Tiendas, Restaurantes y Refresquerias, Llanterias, Farmacias, Sas- 
trerias y Salones de belleza, elaboracion de Ceramicas, Fotografias y pro- 
duccion Avicola. 

El objetivo del proyecto es mejorar la calidad de vida de la poblacion rural, 
mediante el logro de la estabilidad economica de 10s microempresarios de 
nueve (9) municipios del departamento de Bolivar, utilizando para ello la me- 
todologia de "Grupos Solidarios", la cual es un mecanismo para acceder al 
credito mediante la fianza solidaria. 

Paralelamente con el credito, se ejecutan actividades de capacitacion y ase- 
soria en areas administrativa, contable, financiera, comercial, legal, medio 
ambiente y tecnica. En el area tecnica se abordan temas como manejo y 
conservacion de alimentos, patronaje y escalado, ceramica, manejo de ba- 
suras y desperdicios, exhibicion comercial y control de calidad. 

La ejecucion de este proyecto se inicio el dia 1 de agosto de 1998. Su valor 
total es de $273 millones y cuenta con una cofinanciacion del PADEMER de 
$1 91 millones. 



Proyecto de Apoyo al Desarrollo de 10s Microempresarios Rurales 
de las Comunidades de Montes de Maria, Sabanas del San Jorge y 
Golfo del Morrosquillo, en el Departamento de Sucre. 

Con este proyecto se atienden actualmente 280 microempresarios (1 81 hom- 
bres y 99 mujeres) de nueve (9) municipios de Sucre: Sincelejo, Toluviejo, 
Corozal, Los Palmitos, San Pedro, La Union, Ovejas, Caimito y Sampues. 

Las lineas productivas atendidas son: Tiendas comunitarias, Piscicultura, 
Procesamiento de yuca, arroz y maiz, Avicultura, Ganaderia y porcicultura 
en pequefia escala, Secado de yuca, Alquiler de Maquinaria y 
Comercializacion productos agropecuarios. 

El objetivo del proyecto es fortalecer las microempresas rurales atendidas a 
fin de que puedan dar el paso hacia proyectos de transformacion agroindustrial 
y comercializacion que incrementen las posibilidades de 10s microempresarios 
para intervenir en el desarrollo de la economia local, mejorando sus propias 
condiciones de vida y las de la comunidad. 

La capacitacion se imparte de acuerdo con las necesidades y al nivel de 
desarrollo de cada microempresa, en donde se abarcan temas como desa- 
rrollo de valores humanos, administracion de la empresa, el proyecto de 
inversion y el manejo del credito, entre otros. La asesoria se orienta a la 
aplicacion de 10s conocimientos adquiridos y opera a traves de visitas perib 
dicas a 10s negocios. 

La ejecucion de este proyecto se inicio el dia 1 de agosto de 1998. Su valor 
total es de $222 millones y cuenta con una cofinanciacion del PADEMER de 
$1 54 millones. 

En la primera Convocatoria del aiio 1999, la cual se realizo durante el primer 
trimestre del presente atio, fueron aprobados tres Macro proyectos, a traves 
de 10s cuales se inicio la atencion de 1.097 microempresarios, 10s cuales 
corresponden a 135 microempresas asociativas en 10s departamentos de 
Cauca, Nariiio y Sucre, estos Proyectos son: 

Programa de Servicios Tecnologicos a las Empresas Paneleras, 
Comercializadoras de Leche y Prestadoras de Servicios 
Agroforestales en el Departamento del Cauca 

Con este proyecto se beneficiaran 360 microempresarios rurales (200 hom- 
bres y 160 mujeres) de 10s municipios de Cajibio, Sotara, el Tambo y Buenos 
Aires de la Subregion de Macizo Colombiano del Departamento del Cauca. 

Las lineas productivas atendidas son: Produccion y comercializacion de le- 
the; produccion y comercializacion de panela y agroforesteria. 



El objetivo del proyecto es generar un proceso de mejoramiento continuo a 
las empresas paneleras de Cajibio: COOTRAT, AGRONAYA Y ASPROLESO, 
de la empresa ASPROLESO, productora y comercializadora de leche y de 
las empresas prestadoras de servicios agroforestales, COOTRAT Y 
AGRONAYA. Con el proyecto se pretende lograr una mayor participacion de 
estos sectores productivos en la economia regional. 

Para ello se trabajara en tres frentes: gestion empresarial, mercadeo y 
comercializacion y desarrollo tecnologico, con 10s cuales se propiciara un 
aumento en la productividad y competitividad de estas empresas. 

La ejecucion de este proyecto se inicio el dia 25 de Mayo de 1999. Su valor 
total es de $41 9 millones y cuenta con una cofinanciacion del PADEMER de 
$292 millones. 

Innovacion en Diseiio, Mejoramiento de la Calidad y 
Comercializacion de Productos Artesanales en Fibras Naturales en 
el Departamento de Nariiio 

El Laboratorio Colombiano de Disefio para la Artesania y la Pequefia Empre- 
sa fue creado con el objetivo de brindar un acompafiamiento integral a 10s 
artesanos del Departamento, buscando el desarrollo tecnologico de esta 
actividad, a traves del disefio de nuevos productos y la comercializacion de 
10s mismos. 

Con este proyecto se beneficiaran 308 microempresarios rurales (20 hom- 
bres y 288 mujeres) de 10s municipios de Guaitarilla, Cachagiii, Imues, El 
Tambo, Buesaco, Ricaurte, La Florida, Sandona, Linares, Cumbal, Pupiales, 
Aldana y Chiles del departamento de Naritio. 

Las lineas productivas atendidas son: Disefio, mejoramiento de la calidad y 
comercializacion de artesanias elaboradas en fibras naturales: Fique, lana, 
paja toquilla y paja tetera. 

El objetivo del proyecto es elevar la calidad de vida de 10s artesanos de estas 
fibras naturales, mediante el mejoramiento de la calidad y competitividad de 
sus productos artesanales. El proyecto brinda a 10s artesanos asesoria para 
el desarrollo tecnologico y la comercializacion y mercadeo de sus produc- 
tos, proceso que incluye el desarrollo de empaque y etiquetaje de 10s pro- 
ductos. 

La ejecucion de este proyecto se inicio el dia 24 de Mayo de 1999. Su valor 
total es de $1 64 millones y cuenta con una cofinanciacion del PADEMER de 
$113 millones. 



Acompaiiamiento a 114 Micronegocios Ubicados en la Subregion 
San Jorge del Departamento de Sucre para Lograr su 
Escalonamiento Hacia Microempresas Rurales 

Con este proyecto se beneficiaran 429 microempresarios rurales (275 hom- 
bres y 154 mujeres) en su mayoria beneficiarios de procesos de Reforma 
Agraria, de 10s municipios de Union, Caimito, San Marcos, San Benito Abad 
y Galeras de la Subregion de San Jorge del Departamento de Sucre. 

Las lineas productivas atendidas: Comercializacion de bienes basicos y pro- 
ductos agropecuarios; agroindustria panelera y agroindustria de lacteos y 
carnicos. 

El objetivo del proyecto es brindar acompaiamiento integral - tecnico, 
comercial y empresarial - a 114 micronegocios organizados en torno a 
la comercializacion y a las agroindustrias paneleras, de lacteos y carnicos. 
El enfasis del proyecto estara en la investigacion de mercados y en la elabo- 
ration de un programa de comercializacion para cada linea productiva 
atendida. 

La ejecucion de este proyecto se inicio el dia 12 de Mayo de 1999. Su valor 
total es de $21 4 millones y cuenta con una cofinanciacion del PADEMER de 
$149 millones. 

9. MUJER RURAL 

En el proceso de implantation de la Politica para la Mujer Rural, la Oficina de 
Mujer Rural del Ministerio, adelanto en el segundo semestre de 1998 y pri- 
mer semestre de 1999, las siguientes estrategias y proyectos especiales: 

9.1 Fortalecimiento Empresarial, Organizativo y de Participation 
Cornunitaria de las Mujeres Rurales 

El objetivo es fortalecer la organizacion y participacion de las mujeres rurales 
para que logren representacion y poder de concertacion en las instancias de 
decision en 10s niveles nacional, regional y local, asi como, propender por su 
cualificacion en 10s aspectos tecnicos y empresariales. 

Durante 1998, recibieron capacitacion en aspectos tecnico-productivos, ges- 
tion empresarial y fortalecimiento organizational, 183 microempresas, loca- 
lizadas en 10s departamentos de Antioquia (3), Atlantic0 (20), Boyaca (19), 
Huila (3), Naritio (45), Risaralda (6), Valle del Cauca (24), Caldas (1 7), Caqueta 
(3), Cordoba (1 4), Sucre (4), Meta (6) y Santander (1 9). 



La OMR financio 10s rubros de alimentacion, alojamiento y material didactic0 
requerido en 10s eventos, por un valor de $26 millones. Los talleres contaron 
con la participacion de 2.518 personas, las cuales recibieron un total de 
14.054 horas de capacitacion. 

En cuanto al fortalecimiento organizativo y de la participacion comunitaria, 
se apoyo la realizacion del Primer Congreso Departamental de Mujeres Indi- 
genas del Tolima, el Primer Congreso Departamental de Mujeres de Sucre, y 
apoyara para finales del mes de junio, un evento de capacitacion dirigido a 25 
mujeres rurales lideres del departamento de Antioquia. 

Asi mismo, se hara seguimiento al convenio suscrito con el CIDER-Universi- 
dad de 10s ANDES, para el fortalecimiento de las mujeres en la gestion 
publica, con cobertura de 120 mujeres lideres de 10s departamentos de Boli- 
var, Cauca y Nariiio. 

9.2 Apoyo Tecnico y Financier0 para el Desarrollo de Proyectos 
Productivos Liderados por Mujeres Rurales 

Se realizo el seguimiento y acornpahamiento al proyecto "Apoyo a la mujer 
rural de la comunidad indigena Guaturiba en el departamento del Vichada", 
aprobado por la FAO, dentro del programa de financiamiento del Fondo Es- 
pecial, TELEFOOD. 

Asi mismo, se ha viabilizado para su cofinanciacion 10s siguientes proyectos 
productivos: 

"Construccion de un galpon para gallinas ponedoras en el municipio de 
Codazzi, Cesar", presentado por la Asociacion de Mujeres dispuestas a 
superarse - ASODEMUDIS, constituida por 30 mujeres jefes de hogar. La 
OMR aportara recursos por $14 millones, para la adecuacion de 10s 
galpones y compra de algunos materiales. 

Procesamiento y comercializacion de productos lacteos en el municipio 
de Guadalupe, Antioquia, presentado por un grupo de 30 mujeres jefes de 
hogar. La OMR aportara recursos por un valor de $5 millones para capital 
de trabajo. 

"Produccion, transformacion y comercializacion de caiia de azucar en el 
corregimiento de Tutunendo, municipio de Quibdo, Choco, presentado 
por la Asociacion de Mujeres Rurales de Tutunendo, la cual esta consti- 
tuida por 37 mujeres. La OMR apoyara este proyecto con recursos por 
valor de $14 millones destinados a la adquisicion de un trapiche y el 
montaje de una caseta para el mismo. 



"Banco de insumos de la mujer, estanques piscicolas y galpones para 
pollos y gallinas ponedoras en el municipio de Cocorna, Antioquia", por 
un valor de $5 millones. Este proyecto va a beneficiar a 32 mujeres. 

9.3 Educacion rural con perspectiva de genero. 

Desde 1997, la Oficina Mujer Rural en convenio con el Ministerio de Educa- 
cion National, las Gobernaciones de Naritio, Cauca y Cesar, el Programa 
para la Paz del Magdalena Medio, Plan Patia y la Universidad del Cauca, 
viene desarrollando el Proyecto de educacion integral para adultos(as) con 
perspectiva de Genero. 

En el sur del Cesar se capacitaron 35 maestroslas en las nuevas tendencias 
de educacion de adultos y equidad de genero, y de manera concertada tanto 
con maestroslas y lideres comunitarios se elaboro un material de trabajo, el 
cual se encuentra en proceso de edicion, para su posterior implementacion. 

En 10s departamentos del Cauca y NariAo (Subregion del Alto Patia), se 
capacitaron 45 maestroslas rurales en 10s siguientes temas: investigacion - 
accion participativa, nuevas tendencias de educacion de adultos, equidad de 
genero, herramientas para involucrar la perspectiva de genero en el proceso 
educativo y productivo. Ademas se realizo un diagnostic0 sobre la participa- 
cion de la mujer en el desarrollo de la region y su papel en la comunidad. 

La metodologia utilizada en esta subregion es aprender - haciendolo de una 
forma participativa, por esto se hace enfasis en la ensetianza de la lecto 
escritura con base en 10s procesos productivos que vienen realizando 10s 
grupos beneficiarios del proyecto. 

9.4 Capacitacion a Madres Cornunitarias y a Representantes de Orga- 
nizaciones Campesinas en Preparacion de Alimentos con base 
en soya 

Con la colaboracion del ICBF, se capacitaron 50 mujeres pertenecientes a 
organizaciones campesinas y madres cornunitarias en la elaboracion de pro- 
ductos con base en soya, a las cuales se les repartio una cartilla con sus 
respectivas recetas. 

9.5 Adecuacion lnstitucional 

El objetivo es adecuar y fortalecer las entidades del sector agropecuario para 
que lleven a cab0 una planificacion con perspectiva de genero, de tal manera 
que en su gestion identifiquen las necesidades de hombres y mujeres y 
respondan en forma efectiva a sus demandas y potencialidades. 



Equipo de Trabajo lnterinstitucional 

Se conform6 un equipo de trabajo interinstitucional con la participacion de 
funcionarios del INCORA, Fondo DRI, Caja Agraria, Finagro, INPA, INAT, 
CORPOICA y 9 dependencias del Ministerio. 

Con las entidades antes mencionadas la Oficina trabajara en 1999, las si- 
guientes lineas de accion: revision de la normatividad, capacitacion y sensi- 
bilizacion de funcionarios en planeacion con perspectiva de genero y 
seguimiento de 10s sistemas de informacion, asi como propuestas de ajus- 
tes a 10s mismos. 

Evaluaciones Agropecuarias: 

Con la Oficina de lnformacion y Estadistica del Ministerio de Agricultura se 
llevo a cab0 la adecuacion de 10s instrumentos de recoleccion de la informa- 
cion desagregada por sex0 en 10s formularios de produccion pecuaria, culti- 
vos transitorios, cultivos permanentes, cultivos mixtos, actualmente, se esta 
efectuando el procesamiento y analisis de la informacion. Dentro de este 
proceso se capacitaron a funcionarios de las URPAS de NariAo, Sucre y 
Risaralda, y se proporciono acornpahamiento y asesoria para el 
diligenciamiento adecuado del instrumento, a 60 UMATAS de 10s departa- 
mentos mencionados. 

9.6 Proyecto Especial: Juventud Rural 

Tiene como objetivo crear las condiciones institucionales para la formulacion 
y desarrollo de la Politica Nacional para la Juventud Rural, asi como generar 
un compromiso en la poblacion juvenil interesada en participar en el desarro- 
Ilo del sector agropecuario, a traves de la conformacion de grupos de 
AGROAMIGOS. 

Jovenes Amigos del Campo, AGROAMIGOS, es un espacio de reflexion 
E intercambio de experiencias entre jovenes universitarios y jovenes rurales, 
para incentivar la participacion y liderazgo juvenil y fortalecer el sentido de 
pertenencia de 10s jovenes campesinos al sector rural. 

Dentro de este Proyecto se han realizado las siguientes actividades: 

Politica Nacional para la Juventud Rural 

Realizacion de un for0 con jovenes rurales representantes de 10s municipios 
de la Region del Oriente Antioqueiio, para adelantar un diagnostic0 de su 
situacion, ya que en esta Region existe una elevada poblacion juvenil, con 
vocacion agropecuaria. La oficina financio 10s rubros de transporte y alimen- 
tacion por un valor de $1.2 millones. 



Realization de un encuentro con ONG que trabajan con jovenes, en el depar- 
tamento de Antioquia, para la elaboracion de un documento que recoja las 
conclusiones del for0 del oriente Antioqueiio y 10s aportes de estas institu- 
ciones frente a la situacion actual de 10s jovenes Rurales. 

9.7 Agroamigos 

Capacitacion en cultivos hidroponicos, a 10s integrantes de AGROAMIGOS, 
para que Sean multiplicadores de este programa en el ambito nacional. 

AGROAMIGOS, hara el montaje de una Feria Agropecuaria e Industrial en el 
Municipio de Cogua, Cundinamarca, con el objeto de reactivar su mercado 
agropecuario. 

AGROAMIGOS, Medellin firmara un convenio con el INDER, la Secretaria de 
Agricultura Departamental y El Ministerio de Agricultura, para ofrecer capaci- 
tacion agropecuaria a colegios y mostrar la granja integral que se tiene en el 
cerro Nutibara. 

10. SUBSlDlO FAMILIAR CAMPESINO 

La Caja de Compensacion Familiar Campesina - COMCAJA, en cumpli- 
miento del Sistema de Seguridad Social Establecido por la Ley 100193, de- 
sarrolla diversas acciones que contemplan programas y mecanismos 
operativos, que se ajustan a las caracteristicas y la dispersion de la pobla- 
cion campesina. En este sentido, la Caja ademas de las funciones propias 
de la seguridad social en salud ha venido adelantando acciones en 10s cam- 
pos de la educacion, vivienda de interes social, comercializacion y 
microempresa, entre otros. 

10.1 Actividades Realizadas en Promocion y Educacion en Salud 

Las acciones de promocion y educacion se desarrollaron en forma individual 
y grupal a 504.000 afiliados que corresponden a 100 mil familias distribuidas 
en 24 departamentos 253 municipios y 1800 corregimientos a traves de 35 
equipos extramurales como red propia de Comcaja y la red pllblica ubicada 
en aquellas localidades donde se habia contratado por capacitacion dicho 
componente con ellas. 

Sin embargo, la cobertura por grupo fue del80%, las razones que impidieron 
la cobertura total se deben esencialmente a la inaccesibilidad geografica y 
problemas de orden publico. 





10.2 Acciones de Prevencion de la Enfermedad y Proteccion Especi- 
fica 

ACTIVIDADES 

Orientacion para enfrentar la invalidez, 
las enferrnedades terrninales y la muerte. 

Educacion sobre factores de riesgo para 
enferrnedades cronicas asociadas con el 
rnetabolisrno (HTA, diabetes y dislipidernias) 
y degenerativas (osteoporosis, osteoartritis). 

Educacion sobre factores de riesgo para cancer. 

Educacion sobre el manejo del tiempo libre. 

Educacion sobre habitos postulares, higienicos 
y alirnentarios, tecnicas de cepiliado y uso del hilo 
dental y educacion en higiene de protesis dental 

Estas acciones se realizaron a nivel individual, familiar y grupal. En la presta- 
cion de 10s servicios se incluyeron diferentes insumos. 

PERSONAS 
CAPACITADAS 

32.562 

148.096 

101.421 

82.396 

107.256 

TALLERES 
REALIZADOS 

1.628 

7.405 

5.071 

4.112 

5.363 

Control anual de desnutricion y surninistro 

POBLACION MAYOR DE 20 ANOS 
Aplicacion de rnetodos de planificacion familiar. 

Deteccion precoz de las ETSNIHISIDA. 

Deteccion precoz sifilis congenita. 

Diagnostic0 y rnanejo de contactos en ETSNlHlSlDA 

Deteccion precoz de hipertension arterial, diabetes 
rnellitus e hipirlepidemias. 

Toma de citologia para cancer cervico uterino 
en mujeres de 25 a 64 aAos. 

166.720 

5.568 

1.066 

10 

48.096 

28.160 

166.720 

5.568 

1.066 

10 

48.096 

28.160 



10.3 Programas Especiales 

Dentro de las campafias especiales que inicio COMCAJA para sus afiliados 
al regimen subsidiado y donde se les entrego material y suministro son las 
siguientes: 

Salud Oral: Esta campaiia fue dirigida especialmente a la poblacion de 5 
a 14 aiios. Suministrandose un kit de salud oral que constaba de cepillo 
de dientes, vaso, folleto relacionado con este tema y una bolsa. Este 
material fue entregado a 100.000 niiios. 

Planificacion familiar: Esta campafia se dirigio especialmente a 10s ado- 
lescentes donde se capacitaban en 10s temas relacionados con paterni- 
dad responsable, sexualidad segura y prevencion de enfermedades de 
transmision sexual. Se adquirio 500.000 mil preservativos suministrando- 
se tres preservativos por adolescente. 

Campaiia de desparasitacion: Se dirigio especialmente a la poblacion 
con edades entre 10s 2 y 12 aiios suministrandose albendazol en tabletas 
y suspension, ademas se acompafio de una investigacion epidemiologica 
cuyo objetivo era identificar 10s principales factores de riesgo asociados 
con el poliparasitismo intestinal. Esta investigacion se realizo en 11 mu- 
nicipios con caracteristicas socioambientales muy semejantes. 

Entrega de solidarina: Esta campaiia fue dirigida a todas las mujeres 
embarazadas con alglln grado de desnutricion, suministrandoles 1 kilo 
de solidarina. 



10.4 Subsidio Familiar 

En lo que respecta a Subsidio Familiar en cumplimiento de la mision que se 
propuso desarrollar durante 1998, se diseiiaron e implementaron planes y 
programas sustentados en procesos eficientes de recaudo de aportes, pa- 
gos de subsidio, manejo de informacion de forma integral y la aplicacion de 
instrumentos que permitiesen la medicion de la gestion del nivel central y 
descentralizado. 

Durante el segundo semestre del aAo 1998, se efectuaron recaudos que 
ascendieron a la suma de $18.934,6 millones, mientras que, en el primer 
semestre del aiio corriente esta cifra alcanzo 10s $1 9.782,4 millones, lo que 
significa que se presenta un increment0 del4.47%, influenciado por la ten- 
dencia originada en 10s reajustes salariales decretados por el Gobierno Na- 
cional para la actual vigencia fiscal. 

Pagos de Subsidio Familiar 

Una de las actividades de mayor relevancia es el pago de subsidio familiar, 
esta se encuentra ligada al proceso de recaudos pues la primera depende de 
la eficiencia con la cual se efectue la segunda. 

El cuadro siguiente contiene las cifras relacionadas con el pago de subsidio 
durante el periodo Julio198 Julio199 (millones de pesos). 

Afiliaciones 

Al analizar el comportamiento en la afiliacion de nuevos empleadores se 
destacan sectores, diferentes del oficial y primario, como 10s mas represen- 
tativos en este periodo, siendo la mayoria de ellos de caracter compensa- 
dos. Correlacionado con este fenomeno, hallamos que el 56.4% de 10s 
trabajadores afiliados y el 48.1% del total de beneficiarios se localizan en 
estos sectores economicos, ademas, se presenta una mayor participacion 
del IV trimestre del aiio anterior. Por ultimo, se debe resaltar el hecho de que 
el numero de beneficiarios del subsidio es inferior al numero de afiliados, lo 
que ocasiona disminuciones en el pago de subsidio y justifica la compensa- 
cion de las empresas. 

TRIMESTRE 

llV98 
I Vl98 

1/99 

11/99 

PAGO 

3466.8 

5423.5 
4433.8 

3992.0 

PRESUPUESTO 

471 0 

471 0 

3671.25 

3671.25 

Yo 

73.6 

115.1 

120.79 

108.7 



La entidad, al mes de abril, en el area de subsidio, cuenta con 472.575 
afiliados entre trabajadores (153.558), conyuges (64.344) y personas a cargo 
(254.673) y 11.688 empresas afiliadas de las cuales 8.455 pertenecen al 
sector primario. 

Servicios Sociales 

El area de Servicios Sociales de la entidad tiene como finalidad, el proporcio- 
nar a 10s afiliados y beneficiarios, de la Caja de Compensacion Familiar, 
programas que permitan el desarrollo integral de la persona, mejorar su cali- 
dad de vida, garantizar una formacion permanente a nivel academic0 y labo- 
ral y crear espacios de esparcimiento que permitan el descanso. 

Fondo de Subsidio para la Vivienda Social - FOVlS 

La adjudicacion de 10s subsidios de vivienda COMCAJA se debe realizar por 
el comite del FOVIS, para tal efecto se conform6 el mismo y se establecio 
como funciones el disefiar y establecer las politicas de asignacion de Subsi- 
dios Familiares de Vivienda asi como de la revision y cumplimiento de las 
normas que regulan este Subsidio. 

En la vigencia de 1999 se han asignando Subsidios familiares de vivienda a 
106 hogares por un valor de $289 millones, beneficiando un total de 660 
hogares. 

En regiones como BOLIVAR, CORDOBA, PUTUMAYO, CAQUETA, VAUPES, 
CAUCA, entre otras, ya se hicieron algunas asignaciones y se estan gestio- 
nando nuevos programas, dentro de 10s cuales podemos seAalar: 18 en San 
Vicente del Caguan por un valor de 76.4 millones, 40 en Cordoba, 85 en 
Cauca. 

Actualmente se adelanta una estrategia, a traves de nuestros departamenta- 
les y coordinadores de servicios sociales, de acercamiento con 10s alcaldes 
y directores de Fondos de Vivienda municipales para implementar el Plan 
Alcaldias, como estrategia de optimizacion de recursos, el cual busca reunir 
y focalizar esfuerzos entre 10s distintos actores que participan en un proyec- 
to de vivienda, para llegar con una vivienda de mayor calidad y menor valor, 
beneficiando al maximo de hogares posible. 

Dentro de este plan se enmarcan 10s proyectos de Vivienda: Urbanizacion 
COMCAJA GRAJALES, ubicado en la union, Departamento del Valle, y el 
programa de Vivienda Mirador IV que se encuentra localizado en Villanueva 
Casanare para el cual ya se han asignado 72 subsidios en la modalidad de 
Vivienda Nueva por un valor de $1 80 millones. 



En la actualidad se han asignado 80 subsidios: 40 en la modalidad de Vivien- 
da Nueva y 40 en la modalidad de Mejoramiento y se realiza la consolidacion 
de la informacion obtenida en la region para establecer las politicas a ejecu- 
tar por parte de COMCAJA. 

8 Urbanizaciones 

Urbanizacion Comcaja Yopal: Esta compuesta por 136 Unidades de vi- 
vienda de interes Social. 

Urbanizacion Comcaja Acacias: Esta compuesta por 100 Unidades de 
vivienda de interes Social. 

Recreacion 

Se atendieron en el atio 348.01 0 personas asi: Para programas Turisticos 
13.1 39 personas, en recreacion 260.621, en programas deportivos 15.097 en 
programas culturales 10.922, en programas sociales 34.284 personas y en 
entradas libres sin pernoctada a 10s centros 13.947 personas; en la gran 
mayoria de casos por convenio. 

Educacion 

Los programas que conforman el Departamento de Educacion son: educa- 
cion formal (colegios y subsidios educativos), educacion no formal (capacita- 
cion), subsidio en especie (paquete escolar) y credit0 educativo. La finalidad 
de estos programas es fomentar, apoyar y garantizar la educacion de 10s 
afiliados y beneficiarios de la Caja de Compensacion Familiar Campesina de 
todo el pais, favoreciendo su desarrollo integral. 

0:. Colegios Comcaja 

En 1998 y 1999 COMCAJA cuenta con el funcionamiento de 23 colegios en 
22 Departamentos. 

+ Subsidios Educativos Comcaja (proyecto Nuevo 1999) 

Para el foment0 de la educacion preescolar y primaria para 10s hijos de afila- 
dos se propone la entrega de un SUBSlDlO UNICO DE PENSION, por un *$ 
Recursos Asignados para Subsidios Educativos 1999 

Para 1999, se aprobo presupuestalmente, conforme al 10% obligatorio 
para las Cajas de compensacion destinados a programas de Educacion For- 
mal, $400 millones para la entrega de subsidios educativos a 10s hijos de 
afiliados. 



*$ Programa de Capacitacion 

Los programas de capacitacion se desarrollan mediante convenios con enti- 
dades de educacion no formal o realizados directamente por COMCAJA. El 
objetivo fundamental es proporcionar las herramientas teoricas y practicas 
necesarias, para perfeccionar el desempeio laboral de nuestros afilados. 

Estos programas estan dirigidos a la poblacion de trabajadores afiliados (be- 
neficiarios y no beneficiarios del regimen del subsidio familiar). Las areas de 
forrnacion estan clasificadas en: Areas de sistemas, Area laboral, Area de 
ingles, Area Manual y del hogar, programas tecnicos y Areas artisticas. 

*:* Subsidio en Especie (Paquete Escolar) 

El Paquete Escolar es un subsidio que COMCAJA viene entregando desde 
1995 a 10s hijos de afiliados de menos de 4SMLV y que se encuentran entre 
10s 5 y 18 aios. Esta reglamentado mediante la Ley 21 de 1982 y conforma- 
do por ~jtiles escolares tales como: cuadernos, colores, regla, Iapices, esferos, 
borrador y tajalapiz. 

La distribucion de paquetes escolares se ha realizado en 10s departamentos 
de Caqueta con 144 paquetes, Cauca con 6.956, Cundinamarca 4.11 6, Cho- 
co 179, Meta 2.1 33, Norte de Santander 1.020, Risaralda 1.994, Vaupes 
1 .I53 y Antioquia 2.068, Boyaca 2.583, Cordoba 4.013, Santander 7.534, 
Quindio 2.072, Guaviare 1.200, Sucre 7.381, Atlantic0 357, Bolivar 916, Mag- 
dalena 8.120, Vichada 1.389, Casanare 2.248, Cesar 9.351, Guajira 93, 
Guainia 849, Arauca 2.785, Zona cafetera 500, para un total de 71.154 pa- 
quetes. 

9 Fondo de Credito Educativo 

El programa de Fondo de Credito Educativo, esta orientado a facilitar me- 
diante prestamos a seis meses, 10s estudios de nivel Superior (profesional y 
tecnico) a 10s afiliados y beneficiarios de COMCAJA. El capital aprobado por 
la Superintendencia de Subsidio Familiar es de $205 millones. 

Se aprobo para el primer semestre de 1999, por el Comite de credit0 educa- 
tivo, 133 solicitudes por valor de $1 06.5 millones. 

*3 Droguerias 

El Proyecto de Establecimiento y Administracion de las Droguerias Comcaja, 
durante el period0 julio de 1998 a febrero de 1999, despacho aproximada- 
mente 41.300 formulas con un valor promedio de 7.469 para unas ventas 
totales de $308 millones, en las droguerias se ofrecieron al p~jblico 1300 



productos diferentes entre medicamentos de marca, genericos, cosmeticos 
y productos de aseo personal. 

*:* Fondo de Credit0 de Fomento 

COMCAJA cre6 el programa de Fomento de lndustrias Familiares y 
Microempresas COMCAJA, para lo cual constituyo el Fondo de Fomento 
con un Capital de $100 millones. 

11. COMERCIALIZAC~ON PARA PEQUENOS PRODUCTORES 

Uno de 10s principales problemas que afronta el pequeiio productor es el de 
la comercializacion de sus productos. En este sentido, el Ministerio de Agri- 
cultura ha iniciado 10s siguientes programas: 

11.1 Mercasueiios Campesinos 

El programa mercasueiios campesinos se ha iniciado con exito en 1999. Se 
han lanzado dos programas a nivel Nacional con participacion de 180 coope- 
rativas y con un nivel de negociacion y de enlaces comerciales por valor de 
$8.000 millones y para el resto del aiio se realizaran 3 Mercasueiios Campe- 
sinos a nivel Nacional con la participacion de 200 cooperativas, y la descen- 
tralizacion del programa iniciando su replica a nivel departamental, llegando 
a un promedio nacional total de 25 Mercasueiios por la Paz. 

11.2 Mercado Justo 

Tiene como objetivo crear un sistema de comercializacion que beneficie a 
10s campesinos que se encuentran en situaciones de desventaja. Se proyec- 
ta la creacion de una empresa de comercio justo que promocionara 10s pro- 
ductos de comunidades campesinas que se encuentren en desventaja, 
ubicadas en zonas marginales y con una problematica social compleja. 

Para 1999, se iniciara un proyecto piloto de apoyo y posicionamiento en el 
mercado de 50 empresas. Este proyecto tiene como objeto hacer campaiia 
de mercadeo de 10s productos y de las empresas cooperativas adscritas al 
programa. 

Durante la vigencia fiscal de 1998, el Fondo de Fomento Agropecuario, en 
cumplimiento de su objeto apoyo las actividades de desarrollo agricola, pe- 
cuario, pesquero y acuicola, financiando proyectos de comercializacion, in- 



fraestructura, investigacion, transferencia de tecnologia y de mejoramiento 
del nivel de vida de 10s campesinos, mediante cofinanciacion de proyectos 
en 10s siguientes departamentos y el nivel national. 

BOLIVAR 

CESAR 

CORDOBA 

SUCRE 

NORTE DE SANTANDER 

VICHADA 

PUTUMAYO 

NlVEL NACIONAL 

TOTAL 

Cifras en millones de pesos 

35.0 

150.0 

700.0 

111.7 

7.6 

50.0 

20.0 

76.8 

1.151.1 





COMPORTAMIENTO DEL SECTOR AGROPECUARIO 
1998 

1. COYUNTURA MACROECONOMICA 

El proceso de recuperacion de la economia que se venia presentando en 
1997, cambia notoriamente para 1998, basicamente por la desaceleracion 
en el crecimiento del PIB, las altas tasas de interes las cuales alcanzaron 
10s niveles mas altos de la decada de 10s noventa; el creciente deficit comer- 
cial; y, el persistente aumento del problema de desempleo. 

1.1 Producto lnterno Bruto 

La economia colombiana crecio 1.8% en 1998. Este desempeAo se explica 
primordialmente por la caida del sector de la construccion (-7.3%), del sector 
financiero (-2.2%), y el bajo crecimiento de la industria, la agricultura y el 
comercio. 

PRODUCT0 INTERNO BRUT0 POR RAMAS DE ACTlVlDAD 

A pesos Constantes de 1975 
Miles de Millones de pesos 

1. Agropearario,siMultura,cazaypezca 
2. Explotacion minas y canteras 
3. lndustria rnanufacturera 

4. Electricidad, gas y agua 

5. Construccion y obras publicas 

6. Comercio, restaurantes y hoteles 

7. Transporte y comunicaciones 

8. Sector financier0 

PIB TOTAL 

Fuente: Departamento Nacional de Planeacion. 

PARTICIPACION % 

1997 
18.5% 

4.6% 

18.0% 

1.1% 

3.5% 

11.6% 

9.1% 

16.8% 

100.0% 

1997 
178,914 

44,572 

174,240 

10,660 

34,288 

112,263 

88,017 

162,435 

968,486 

1998 
18.2% 

4.9% 
17.9% 

1.1% 

3.2% 

11.6% 

9.2% 

16.1% 

100.0% 

1998 
179,530 

48,408 
176,559 

10,797 

31.797 

114.147 

90,861 

158,789 

986,102 

CRECIMIENTO% 

1997 
0.7% 

4.7% 
2.1% 

4.1% 

2.1% 

3.2% 

5.7% 

2.6% 

3.2% 

1998 
0.3% 

8.6% 
1.3% 

1.3% 

-7.3% 
1.7% 

3.2% 

-2.2% 

1.8% 



1.2 Politica Monetaria e Inflation 

Uno de 10s factores que contribuyo al deterioro de la economia colombiana, 
especialmente a partir del segundo bimestre de 1998, fue el alza en las 
tasas de interes. La necesidad de financiamiento del sector publico provoco 
una contraccion de la liquidez de la economia, lo cual condujo que al finalizar 
el aiio la tasa de captacion se ubicara en 35.7% y la de colocacion en 44.7%. 

A pesar de esta situacion, se logro un acercamiento a la meta de inflacion 
fijada por el gobierno (16%), la cual llego en diciembre al 16.7%, situandose 
en la mas baja de 10s ultimos aiios. Esto se explica en parte por el descenso 
en 10s precios, debido al aumento de cosechas como consecuencia de la 
estabilizacion del fenomeno del pacifico. 

Los sectores que mayor incidencia tuvieron en el crecimiento general de 10s 
precios fueron: salud, transporte y educacion, arriba del20%. Los sectores 
de vivienda y alimentos presentaron indices de inflacion por debajo del total 
nacional16.6% y 15.7% respectivamente. 

Tasa de Cambio 

La caida de 10s precios internacionales del petroleo y el cafe; el deterioro de 
las principales variables economicas del pais; la incertidumbre politica; y, la 
crisis Asiatica, llevaron a que el mercado cambiario se caracterizara por una 
fuerte devaluacion, la cual presento un promedio anual de 25% casi 15 pun- 
tos por encima de 1997. 

Deficit Fiscal 

Para 1998, el balance del sector publico arroja un deficit de $5.1 billones, 
equivalente al 3.9% del PIB. Frente a esta situacion el gobierno nacional, 
presento al finalizar el aAo 10s Bonos de Paz, un paquete de medidas ten- 
dientes a disminuir el deficit fiscal. 

2. ANALISIS COYUNTURAL DEL SECTOR AGROPECUARIO COLOMBIANO 

2.1 Producto lnterno Bruto Agropecuario 

El bajo crecimiento del PIB para el sector agropecuario continuo en 1998, el 
cual solo crecio en 0.3%, comparado con un 0.7% en 1997. 

La politica macroeconornica tambien ha impactado desfavorablemente la 
competitividad del sector, lo cual se ve reflejado en su bajo crecimiento, en la 
disminucion de hectareas y en la produccion. 



Partlclpacl6n dentro del PIB 
1998 

20 0% - - .I Aprop.cuarl0, 
sllvlculturs, car8 y 
perca 

a2. Explobcl6n mlnae y 
cantoras 

0 4 .  Electricidad, ga8 y 
agua 

0 5 .  Construccl6n y obras 
publlcaa 

m6. Comsrclo, 
restaurantes y hotelor 

m7. Transports y 
comunlcaclones 

C8. Sector flnanclero 

Fuente: Min. Agricultura, Calculos DNP. 

2.2 Valor de la Produccion Agropecuariai7 

k Se ha caracterizado por el estancamiento y la perdida de rentabilidad del 
sector agropecuario en 10s ~lltimos cuatro aiios, en donde el crecimiento 
promedio del valor de la produccion fue solo del 0.9%. Para el ultimo afio 
este crecimiento fue del0.12%, situacion que se explica basicamente por el 
buen desempefio del cafe 19.4%, ya que el subsector agricola sin cafe de- 
crece en -4.8% y el subsector pecuario ha disminuido el crecimiento que 
venia presentando en afios anteriores 2.5%. 

CREClMlENTO PROMEDIO DEL VALOR DE LA PRODUCCION 

TRANSITORIOS 

PERMANENTES 
CAFE 

TOTAL AGRICOLA 

TOTAL AGRICOLA CON CAFE 
PECUARIO 

TOTAL AGROPECUARIO SIN CAFE 
TOTAL AGROPECUARIO CON CAFE 
Fuente: Minaaricultura 
Oficlnade lnformac16n y estadistica 
Evaluaciones Agropecuar~as 

" Estavaloracion no incluye silvicultura, caza y pesca 



*Cultivos Transitorios 

Los cultivos transitorios han presentado un continuo deterioro en el valor de 
su produccion, especialmente por la crisis en cultivos como 10s cereales y 
las oleaginosas de ciclo corto, 10s cuales han disminuido su produccion y su 
rentabilidad debido a fenomenos climaticos, especialmente el fenomeno del 
pacifico, y la creciente violencia concentrada en zonas rurales. 

En 1998, se ha registrado un mayor decrecimiento (-11.6%), siendo 10s cul- 
tivos con mayor incidencia en el comportamiento del valor de la produccion 
agricola el algodon (-11.2%), la cebada (-36.2%), el frijol (-1 6.1 %), el sorgo (- 
42.6%), el maiz (-22.7%) y la soya (-20.3%). Por su parte, la papa (-6.3%), 
atraviesa por graves problemas fitosanitarios, lo cual ha generado una dismi- 
nucion en su produccion. Los unicos dos productos que presentan creci- 
miento, aunque no muy alto son: el arroz y el tabaco rubio; (3.4%) y (2.3%), 
respectivamente. 

FUENTE: para priduccion de ban&o expolt~ci6n AUGURA. 

Este comportamiento en el valor de la produccion se deriva de la perdida 
tanto en areas sembradas como en toneladas producidas. Para el ultimo aiio 
la perdida en superficie cultivada es de 197.4 mil hectareas. Los cultivos mas 
afectados son: maiz, algodon y sorgo. 

COMPORTAMIENTO DEL VALOR DE LA PRODUCCI~N 
CULTIVOS TRANSITORIOS 

Crecimiento Promedio Anual 

FUENTE Para CaRa de Azucar Slstesls haclonal ASOCANA 
FUENTE Para Cale FEDECAFE Para Flores ASOCOFLORES 
Nota: Para Palrna Africana las cifras de produccion fueron ajustadas en la ~nformacion surninistrada por FEDEPALMA sobre indices 

de extraccibn. 

Production en Terrninos: 11 Azucar.21 Aceite crudo. 31 Miel. 41 Panela 
FUENTE: URPA's. UMATA's. Minaoricultura v Desarrollo Rural - Oficina inforrnacion estadistica 

199711 996 
-1.8% 
-7.7% 

-40.8% 
10.2% 
-3.0% 
-1.5% 

-52.1% 
0.6% 
1.1% 

-25.9% 
55.4% 

-22.3% 
-30.3% 

4.4% 
-0,5% 
0.2% 

1998 
25,194.86 

41.79 
1,034.98 
6,202.81 
6,515.49 

220.52 
65.64 

1,669.62 
3,469.64 

681.32 
704.91 
252.59 

17.31 
4,318.24 

80,407.42 
164,067.19 

Cultivos 
Transitorios 
Ajonjoli 
Algodon 
Arroz Total 
Papa 
Tabaco Rubio 
Cebada 
Frijol 
Maiz Total 
Sorgo 
Soya 
Trigo 
Man i 
Hortalizas 
Total Agricultura sin Cafe 
Total Agropecuario 

199811 997 
-1 1.6% 
-50.3% 
-1 1.2% 

3.4% 
-6.3% 
2.3% 

-36.2% 
-16.1% 
-22.7% 
-42.6% 
-20.3% 
-22.2% 
-63.5% 
-14.7% 

-4.8% 
0.12% 

1997 
28,500.36 

84.15 
1,165.85 
5,999.68 
6,950.08 

215.49 
102.89 

1,990.16 
4,486.66 
1,186.61 

884.46 
324.47 
47.46 

5,062.41 
84,502.21 

163,863.91 



EVOLUCION DE LA SUPERFlClE CULTIVADA 
CULTlVOS TRANSITORIOS 

Variacion Has 

Produccion en terrninos 1IAzucar 21Ace1te crudo. 31 Miel. 41 Panela 

FIENTE. URPA's. UMATA's. Minagricultura y Desarrollo Rural - Of~cina lnforrnaclon y Estadist~ca 

En cuanto a la disminucion en la produccion de 10s cultivos transitorios, en 
1998 se perdieron 748 mil Ton, perdida generalizada para todos 10s cultivos 
transitorios con excepcion del arroz, el cual produjo 61.9 mil toneladas. 

199811 997 
-11 97,410 

-4,339 
-13,770 
12,810 
-2,020 

447 
-3,448 

-14,141 
-1 18,824 
-39,992 
-9,502 
-4,564 
-2,095 
-2,027 

-212,057 

Variacion de la Produccion Agricola 

Cultivos 
Transitorios 
Ajonjoli 
Algodon 
Arroz Total 
Papa 
Tabaco Rubio 
Cebada 
Frijol 
Maiz Total 
Sorgo 
Soya 
Trigo 
Mani 
Hortalizas 
Total Cultivos 

1998 
1.423,346 

6,163 
47,510 

402,780 
164,746 

4,969 
6,132 

121,149 
454,611 
62,627 
33,952 
19,058 
1,789 

97,860 
2,860,532 

1997 
1,620,756 

10,502 
61,280 

389,970 
166,765 

4,523 
9,580 

135,290 
573,435 
102,620 
43,454 
23,622 

3,884 
95,833 

3,072,588 

199711 996 
-93,541 

-594 
-43,071 
10,534 
-6,937 

-1 47 
-9,134 
-4,042 

-20,020 
-32.195 
16,297 
-5,989 
-2,296 
4,053 

-114,118 



Cultivos Permanentes 

A partir de 1997, la tendencia creciente de 10s cultivos permanentes empieza 
a perder validez, especialmente en 1998, donde el valor de su produccion 
decrece en (-1 -4%). Los cultivos que presentan altos decrecimientos son: 
palma de aceite, banano de exportacion, caAa de azucar y yuca. Los culti- 
vos que mejor desempeiio presentan son el platano de exportacion y el Aame. 

COMPORTAMIENTO DEL VALOR DE LA PRODUCCION 
CULTIVOS PERMANENTES 

Crecimiento Promedio Anual 

Produccion en Terminos. 1IAzucar. 2IAcerte crudo. YMiel. 41 Panela 
FUENTE: URPRs. UMATRs. Minaariculturav Desarrollo Rural - Oficina informaci6n estadistica 

Cultivos 
Permanentes 
Banano exportation 

Cacao 
Caiia Az~jcar 
Platano exportation 
Tabaco Negro C.I. 
Tabaco Negro Exp. 
Palma Africana 21 
Caiia Panela 41 

Cocotero 

Fique 
Name 
Platano 
Yuca 
Frutales 
Flores 

Total Agricultura sin Cafe 
Cafe 
Total Agropecuario 

FLEME Para produccron de ban&o expottic16n AUGU? 
FUENTE Para Cans oe Azucar Slstesls haclonal ASOCAIvA 
FJENTE Para Cafe FEDECAFE Para Flores ASOCOFLORES 
Nota. Para Palrna Africana lascitras de prcducciCln fueron gustadas con base en la informacib surninistrada por FEDEPALMA sobre 

ind~ces de extracct6n. 

1997 
56,001.85 
2,870.86 
1,477.92 

12,208.36 
303,43 
145.11 

157.32 

7,127,78 

6,990.46 

330.97 

301.63 
425.00 

7,592.34 

2,677,47 
5,778.01 

7,615.20 

84,502.21 
13,673.90 

163,863.91 

La disminucion tanto en areas sembradas como en produccion, son 10s fac- 
tores que mas afectan la rentabilidad de 10s cultivos permanentes. En 1998 
se dejaron de sembrar 14.6 mil Has, si se compara con el aAo anterior la 
perdida de hectareas sembradas es menor, ya que en 1997 la perdida fue de 
20.6 mil hectareas; donde 10s cultivos mas afectados en este periodo son el 
cacao y el platano. 

1998 
55,212.55 
2,703.52 

1,488.72 

12,150.80 
381.16 

99.23 
273.21 

6,828.41 

7,099.77 

284.27 

195.80 
551.89 

6,858.06 
2,618.81 

5,934.02 
7,744.89 

80,407.42 
16,329.77 

164,067.19 

199711 996 
0.2% 
8.4% 
1.4% 

0.6% 
2.6% 

-29.3% 
-33.3% 

6.3X 

3.0% 

-12.9% 

6.6% 
-38.0% 

0.8% 
-17.0% 

3.0 

0.7 

-0,5Y0 
-4.3% 
0.2% 

199811 997 
-1 -4% 
-5.8% 
0.7% 

-0.5% 
25.6% 

-31.6% 

73.7% 

-4.2% 

1.6% 
-14.1% 

-35.1% 
-29.9% 
-9.7% 
-2.2% 

2.7% 
1.7% 

-4.8% 
19.4% 
0.1 2% 



Area Cultivada 

ERMANEN 

RANSITORIOS 

IRM 

ilTO 

TES 

Sin embargo, lo que mas impact0 negativo genero en el ultimo atio sobre 
estos cultivos fue la disminucion de la produccion, donde se dejaron de pro- 
ducir 2.6 millones de toneladas. Los cultivos mas afectados son: catia de 
azucar18 (-2.3 millones de Ton), platano (-259 mil Ton) y palma africana (-1 9.6 
mil Ton). 

COMPORTAMIENTO DEL VOLUMEN DE LA PRODUCCION AGRICOLA 
CULTIVOS PERMANENTES 

1997 - 1998 
Toneladas 

Variacion 

Caiia de azucar material verde 

Cultivo 
Permanentes 

Banano exportation 
Cacao 
CaRa Azucar MV 

Caiia Azucar 11 

Platano Exp. 
Tabaco Negro C.I. 

Tabaco Negro Exp. 
Palma Africana 21 

Arracacha 

1997 
33,845.118 

1,524,620 

50,317 

21,143,926 

2,136,196 

107,068 

7,292 

7,905 

456,324 

79,848 

1998 
31,182,048 

1,435,753 

50,685 
18,778,916 

2,126,125 

134,494 

4,986 

13,729 

437,158 

69,589 

199711 996 
1,005,542 

0 

118,109 

682 
1,171,218 

-13,028 

2,695 

-3,018 

-3,948 

27,062 

22,106 

199811 997 
-2,663,070 

0 

-88,867 

368 

-2,365,010 
-1 0,071 

5,824 

-19,166 

-10,259 

-3,355 

20,164 



- 

Cultivo I 1997 1 1998 
Caiia Miel 31 1 64,554 1 61,199 
Caiia Panela 41 
Cocotero 
Fique 
Name 
Platano 
Yuca 
Frutales 
Flores 

Cafe 
Total Cultivos 

Producc~on en Terminos. 1lAzucar. 2lAceite. 31 M~el. 41 Panela 
FUENTE: URPA's, UMATA's. Minagricultura y Oesarrollo Rural - Oflcina informacion estadistica 

Otro de 10s factores que contribuyeron considerablemente al bajo dinamismo 
del sector durante 10s ultimos atios, fue el comportamiento del cultivo del 
cafe, el cual decrecio durante la decada en -1.2%; decrecimiento que se 
hizo evidente en 1996 y 1997, (-1 8.3%) y (-4.3%) respectivamente. 

Para 1998, se presenta una recuperacion importante para este producto, 
creciendo el valor de su produccion en 19.4%. Las areas sembradas aumen- 
taron en 34 mil Has y su produccion fue de 124.7 mil toneladas mas que en 
el atio anterior. 

Crecimlento promedio del Sector Agropecuario 

.TOTAL AGROPECUARIO SIN 

-  TOTAL AGROPECUARIO CON 

Fuente: Minagricultura - Oficina de Informacion y Estadistica. 

Subsector Pecuario 1 
Como se ha venido observando esta tendencia en el sector agricola ha con- 
tribuido a que sea la actividad pecuaria la que registre el mejor desempetio I 



dentro del sector agropecuario, ya que en buena medida la ganaderia utiliza 
tierra liberada por la agricultura. En este sentido, se observa un crecimiento 
promedio anual entre 1990 y 1998 de 3.7% del valor de la produccion; sin 
embargo, para 10s dos ultimos aiios 1997 y 1998, esta tendencia de creci- 
miento ha venido cambiando, puesto que para el ultimo aiio tan solo crecio 
2.0%. 

En sintesis, en el ultimo aAo, el sector agropecuario colombiano se vio dura- 
mente afectado por el fenomeno del Pacifico, esto repercutio en la perdida de 
hectareas sembradas y sobre todo en la disminucion de la produccion. 

Comportamiento del Sector Agropecuario 

Fuente: Minagricunura - Of~cina de lnforrnacion y Estadist~ca 

El panorama anteriormente descrito, se evidencia en el decrecimiento del 
valor de la produccion del sector agricola sin cafe y en el poco crecimiento 
del valor de la produccion del sector pecuario, durante 10s dos ultimos aiios. 
Situacion que ha redundado en la perdida de empleo rural, la disminucion de 
ingreso y de rentabilidad. 

2.3 Empleo Agricola 

Desde 1990, el sector agropecuario viene registrando un significativo deterio- 
ro en el empleo rural, lo cual se explica por el abandon0 de las actividades 
del campo como resultado de la violencia que viven las regiones productivas 
del pais, 10s problemas de competitividad en algunos productos y otros fac- 
tores, como se puede observar en la parte diagnostica de este documento. 

Sin embargo, para 1998 esta situacion cambia ya que se generaron 11 mil 
empleos agricolas, gracias al crecimiento tanto en hectareas como en la 
produccion del cultivo del cafe que genero 58 mil empleos. Por otra parte, 10s 



transitorios disminuyeron la generacion de empleo frente al aiio anterior en 
casi 40 mil empleos, 10s cuales no fueron absorbidos por 10s cultivos perma- 
nentes, ya que estos perdieron 7 mil empleos. 

De todas formas, este comportamiento debe ser analizado con cuidado, pues 
es igualmente cierto que amplios sectores dedicados a 10s cultivos transito- 
rios pasaron a engrosar el desempleo rural o debieron emigrar hacia centros 
urbanos; y no es claro que la sustitucion de transitorios por permanentes o 
por ganaderia se haya dado de manera simultanea. 

Empleo Agr~coia 
- - 

Cdlculos SIAPA'D~~. Politica Sectorial 

3. EVOLUCION DEL COMERCIO EXTERIOR AGROPECUARIO 

A pesar del significativo crecimiento que las importaciones de productos 
agricolas, pecuarios y agroindustriales registraron en la presente decada, la 
balanza comercial agropecuaria ha sido positiva, a diferencia de otros secto- 
res de la economia. Una fraccion muy importante de este superavit lo siguen 
aportando 10s productos agricolas tradicionalmente exportables como son 
cafe, banano y flores, a pesar de las bajas cotizaciones internacionales de 
dichos productos. 

En efecto, en 1991 el saldo de la balanza comercial fue superavitario en 
US$2.356 millones, nivel que fue superado en 1997 al ubicarse en US$2.381 
millones y descender en 1998 a US$2.125 millones, disminucion que obede- 
ce a1 decrecimiento de las exportaciones agricolas (-11%), en especial de 
cafe y banano que pasaron de US$2.262 millones y US$468 millones en 
1997 a US$1.894 millones y US434 millones en 1998 respectivamente. 

La Union Europea continua siendo nuestro principal mercado de exportation 
debido a las compras concentradas en cafe, banano, flores y preparados de 
pescado, seguido de Estados Unidos, Venezuela y Ecuador. Este grupo de 



paises participaron con el 80.7% del total de las exportaciones registradas 
en 1998. Por su parte, las importaciones realizadas por Colombia provienen, 
en orden de importancia, de Estados Unidos, Venezuela, Ecuador y la Union 
Europea, paises que en su conjunto tuvieron una participacion del 58.3% 
dentro del total de las importaciones agricolas durante 1998. 

Por otra parte, durante 1998 se destaco el resultado comercial favorable 
obtenido con la Union Europea, Estados Unidos y Venezuela, mientras que 
con Ecuador el balance fue deficitario. 

Para el a i o  de 1998 las exportaciones agropecuarias y agroindustriales ge- 
neraron ingresos por US$4.020 millones, cifra inferior en US$239 millones (- 
5.6%) a la registrada en 1997, como consecuencia de la desfavorable 
coyuntura internacional en 10s precios de 10s productos basicos, a pesar de 
un crecimiento del11.3% en 10s volumenes transados y de problemas en la 
produccion interna. El 84% de 10s ingresos por exportacion se concentran en 
6 productos, cuya contribucion en orden de importancia son: cafe, flores, 
banano, azucar, extractos de cafe y preparados de pescado. 

En relacion con las exportaciones de flores, si bien estas registran un incre- 
mento moderado tanto en volumenes como en 10s ingresos, se observa una 
disminucion de las compras por parte de Estados Unidos, mercado que ad- 
quiere alrededor del80% del producto. 

Con relacion al rubro de banano, 10s ingresos por exportaciones se redujeron 
en US$34 millones, al pasar de US$468 millones en 1997 a US$434 millones 
en 1998, por la irregularidad en las cotizaciones internacionales de la fruta. 



Las perspectivas para el sector bananero son favorables, si se tiene en cuen- 
ta que a partir de enero de 1999, la Comision Europea amplio la cuota asig- 
nada a 10s paises de America Latina, correspondiendole a Colombia una 
cuota de 23% porcentaje que significa un aumento aproximado de 50.000 
toneladas y mayor valor de US$50 millones. 

En cuanto tiene que ver con las importaciones se destaca el aumento, du- 
rante la decada, de 10s productos agricolas, principalmente maiz para forra- 
jes, trigo, arroz, frutas, soya y cebada, 10s cuales concentran el 70% de 10s 
volumenes que ingresaron al pais durante 1998. Sin embargo, con excepcion 
del arroz se observo una tendencia al estancamiento e incluso a su reduc- 
cion a valores menores que 10s de 1997. En este comportamiento, no solo 
tiene que ver la mengua en 10s volumenes de bienes agricolas importados 
sin0 tambien la significativa baja en las cotizaciones internacionales de 10s 
bienes basicos. 

Por su parte, las importaciones de productos agroindustriales registran un 
aumento sostenido, el cual esta enmarcado dentro del crecimiento de la 
demanda de 10s grandes almacenes de cadena y 10s supermercados en las 
principales ciudades, 10s cuales distribuyen productos terminados produci- 
dos en el exterior. 



El Plan Nacional de Desarrollo "Cambio para construirla paz", determina que 
las entidades del Estado correspondan en su naturaleza, en sus funciones, 
en su dimension y en su cooperacion a 10s objetivos aqui determinados. 
Para lograr esa correspondencia es necesario adecuar la actual 
institucionalidad publica haciendo 10s ajustes necesarios. 

Los criterios que guiaran el ajuste institutional en el sector agropecuario 
son: la pertinencia entre instituciones y politicas, el afianzamiento de 10s 
procesos de descentralizacion, la eficiencia en el cumplimiento de las fun- 
ciones, la transparencia en el manejo de 10s recursos, asi como en la toma 
de decisiones y la integralidad. 

Para poner en marcha estos planteamientos, el Ministerio de Agricultura y 
Desarrollo Rural esta adelantando el proceso para profundizar la descentrali- 
zacion del sector agropecuario y pesquero articulando las demandas de 10s 
productores con 10s servicios que prestan las entidades sectoriales. Se trata 
de adecuar la institucionalidad pljblica hacia 10s requerimientos de lo regio- 
nal a traves de la dinamizacion del Sistema de Planificacion del Sector que 
tiene por finalidad planificar la ejecucion de la politica agropecuaria en el 
ambito national, regional, departamental y municipal con la amplia participa- 
cion del campesinado y 10s gremios de la produccion. 

En este sentido, es imprescindible lmpulsar un esquema de cooperacion 
entre el Estado, 10s gremios y 10s productores a traves de iniciativas pllblicas 
y privadas. El esquema de cooperacion, debe partir de realidades territoria- 
les especificas dentro de un context0 de concertacion y descentralizacion 
para el logro de la reactivacion, competitividad y desarrollo sostenible del 
agro colombiano. 



Para tal fin se han desarrollado las siguientes acciones impulsando el forta- 
lecimiento institucional y la descentralizacion en las diversas instancias te- 
rritoriales. 

1. PROGRAMA DE APOYO A LA PLANIFICAC~ON REGIONAL Y EL 
DESARROLLO INSTITUCIONAL 

El Ministerio de Agricultura ha venido acompaiiando tecnicamente a las se- 
cretarias de agricultura para que asesoren a 10s municipios y estructuren 
proyectos regionales dentro de un esquema de competitividad y cambio 
institucional. Este programa ha desarrollado las siguientes acciones: 

Divulgacion del Plan Nacional de Desarrollo Agropecuario a 10s 32 secre- 
tarios de agricultura de 10s departamentos, con el fin de armonizar 10s 
planes de desarrollo sectoriales con la politica publica agropecuaria na- 
cional. 

Diseiio de la metodologia de medicion del impact0 de la politica 
agropecuaria en el ambito departamental. 

Realizacion del Consejo Nacional de Secretarias de Agricultura con el 
objeto de presentar y discutir 10s lineamientos de la politica del sector 
agropecuario y pesquero en el ambito nacional con las prioridades de 10s 
entes territoriales. 

Armonizacion del Plan de Desarrollo Agropecuario Regional de la Costa 
Caribe con el Plan Nacional de Desarrollo Sectorial con el fin de impulsar 
proyectos competitivos en el ambito regional. 

Acompaiiamiento tecnico a 10s ocho departamentos que conforman el 
Corsa de Occidente en la formulacion de 10s lineamientos de politica para 
el sector rural del occidente colombiano. 

Coordinacion interinstitucional y social para el ajuste del Plan de Desa- 
rrollo Productivo del Caqueta elaborado a partir de las marchas campesi- 
nas de 1996, en cumplimiento de 10s comprornisos adquiridos por el 
gobierno nacional. 

Acompaiamiento tecnico a 20 Consejos Seccionales de Desarrollo 
Agropecuario CONSEA como instancia de concertacion a nivel departa- 
mental para el impulso de proyectos productivos territoriales. 

Diseiio de la metodologia para el calculo de la Unidad Agricola Familiar - 
UAF como instrumento de planificacion territorial, adecuacion de tierras, 
reforma agraria, ordenamiento territorial y estratificacion rural. 



2. LINEAMIENTOS DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL PARA EL 
SECTOR RURAL 

La elaboracion de 10s Lineamientos sobre el componente rural de 10s Planes 
de Ordenamiento Territorial es insumo para que 10s departamentos formulen 
y ejecuten su respectivo plan en cumplimiento de la Ley No. 388 de 1999. 
Busca lograr la proyeccion territorial de la politica agraria integrando el sec- 
tor productivo para que se integre a las dinamicas economicas nacionales e 
internacionales y regular el uso del suelo de las entidades territoriales, de 
acuerdo con las potencialidades ambientales y socioeconomicas. 

Dada la debilidad institucional de 10s municipios para formular el Plan de 
Ordenamiento Territorial, se hizo evidente la necesidad de coordinar accio- 
nes por parte de entidades del orden nacional como 10s Ministerios del Inte- 
rior, del Medio Ambiente y Agricultura y organismos como el Departamento 
Nacional de Planeacion y el lnstituto Geografico Agustin Codazzi. 

El objetivo es llevar a cab0 un plan de asistencia tecnica y de acompaiia- 
miento a los municipios a traves de seminarios talleres, en donde se 
intercambian aspectos metodologicos que procuran una mirada integral 
intersectorial alrededor del tema del ordenamiento territorial. Para el efecto 
se participo en siete (7) seminarios subregionales en las ciudades de Santa 
Marta, Sincelejo, Villavicencio, Neiva y Tunja. 

3. CONSEJOS MUNlClPALES DE DESARROLLO RURAL-CMDR- 

En terminos generales, puede setialarse que 10s resultados obtenidos han 
logrado posicionar de mejor manera a 10s CMDR en el concierto nacional y 
de hecho al Ministerio de Agricultura en la implementacion de las estrategias 
de participacion comunitaria. Ha sido posible dar continuidad a la aplicacion 
de las estrategias de adecuacion institucional, capacitacion, asesoria y acom- 
patiamiento a 10s CMDR, evaluacion, seguimiento y comunicaciones, estra- 
tegias que sin duda, por primera vez en la historia del sector, vienen sentando 
solidas bases para la aplicacion de la Politica Publica de Participacion y 
Concertacion de las comunidades rurales en 10s asuntos del desarrollo rural. 

En este sentido, se han creado formalmente 1.003 CMDR en el pais, de 10s 
cuales funcionan de manera aceptable 722, se han capacitado un total de 
14.000 lideres y miembros de 10s CMDR y 1.800 funcionarios p~lblicos; se 
han atendido 380 municipios, se ha promovido la conforrnacion de 12 comi- 
tes interinstitucionales a nivel departamental para que atiendan las deman- 
das de sus respectivos municipios, de 10s cuales funcionan de manera 
aceptable 4 de ellos, las 32 Secretarias de Agricultura disponen del software 



de seguimiento y evaluacion y se ha mantenido la publicacion regular del 
boletin informativo "Encuentro Rural". 

INDICADORES GLOBALES DE RESULTADO 

4. ACOWIPANAMIENTO A LOS ENTES TERRITORIALES 

La estrategia de Fortalecimiento lnstitucional toma como referencia el "Plan 
Operativo Anual 1998 y se enmarca dentro de 10s objetivos institucionales 
fijados en terminos de prioridad, teniendo en cuenta la participacion de 10s 
entes territoriales en el proceso de cofinanciacion y el fortalecimiento de su 
capacidad de gestion. 

RESULTADO 
Federacion de Cafeteros, 
Procuraduria, Defensoria, 
Ministerio de Salud, Plan 
de Desarrollo Alternative. 
Promovidos: 12 
Funcionando: 4 
* 1.003 

* 722 

* 14.000 

* 1.800 
* 380 
* Entregado a 10s 32 de- 

parta mentos y sus fun- 
cionarios capacitados 
para su analisis y uso. 

* 12 numeros, 
en un tiraje de 60.000 
ejemplares. 

* Juego de cartillas, video 
y cufias radiales, 
distribuidos y disponi 
bles como material 
de consulta 
y reproduccion. 

ESTRATEGIA 
1. Adecuacion lnstitucional 

2. Asesoria, capacitacion 
y acompafiamiento local. 

3. Seguimientolevaluacion 

4. Cornunicaciones. 

En el marco de las acciones de Fortalecimiento lnstitucional a 10s entes 
territoriales se concluyo la ejecucion de convenios interinstitucionales, cuyo 
objetivo basico era el fortalecimiento de la capacidad de gestion de 10s muni- 
cipios, con particular enfasis en 10s procesos de participacion comunitaria y 
en el mejoramiento de la gestion de las inversiones locales. 

ACTlVlDAD 
* Gestion, otras entidades 

vinculadas a 10s CMDR 

Comites interinstitucionales 

* CMDR constituidos. 

* CMDR funcionando. 
* Lideres y miembros 

comunidades. 
* Funcionarios sensibili- 

zadosl capacitados 
* Municipios atendidos. 
Software y sistema de 
seguimiento y evaluacion 
a la gestion de 10s CMDR. 

* Publicacion boletin 
"Encuentro Rural". 

* Set completo de 
material escrito, 
audiovisual y radial. 

En este orden de ideas, durante la vigencia de 1998 se adelantaron acciones 
de acornpahamiento a partir de convenios suscritos en vigencias anteriores 



con la Universidad Javeriana, la Unidad de Gestion para el Fortalecimiento de 
10s CMDR del Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural y con el Consorcio 
de Desarrollo y Paz del Magdalena Medio, cuyas estrategias de accion y 
planes de trabajo se concertaron y ajustaron de manera permanente a traves 
de comites de coordinacion integrados por funcionarios de las diferentes 
entidades involucradas. 

En lo que corresponde a la Universidad Javeriana, se adelanto una estrategia 
de acompaiiamiento a 10s municipios seleccionados como piloto de la Fase 
IV, por parte de un grupo de estudiantes de tiltimos semestres. Con 10s 
planes de trabajo previamente concertados se establecieron actividades ba- 
sicas relacionadas con el fortalecimiento del sistema local de planeacion, 
con apoyo direct0 a 10s Bancos de Proyectos Municipales y a las Secreta- 
rias de Planeacion. 

Como productos de esta estrategia, se destaca el fortalecimiento y/o confor- 
macion y puesta en marcha de 10s Bancos de Proyectos de Inversion Muni- 
cipal, asi como la elaboracion de instrumentos y mecanismos de ajuste al 
sistema local de planeacion que permitan generar capacidad instalada, una 
vez termine el acompafiamiento. 

De otra parte, la cooperacion entre el Fondo DRI y el Programa de Desarrollo y 
Paz del Magdalena Medio, trabajo en el marco del Programa de Desarrollo y 
Paz para 29 municipios de la region del Magdalena Medio. Con este trabajo se 
adelantaron acciones de caracterizacion municipal, tendientes a la prepara- 
cion de programas de inversion, con el apoyo de grupos interdisciplinarios de 
estudiantes universitarios y otras personas de la region. 

A nivel de resultados, se realizo la caracterizacion de 10s 29 municipios y el 
reconocimiento participative de iniciativas locales convertidas en propuestas 
municipales identificadas a partir de amplios consensos y analisis conjun- 
tos. En este momento se cuenta con un grupo de proyectos viables clasifica- 
dos como ejes problematicos estrategicos de la region, estructurados a nivel 
de subregiones y articulados a 10s procesos productivos locales, que en la 
segunda etapa buscaran acuerdos regionales para su ejecucion en terminos 
tecnicos, administrativos y financieros. 

5. APOYO Y FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL POR ENTIDADES 
ADSCRITAS AL MlNlSTERlO DE AGRICULTURA Y DESARROLLO 
RURAL 

5.1 Gestion lnstitucional para lncentivar la Demanda de Recursos 
del DRI 

Historicamente el Fondo DRI ha ejecutado el mayor porcentaje de sus recur- 
sos de inversion en el segundo semestre del aiio, debido a que esa ha sido 



una constante en la demanda de 10s recursos. En 1998 este comportamien- 
to fue atipico, puesto que en 10s meses de junio y julio la contratacion mostro 
una mayor dinamica frente a vigencias anteriores; esto se explica en parte 
por las expectativas que se produjeron en 10s entes territoriales ante la inmi- 
nencia de recortes presupuestales anunciados por el gobierno nacional como 
consecuencia del grave problema de deficit fiscal. 

5.2 Fortalecimiento lnstitucional del INPA 

Las acciones y logros obtenidos por el lnstituto en esta area tienen que ver 
basicamente con la atencion de aproximadamente 6.500 usuarios a traves 
del Centro de Documentacion en la sede central; se elaboro la revista elec- 
tronica del Boletin Cientifico N04, la cual puede ser consultada en la pagina 
Web (http: 1lhydra.icfes.gov.co) de la Hemeroteca Nacional del ICFES. 

Con el fin de contribuir al desarrollo del subsector pesquero, se viene traba- 
jando en la consolidacion de una base de datos sobre comercializacion en el 
ambito nacional de productos pesqueros y acuicolas; en coordinacion con 
FINAGRO se ha venido prestando capacitacion y asesorias a acuicultores y 
funcionarios de Umatas en materia de credito, lncentivo a la Capitalization 
Rural - ICR e implicaciones de la reforma tributaria (Ley 488198); igualmente 
se encuentra en proceso de instalacion y adecuacion el Centro de Atencion 
a usuarios en comercio exterior. 

En materia de divulgacion de la politica y de las acciones institucionales, se 
reeditaron un total de 1.000 ejemplares del afiche "Principales Recursos 
Pesqueros de Colombia1'; se elaboraron y distribuyeron un total de 67 boleti- 
nes de prensa; se coordino la participacion lnstitucional en programas perio- 
disticos de tip0 radial, televisivos y escritos en el ambito nacional y regional. 

5.3 Estrategia de Redimensionamiento lnstitucional de CORPOICA 

La evaluacion y ajuste de la estructura y tamafio de Corpoica, se dirigio a 
responder a las nuevas demandas que enfrenta el proceso de investigacion y 
transferencia de tecnologia y a mejorar la asignacion de recursos. Se desa- 
rrollaron propuestas para la integracion de 10s programas nacionales de in- 
vestigacion, el reordenamiento espacial y funcional de 10s CRECED y la 
reestructuracion de las areas administrativa y financiera de la sede central y 
de la Regional Uno. 

5.4 Desarrollo lnstitucional del ICA 

Se adelantaron acciones encaminadas a1 mejoramiento continuo de la enti- 
dad, para responder en forma eficiente a las necesidades y demandas de 10s 
clientes y usuarios, entre las cuales sobresalen las siguientes: 



Se present6 a la Junta Directiva una propuesta para rediseiar el modelo 
institucional, en la que se contemplan 10s siguientes aspectos: mision, res- 
ponsabilidad social del ICA, estrategias globales de accion y fuentes de 
apoyo. 

Teniendo en cuenta las politicas trazadas por el gobierno nacional en lo refe- 
rente al gasto publico, se realizo un estudio de planta; con base en el, se 
sugirio la supresion de 151 cargos vacantes. 

Para la implernentacion del Sistema Nacional de Proteccion Agropecuaria, 
Sinpagro, se solicit6 a la Junta Directiva y se obtuvo aprobacion, para la 
creacion de 10s Consejos Nacionales Asesores de Sanidad Animal, Sanidad 
Vegetal y Semillas. De otra parte, se suscribieron 54 Convenios con 10s 
Municipios, constituyendose asi la cooperacion tecnica en el principal me- 
canismo para ampliar la cobertura y fortalecer la accion del instituto. 

En aras del reconocimiento de la importancia y necesidad de desarrollar una 
accion planificada, se formulo el Plan Cuatrienal del ICA 1999 - 2002, cuyo 
objetivo es orientar y fortalecer la accion institucional en materia de protec- 
cion sanitaria, calidad de insumos agropecuarios, proteccion de recursos 
geneticos y derechos de obtentores, y garantizar el uso seguro de 10s proce- 
sos biotecnologicos, para que contribuya con sus resultados a solucionar 
10s problemas del sector agropecuario colombiano. 

La metodologia para la formulacion del Plan acogio plenamente el principio 
de participacion ciudadana, razon por la cual usuarios y clientes del ICA 
fueron sujetos activos, tanto a nivel departamental como nacional y en dife- 
rentes etapas, aspect0 que garantiza el exito de la implernentacion, dado el 
compromiso mutuo entidad - actores externos que este mecanismo genera. 

La Gerencia, definio 10s lineamientos de politica de la entidad, en materia de 
desarrollo institucional, desarrollo del subsector sanitario, normatividad, tari- 
fas, subsidios y acciones punitivas, tomando como referente primordial las 
politicas contenidas en el Plan Nacional Desarrollo "Cambio para construir la 
Paz" y las directrices impartidas por el Ministerio de Agricultura y Desarrollo 
Rural. 

5.5 Acciones Posteriores a la Liquidacion del IDEMA 

Durante el period0 comprendido del20 de julio de 1998 al 19 de julio del at70 
en curso se realizaron las siguientes actividades: 

lnstalaciones Vendidas y Arrendadas 

O lnstalaciones Vendidas 



4 Bienes Arrendados 

Buscando prestar un servicio a la comunidad e igualmente, tratando de que 
no se deterioren las instalaciones por su no uso, y ahorrar gastos en el pago 
de 10s servicios pljblicos, o suspencion de 10s mismos, se arrendaron duran- 
te este period0 12 instalaciones, 1 embarcacion y 1 bascula. 

No. MATRICULA 
480-0001 621 

180-0010172 

190-0024830 

DPTO 
Guaviare 
Choco 

Cesar 

3 

PUTUMAYO ~VILLAGARZON I MUNlClPlOVlLLAGARZON 1 825,000 

QUlNDlO l~ rmen ia  1 MUNICIPIOARMENIA 1 850,000 

DEPENDENCIA 
S. Jose del Guaviare 
Quibdo 

Valledupar 
TOTAL 

VALOR $ 
550,256,000 

458,662,500 

5,445,948,694 

6,454,867,194 



NOTA: Es de resaltar que 10s inmuebles arrendados a ALMAGRARIO, tienen un canon de arrendamiento 
variable del 60% sobre el valor de las utilidades netas, adicional a1 canon mensual. 

EMBARCAC. 
BASCULA 

EQUIPO LAB. 

Pago Obligaciones y Recaudos por Cartera 

En coordinacion con la Direccion Administrativa y financiera del Ministerio de 
Agricultura se cancelaron 910 cuentas, que ascienden a la suma de $2,012 
millones por diferentes conceptos. 

IDEMA CAQUETA 

SAN MARCOS 

FONTIBON 

Asi mismo, se han venido adelantando las gestiones necesarias para recu- 
perar las cuentas por cobrar que quedaron pendientes del IDEMA, para lo 
cual se suscribio un contrato con la firma COPERAGRO. En este sentido, 
se entregaron a partir del mes de Marzo de 1998,los archivos correspondien- 
tes a la cartera por un valor de $1.1 60 millones. El valor recuperado durante 
1,998 (Marzo a Diciembre) fue de $244 millones, es decir el 21%. 

Con tal fin el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural destino una cuenta 
especifica para el recaudo de esta cartera y mensualmente estos dineros 
son trasladados a la Direccion del Tesoro National. 

ASOCIA DE GRUPO SOLANO 

DESMOAGRO LTDA 

CORPOICA 

700,000 

600,000 

500,000 





EJECUCION PRESUPUESTAL 

Los recursos asignados al sector en el Presupuesto General de la Nacion 
para cumplir sus funciones y de acuerdo con lo serialado en el Plan Nacional 
de Desarrollo, se han visto afectados en forma directa por la situacion fiscal 
que afronta el sector ptlblico no financier0 y la necesidad de llevar el deficit 
fiscal a niveles sostenibles en la presente administracion. 

No obstante lo anterior y en el entendido de que el presupuesto es uno de 10s 
instrumentos basicos de la ejecucion de la politica sectorial, es necesario 
destacar la labor de 10s organos del sector agropecuario y pesquero para 
cumplir con su mision y coadyuvar de esta manera en el proceso de 
reactivacion de la actividad agropecuaria y pesquera en el pais. 

1. APROPIACION Y EJECUCION PRESUPUESTAL VlGENClA 1998 

1.1 Apropiacion 

El presupuesto final asignado en la vigencia de 1998 a1 sector (aportes de la 
nacion mas recursos administrados) ascendio a la suma de $600,065.9 millo- 
nes, distribuido en $189,413.6 millones para funcionamiento, $45,307.0 millo- 
nes para atender el servicio de la deuda y $365,345.3 millones para inversion. 
El monto de estos recursos fue reducido en $56,771.1 millones del inicialmen- 
te aprobado para la vigencia y que ascendia a $656,837.0 millones. 

El concept0 presupuestal afectado por estas medidas de restriccion del gas- 
to fue el de Inversion, el cual decrecio en un 15.7%, en el transcurso de la 
vigencia, pasando de $433,132.8 millones a 365,345.3 millones al cierre de 
la misma 

Las entidades mas afectadas por 10s recortes presupuestales, en su orden, 
fueron: Caja Agraria - Programa de Vivienda de lnteres Social (38.5%); lnpa 
(26.1 %); Incora (1 8.5%); el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural (1 6.8%); 



Fondo Dri (16.2%); mientras que el presupuesto de inversion del Inat, relati- 
varnente no fue afectado ya que registro un crecirniento del0.8%, como se 
presenta en el siguiente cuadro. 

MlNlSTERlO DE AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL 
PRESUPUESTO DEL SECTOR AGROPECUARIO 

APROPlAClON VlGENClA 1998 
APORTES DE LA NACION MAS RECURSOS PROPIOS 

(Millones de ~esos)  

1 PUESTALES I I C I A  
GESTION GENERAL 

- -- 

ENTIDAD 
A 

APROPlAClON 
INlClAL 
1998 

(MINAGRICULTURA) 
FUNCIONAMIENTO 11 
INVERSION 

CAJA AGRARIA 
INVERSION 

B 
TOTAL 

AJUSTES 
PRESU- 

199,409.2 
65,081.1 

134,328.1 

I C A 
FUNCIONAMIENTO 
SERVlClO DE LA DEUDA 
INVERSION 

34,467.0 
34,467.0 

INCORA 
FUNCIONAMIENTO 
SERVlClO DE LA DEUDA 
INVERSION 

C 

APROPlAClON 
FINAL A + B 

(1 5,605.8) 
6,928.2 

(22,534.0) 

63,434.1 
36,936.2 
11,206.5 
15,291.4 

INAT 
FUNCIONAMJENTO 
SERVlClO DE LA DEUDA 

D 
TASA DE 
CRECI- 
MIENTO 

(1 3,254.4) 
(1 3,254.4) 

137,725.1 
45,693.5 
21,535.0 
70,496.6 

- - . . . . - . - - - - - - - 

183,803.4 
72,009.3 

111,794.1 

(792.3) 
1,714.2 

0.0 
(2,506.5) 

108,305.1 
18,130.4 
12.565.5 

INVERSION 

FOND0 DRI 
FUNCIONAMIENTO 
INVERSION 

(7.8) 
10.6 

(1 6.8) 

21,212.6 
21,212.6 

(12,139.0) 
930.7 

0.0 
(1 3,069.7) 

77,609.2 1 590.8 1 78,200.0 1 0.8 

INPA 
FUNCIONAMIENTO 
INVERSION 

(38.5) 
(38.5) 

62,641.8 
38,650.4 
11,206.5 
12,784.9 

2,006.6 
1,415.8 

0.0 

I I I I 
100,006.8 

5,514.2 
94,492.6 

TOTAL 
FUNCIONAMIENTO 
SERVlClO DE LA DEUDA 
INVFRSION 

(1.2) 
4.6 
0.0 

(1 6.4) 

125,586.1 
46,624.2 
21,535.0 
57,426.9 

13,489.7 
7,041.8 
6,447.9 

(8.8) 
2.0 
0.0 

(18.5) 

110,311.7 
19,546.2 
12.565.5 

(15,288.3) 
45.0 

(15,333.3) 

Fuente: Leyes de Presupuesto - Decretos 
Elaboro: Direccion de Control Presupuestal y Seguimiento 
11 Para 1998 incluye recursos paragastos defuncionamiento de Corpolca y pensiones del ldema porvaloresde $27.&20 y $25 600 
millones, respectivamente 

656,837.0 
178,397.2 
45,307.0 

433.1 39 8 

1.9 
7.8 
0.0 

(1,697.9) 
(1 7.5) 

(1,680.4) 

84,718.5 
5,559.2 

79,159.3 

(56,771.1) 
11,016.4 

0.0 
(67.787.5) 

(1 5.3) 
0.8 

(1 6.2) 

11,791.8 
7,024.3 
4,767.5 

(12.6) 
(0.2) 

(26.1) 

600,065.9 
189,413.6 
45,307.0 

365.345.3 

(8.6) 
6.2 
0.0 

(1 5.7) 



1.2 Ejecucion Presupuestal 

Con el presupuesto final asignado a1 sector en la vigencia de 1998 (aportes 
de la nacion mas recursos administrados) que ascendio a $600.065.9 millo- 
nes, las entidades comprometieron $573.059.0 millones; es decir, se alcan- 
zo un nivel del95.5%. Sectorialmente hablando, 10s recursos comprometidos 
estan distribuidos asi: $179.988.6 millones en funcionamiento, $44.654.1 
millones para el servicio de la deuda y $348.41 6.3 millones para inversion. 

La mayoria de entidades logro un nivel de ejecucion presupuestal superior al 
90%, tal como se presenta en la siguiente grafica. 

I EJECUClON PRESUPJESTO AOROPEL'VARIO VIGENCIA 1098 
TOTAL APORTES hAClON MAS RECURSOS A D M I ~ I S T R A D O S  I 

I (Mlllones de pesos) I 

TOTAL FUNCONAMERTO SERVED DE LA NVERSDN 
DEUDA 

.A~.RO&CON mCOHPROMt3OS 
1 

2. APROPIACIONES PRESUPUESTALES VlGENClAS 1998 - 1999 

La asignacion presupuestal sectorial correspondiente a la vigencia 1999 es 
inferior en 15.9% con respecto a la apropiacion definitiva registrada en 1998, 
destacandose que el rubro del servicio de la deuda es el que presenta el 
mayor indice de crecimiento negativo, pasando de $45.307.0 millones en 
1998 a $29.096.3 millones en la presente vigencia fiscal. Esta situacion obe- 
dece fundamentalmente al caso registrado en el Incora, entidad que pasa de 
tener una apropiacion de $21.535.0 millones en 1998 a $3.404.8 millones en 
1999, mientras que el lnat presenta una situacion diferente pasando de 
$12.565.5 millones en la pasada vigencia a $14.702.9 millones en la presen- 
te vigencia, con un crecimiento del 17.0°/~. 

El presupuesto de inversion sectorial tambien presenta un indice de crecimien- 
to negativo, pasando de $365.345.3 millones en 1998 a $244.234.6 millones 
en la presente vigencia fiscal; es decir, decae en un 33.1 %, siendo el Fondo 
Dri la entidad mas afectada, ya que su presupuesto de inversion se redujo en 



el 100°/~; mientras que el programa de vivienda de interes social que se ejecuta 
a traves de la Caja Agraria, disminuyo en el 45.3%. Esta reduction presupuestal 
es explicada por el deficit fiscal que afronta la nacion. 

El crecimiento del22.2% que presenta el presupuesto de funcionamiento es 
dado por el hecho que se presenta en la Gestion General del Ministerio el 
cual pasa de $72.009.3 millones a $97.936.8 millones y que obedece a la 
obligacion de atender 10s pasivos del extinto Idema, para lo cual se presu- 
puesta $55.000 millones (pago de gastos generales - vigilancia, pensiones y 
pasivo liquidacion) y $31.737.6 millones para 10s gastos de funcionamiento 
de Corpoica. 

AWOPRCON RIESUWESTAL SECTOR AGROPECUARD VDENCRS 1998 1999  
TOTAL APORTES NACDN MAS RECURSOS ADUN6TRADOS 

(Mklbnes ds pesos)  

" "  
TOTAL FUNCIONAMIENIO SERVlClO DE LA NVERSON 

DEUDA 

2.1 Presupuesto de Inversion vigencias 1998,1999 y 2000 

El presupuesto de inversion sector agropecuario y pesquero refleja de forma 
directa la situacion fiscal del pais; para el periodo en observacion presenta 
una tendencia decreciente a una tasa promedio del35% nominal. En 1998 
registro una apropiacion del $344.099.9 millones, en 1999 cuenta con 
$209.838.7 millones y para la vigencia 2000, el departamento Nacional de 
Planeacion le asigno una cuota de $148.708.3 millones. Es decir, para el 
periodo 1999 - 1998 el sector decae en el 39.0%, y para 10s atios 2000 - 
1999, el crecimiento sera negativo en un 29.1 %. 

Con estos recursos, se espera que el sector agropecuario y pesquero cum- 
pla con 10s objetivos trazados en el Plan Nacional de Desarrollo, reciente- 
mente aprobado por el Congreso de la Republics. 

En el siguiente cuadro se presenta el detalle segun entidades, de la situa- 
cion presupuestal del sector en 10s atios de 1998,1999 y 2000. 



PRESUPUESTO DE INVERSION - SECTOR AGROPECUARIO 
APROPlAClON VlGENClAS 1998 - 1999 CUOTA 2000 

APORTES DE LA NACION 
(Millones de pesos corrientes) 

(MINAGRICULTURA) ( 111,794.1 1 102,214.4 ( 68,691.4 ( (8.6) 1 (32.8) 
I I I I I 

1988 1999 1 aW0 I BIA ] CIB 
GESTlON GENERAL I 

CAJA AGRARIA 

I I I I I 

21,212.6 

I C A  

INAT 

FOND0 DRI 

4,097.5 1 9,030.0 1 7,872.9 1 120.4 [ (12.8) 

INPA 

TOTAL 

11,613.2 

I I I I I 

74,000.4 

79,159.3 

Fuente. Leyes y Decretos de Presupuesto- DNP Elaboro: Dlreccion de Control Presupuestal y Seguimiento 

Nota Aclaratoria: 

A partir de la reforma politlca del es1ado.y el p r o  de reestructurac~on de Entidades Publicas que acompaiia dlcha reforma, el 
presente presupuesto presentavariaciones tales wmo sucede a pattir del28 delunlo con la anterior Caja Agrana. hoy Banco Agrario 
de Colombla. 

4,031.6 

344,099.8 

4,275.0 

46,071.1 

0.0 

3,900.0 

209,838.7 

(45.3) 

39,398.4 

0.0 

(63.2) 

2,565.0 

148,708.3 

(37.7) 

(100.0) 

(1 4.5) 

(3.3) 

(39.0) 

(34.2) 

(29.1) 
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1. ANTECEDENTES 

El Gobierno Nacional en desarrollo de 10s planteamientos formulados en las 
Bases para el Plan Nacional de Desarrollo 1.998 - 2.002, c<Cambio para 
Construir la Paz,,, ha decidido apoyar, a traves del Certificado de lncentivo 
Forestal - CIF, la actividad reforestadora con fines industriales, la que ha 
definido como prioritaria y estrategica, con claras oportunidades para gene- 
rar empleo rural, crear las bases para el desarrollo de una industria forestal 
prospera, y reducir el proceso de destruccion de 10s bosques nativos. 

La ley 139 de 1.994, creo el Certificado de lncentivo Forestal - CIF, como un 
estimulo para el establecimiento de nuevas plantaciones forestales, ante el 
efecto negativo que ha venido sufriendo el pais para su desarrollo como con- 
secuencia del proceso de ocupacion del territorio y el uso indebido que se ha 
realizado de la oferta ambiental. 

Como lo establece dicha Ley, el Consejo Nacional de Politica Economica y 
Social - CONPES debe distribuir anualmente 10s recursos del CIF entre las 



distintas regiones del pais. En el presente documento se propone la distribu- 
cion de las partidas correspondientes a cada una de las regiones para 
la ejecucion de nuevas reforestaciones en 1999. Dadas las restricciones 
presupuestales para la presente vigencia no se realizo una apropiacion 
con destino al financiamiento del Certificado de lncentivo Forestal de Conser- 
vacion. 

La distribucion de recursos del Certificado de Incentivo Forestal - CIF- se ha 
realizado con base en la regionalizacion correspondiente a 10s Consejos 
Regionales de Planificacion Economica y Social - CORPES, lo cual ha per- 
mitido establecer la demanda que cada una de ellas ha presentado, 10s mon- 
tos asignados y las obligaciones adquiridas por concepto de mantenimiento 
de las plantaciones establecidas. 

Para efecto de la distribucion de 10s recursos apropiados para el at70 de 
1.999, se toma nuevamente en consideracion el comportamiento que el Cer- 
tificado de lncentivo Forestal -CIF- ha tenido durante 10s afios anteriores en 
cada una de las regiones CORPES. De esta forma, con 10s recursos asigna- 
dos se podran atender 10s comprornisos adquiridos por concepto del mante- 
nimiento de las reforestaciones realizadas e incrementar el ritmo de 
establecimiento de nuevas plantaciones, de acuerdo con la dinamica 
reforestadora que cada region presenta. 

Las regiones que corresponden a 10s CORPES de Occidente y de la Costa 
Atlantica, donde existe el mayor desarrollo de la industria transformadora 
forestal, continuan presentando la mayor demanda de recursos del CIF. Es- 
tas regiones coinciden con las areas que disponen de las Corporaciones 
Autonomas Regionales -CAR1s- con mayor tradicion y experiencia en pro- 
gramas de foment0 a la reforestacion, lo cual viene constituyendo un exce- 
lente ejemplo para el pais, ya que es en estas regiones donde se estan 
conformando 10s principales nucleos forestales que serviran en un futuro proxi- 
mo al abastecimiento de materia prima a la industria forestal. 

Aun cuando las dos regiones mencionadas poseen una vasta extension de 
suelos de aptitud preferentemente forestal, es de anotar que es la Region 
que corresponde al CORPES de la Costa Atlantica la que presenta mayores 
perspectivas para la consolidacion de nucleos de desarrollo forestal produc- 
tivo, como consecuencia del liderazgo regional, en el campo forestal, de las 
diferentes entidades publicas y privadas. 

El Plan de Desarrollo nCambio para Construir la Paz>> sefiala que a traves 
del CIF se promovera la conformacion de nucleos forestales que consoliden 



una base de nuevas plantaciones productivas para la promocion de una acti- 
vidad prioritaria y estrategica con claras oportunidades hacia la exportacion, 
que contribuye notablemente en la generacion de empleo y el proceso de 
capitalizacion rural. 

Para el aiio de 1.999, el Gobierno Nacional asigno en el Presupuesto Gene- 
ral de la Nacion, para el Certificado de lncentivo Forestal -CIF- de reforestacion, 
la suma de Catorce mil millones de pesos ($14.000'000.000), que permitiran 
realizar el establecimiento de mas de 16.000 hectareas nuevas de plantacio- 
nes de caracter protector productor, que impulsaran alianzas productivas, en 
el marco de 10s Acuerdos Sectoriales de Competitividad, para esta importan- 
te actividad, que genera apreciables impactos economicos, sociales y am- 
b ienta les.  

Teniendo en consideracion el comportamiento de la demanda del CIF, duran- 
te la vigencia de 1.998, se propone distribuir el presupuesto asignado como 
se indica a continuacion: 

Tabla No.1 
PROPUESTA DE DlSTRlBUClON REGIONAL DE LOS RECURSOS DEL CERTlFlCADO 

DE INCENTIVO FORESTAL DE REFORESTACION PARA 1.999 
(Millones de Pesos) 

No obstante, de acuerdo con la demanda que presenten 10s recursos asigna- 
dos a las diferentes regiones, la distribucion propuesta podra ser modificada 
hacia el mes de Agosto del presente atio, para buscar un nivel optimo de 
ejecucion de 10s recursos y si asi lo recomienda el Consejo Directivo del CIF. 

t 3. RECOMENDACIONES 

I. 
El Departamento Nacional de Planeacion, el Ministerio de Agricultura y 
Desarrollo Rural y el Ministerio del Medio Ambiente, recomiendan al 
CONPES: 



1. Aprobar la propuesta de Distribucion Regional de recursos para el Certifi- 
cad0 de lncentivo Forestal - CIF- de reforestacion, contenida en este do- 
cumento correspondiente a la vigencia de 1999. 

2. Recomendar al Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural continuar el 
programa de Investigacion de Semillas Forestales de Especies Nativas, 
en cumplimiento de lo ordenado en la Ley de creacion del CIF. 

3. Solicitar al Consejo Directivo del CIF, adelante 10s tramites necesarios, 
para que en el presente aiio se realice la evaluacion de las acciones 
ejecutadas hasta la fecha con recursos del lncentivo de reforestacion y 
adelante su seguimiento de manera permanente, asi como de la ejecu- 
cion de 10s recursos asignados a cada una de las regiones CORPES. 

Anexo 1. VALORES DE LlQUlDAClON DEL CERTlFlCADO 
DE INCENTIVO FORESTAL-CIF- DE REFORESTACION PARA 1999. 

A manera de informacion se presentan 10s valores que se reconoceran por 
concept0 del Certificado de lncentivo Forestal - CIF para reforestacion duran- 
te la vigencia de 1 .999.19 

VALOR A RECONOCER POR CONCEPT0 DEL 
CERTlFlCADO DE INCENTIVO FORESTAL - CIF* DE REFORESTACION 

PARA LA VlGENClA 1999. 

Valores en pesos por hectarea, para densidades superiores a 1.000 arboles 

VALOR A RECONOCER POR ESTABLECIMIENTO DE ARBOL DE CAUCHO (HEVEA 
BRASILIENSIS), DURANTE 1999. 

ComespOnden a las vabres fijados mediante resolucion No. 498 de 31 de Octubre de 1997 ajustados por el IPP, correspondiente 
a Sept~embre de 1998. 

Valor CIFI arbol. ($) 
1.958 

972 

CIF (%) 

75 

75 

Zona 
PLANTE 
Otras 

Valor Nacional ($) 
2.611 

1.296 



LEGISLACION AGROPECUARIA 

1. RESOLUCIONES DE LA COMlSlON NACIONAL DE CREDIT0 
AGROPECUARIO - CNCA 

1.1 RESOLUCION No. 01 - 3 DE MARZO DE 1999 

Por la cual se aprueba el Programa lndicativo de Credito Agropecuario - 
FINAGRO- para 1999 y se establecen /as condiciones de financiacion 

de 10s creditos redescontables ante FINAGRO. 

ARTICULO lo.- Apruebase el programa indicativo de Credito de 1999 a 
efectuarse a traves de operaciones redescontables en el Fondo para el 
Financiamiento del Sector Agropecuario -FINAGRO-, por valor de un billon 
ciento cincuenta mil millones ($1.150.000.000.000.00), incluidas en dicha 
suma las operaciones sustitutivas de inversion obligatoria de que trata el 
capitulo Ill de la Resolution 77 de 1990 expedida por la Junta Monetaria y 
demas normas que la modifiquen. 

PARAGRAFO.- Para efectos del valor de 10s creditos sustitutivos de in- 
version forzosa en FINAGRO, de conformidad con el capitulo Ill de la Resolu- 
cion 77 de 1990 de la Junta Monetaria y demas normas que lo adicione o 
modifiquen, se tendra en cuenta las operaciones de credito financiadas con 
recursos propios de 10s intermediarios financieros siempre que cumplan con 
las condiciones establecidas en la presente resolucion. 

ART~CULO 20.- Los terminos y condiciones financieras de 10s creditos 
agropecuarios redescontables ante FINAGRO, para beneficiarios definidos 
como pequehos productores, excluidas las operaciones a traves del meca- 
nismo de bonos de prenda, se expresaran en terminos efectivos de acuerdo 
con 10s siguientes parametros: 

a. La tasa nominal de interes anuai podra acordarse entre el intermediario 
financier0 y el beneficiario del credito, sin exceder el valor de la tasa DTF 
mas cuatro (4) puntos porcentuales. 



En proyectos de inversion en 10s que el plazo de financiacion sea igual o 
superior a diez (10) aAos, la tasa nominal de interes podra acordarse 
libremente entre el beneficiario del credito y el intermediario financiero. 

b. La tasa efectiva anual de redescuento sera igual a la tasa DTF menos tres 
punto cinco (3.5) puntos porcentuales TA, expresado el DTF en terminos 
efectivos anuales y el margen tambien calculado en terminos efectivos. 

c. El margen de redescuento podra ser de hasta el cien por ciento (100%) 
del valor del total del credito redescontado. 

d. La cobertura de financiacion podra ser hasta del cien por ciento (1 00%) 
del valor de 10s costos financiables del respectivo proyecto. 

e. Los plazos total y de gracia al igual que las fechas de pago de amortiza- 
cion y de intereses se podran convenir entre el intermediario financiero y 
el beneficiario del credito, teniendo en cuenta el ciclo productivo y el flujo 
de fondos derivados del proyecto, sin exceder de dos (2) aAos el plazo 
total cuando se trate de creditos otorgados a traves de las lineas de 
capital de trabajo. 

f. En proyectos de inversion que contemplen el establecimiento de explota- 
ciones nuevas o ampliaciones de las ya existentes, el credito de capital 
de trabajo requerido para el sostenimiento de las nuevas inversiones du- 
rante el primer aiio, se podra otorgar con el mismo plazo, period0 de 
gracia y condiciones financieras del credito de inversion asociado. 

ARTICULO 30.- Los terminos y condiciones financieras de 10s creditos 
agropecuarios redescontables ante FINAGRO, para beneficiarios distintos 
de 10s pequeiios productores, se expresaran en terminos efectivos de acuer- 
do con 10s siguientes parametros: 

a. La tasa nominal de interes anual podra acordarse entre el intermediario 
financiero y el beneficiario del credito, sin exceder el valor de la tasa DTF 
mas ocho (8) puntos porcentuales. 

En proyectos de inversion en 10s que el plazo de financiacion sea igual o 
superior a diez (10) afios, la tasa nominal de interes podra acordarse 
libremente entre el beneficiario del credito y el intermediario financiero. 

b. La tasa efectiva anual de redescuento sera igual a la vigente para 10s 
Titulos de desarrollo Agropecuario clase "B, determinada por la Junta 
Directiva del Banco de la Republics, adicionada en tres (3) puntos por- 
centuales. 

c. El margen de redescuento podra ser de hasta el cien por ciento (100%) 
del valor total del credito redescontado. 

d. La cobertura de financiacion podra ser hasta del ochenta por ciento (80%) 
del valor de 10s costos financiables del respectivo proyecto, y del cien por 



ciento (lOOO/o) en el caso de inversiones por la linea de Adecuacion de 
Tierras. 

e. Los plazos total y de gracia al igual que las fechas de pago de amortiza- 
cion y de intereses se podran convenir entre el intermediario financiero y 
el beneficiario del credito, teniendo en cuenta el ciclo productivo y el flujo 
de fondos derivados del proyecto, sin exceder de dos (2) afios el plazo 
total cuando se trate de creditos otorgados a traves de las lineas de 
capital de trabajo. 

f. En proyectos de inversion que contemplen el establecimiento de explota- 
ciones nuevas o ampliaciones de las ya existentes, el credit0 de capital 
de trabajo requerido para el sostenimiento de las nuevas inversiones du- 
rante el primer aiio, se podra otorgar con el mismo plazo, periodo de 
gracia y condiciones financieras del credito de inversion asociado. 

ARTICULO 40.- Los terminos y condiciones financieras de 10s creditos que 
se otorguen a traves de la linea bonos de prenda del Fondo para el 
Financiamiento del Sector Agropecuario -FINAGRO- seran 10s siguientes: 

a. La tasa nominal de interes se podra convenir entre el intermediario finan- 
ciero y el beneficiario del credito. 

b. La tasa nominal anual de redescuento sera igual a la vigente para 10s 
Titulos de desarrollo Agropecuario clase "B", determinada por la Junta 
directiva del Banco de la Republica, adicionada en tres (3) puntos porcen- 
tuales. 

c. El margen de redescuento podra ser de hasta el cien por ciento (1 00%) 
del valor total del credito redescontado. 

d. La cobertura de financiacion podra ser hasta del cien por ciento (1 00%) 
del valor comercial de la mercancia pignorada. 

e. El plazo se podra convenir entre el intermediario financiero y el beneficia- 
rio del credito, sin exceder de doce (1 2) meses. 

ARTICULO 50.- La determinacion de la tasa efectiva de interes de 10s pres- 
tamos redescontados por FINAGRO se efectuara segun lo dispuesto en el 
articulo 70. de la Resolution 17 de 1991 de la Junta Monetaria. 

Las tasa de interes y de redescuento de 10s creditos que se otorgan con 
cargo a FINAGRO seran variables durante el plazo y se determinaran con 
base en la ultima tasa variable vigente al momento en que se inicia el respec- 
tivo periodo de causacion de intereses. 

No obstante, respecto de 10s creditos que se otorguen a pequeiios producto- 
res por la Caja Agraria la tasa variable que se utilizara sera la calculada por 
el Banco de la Republica para la segunda semana del mes calendario inme- 



diatamente anterior a1 de la iniciacion del respeclivo period0 de causation de 
intereses. 

ARTICULO 60.- Los intermediarios financieros y beneficiarios del credit0 
podran acordar la capitalizacion de intereses, de conformidad con 10s incisos 
primer0 y segundo del articulo 17 de la Resolucion 77 de 1990 de la Junta 
Monetaria, y demas normas que le complementen o modifiquen. 

ARTICULO 70.- El pequeAo productor se definira por FINAGRO de acuerdo 
con lo dispuesto en el Decreto 312 de 1991 del Ministerio de Agricultura y 
Desarrollo Rural. Cuando se trate de beneficiarios del Programa de Reforma 
Agraria no se tendra en cuenta el valor de la tierra para la definicion de peque- 
Ao productor. 

ARTICULO 80.- El monto maximo de prestamos con destino a un pequefio 
productor se definira por FINAGRO y no podra exceder de170°/~ de 10s acti- 
vos que constituyen la base para su definicion. 

ARTICULO 90.- Facultase al Fondo para el Financiamiento del Sector 
Agropecuario -FINAGRO- para adoptar las medidas necesarias que procuren 
la debida operatividad de lo definido en esta resolucion, determinar la cuantia 
minima de las operaciones individuales que podran ser objeto de redescuento, 
topes unitarios y globales de financiamiento segun lineas y rubros de credi- 
to, con fundamento en la evolucion de la demanda y la colocacion del credi- 
to, razones de mercado, la variacion de 10s costos de produccion agropecuaria 
y la disponibilidad y costo de 10s recursos. 

ARTICULO 100.- La presente Resolucion rige a partir de su publicacion en el 
Diario Oficial. 

Dada en Santafe de Bogota D.C., a 10s tres (3) dias del mes de marzo de mil 
novecientos noventa y nueve (1 999). 

CARLOS MURGAS GUERRERO 
Presidente - 

1.2 RESOLUCION No. 02 - 3 DE MARZO DE 1999 

f o r  la cual se reglamentan /as actividades, montos y condiciones 
de operacion del lncentivo a la Capitalizacion Rural. 

ARTICULO lo.- Podran acceder al lncentivo a la Capitalizacion Rural -ICR- 
las personas naturales ylo juridicas que de forma individual o colectiva hayan 
ejecutado proyectos de inversion nueva, en predios de su propiedad o res- 
pecto de 10s cuales adelanten un proceso de adjudicacion de reforma agra- 
ria, con la finalidad de mejorar la productividad, competitividad y sostenibilidad 
de la produccion agropecuaria y reducir sus riesgos, de manera duradera. 



Los proyectos de inversion deberan ser, con prescindencia del incentivo, 
economica, financiera y ambientalmente viables, tecnicamente realizables, 
satisfacer las condiciones del Decreto 626 de 1994 y las normas que lo 
modifiquen y estar incluidos en uno o algunos de 10s siguientes campos: 

a. Adecuacion de tierras y manejo del recurso hidrico. 

Corresponde a proyectos de inversion dirigidos a preservar y/o mejorar 
duraderamente el potencial productivo de 10s suelos y del recurso hidrico, 
para su utilizaci6n en la produccion agropecuaria, forestal, acuicola y la 
zoocria. 

Se reconocera el ICR sobre 10s costos de adquisicion e instalacion de ma- 
quinaria y equipos nuevos y 10s de ejecucion de obras civiles requeridas para 
la adecuada operacion de sistemas de riego, drenaje, el control de inunda- 
ciones, el manejo tecnico del recurso hidrico en proyectos agricolas, 
acuicolas, forestales, pecuarios y de zoocria, y sobre 10s costos de remo- 
cion de rastrojos en areas que se vayan a reincorporar a la produccion 
agropecuaria y forestal. 

b. Maquinaria y equipo de uso agropecuario, forestal y pesquero. 

Corresponde a proyectos de inversion orientados a la adquisicion de maqui- 
naria equipo e implementos nuevos requeridos para mejorar de manera sos- 
tenible, las practicas de labranza y demas labores culturales de produccion, 
recoleccion o aprovechamiento de bienes agropecuarios, forestales, acuicolas 
y de la pesca, cuando 10s mismos se ejecuten directamente por 10s produc- 
tores primarios o por personas en cuya actividad economica se contemple la 
prestacion especializada de servicios de maquinaria agricola. 

c. Transformacidn Primaria y Comercializacion de bienes de origen 
agropecuario. 

Corresponde a proyectos de inversion ejecutados para mejorar y modernizar 
las condiciones de mercadeo a 10s productores de bienes agropecuarios, 
forestales, de la pesca, la acuicultura y la zoocria y reducir las perdidas 
fisicas postcosecha. 

Se dara prelacion en el reconocimiento del ICR a proyectos ejecutados di- 
rectamente por 10s productores primarios o por sus agremiaciones o cuando 
se enmarquen en alianzas estrategicas entre 10s anteriores con personas de 
reconocida experiencia y conocimientos en comercializacion ylo transfor- 
macion de bienes de origen agropecuario. 

En este campo se reconocera el incentivo sobre 10s costos de ejecucion de 
obras civiles, adquisicion e instalacion de la maquinaria y adquisicion de 



equipos nuevos requeridos para adelantar procesos tecnificados de 
postcosecha, conservation, manejo, almacenamiento y/o transformacion de 
productos agropecuarios, forestales, acuicolas y de la pesca, incluidas uni- 
dades nuevas especializadas para el transporte a granel o a temperaturas 
controladas y la construccion de centros de acopio en el ambito rural. 

d. Plantacion y mantenimiento de cultivos de tardio rendimiento. 

Corresponde a proyectos de inversion orientados a la siembra o plantacion 
de cultivos de tardio rendimiento cuyos periodos vegetativos presenten eta- 
pas improductivas desde su siembra, no menores a dos afios. Estos proyec- 
tos deben formar parte de programas de reconversion y modernizacion 
tecnologica de la produccion, definidos por el Ministerio de Agricultura y 
Desarrollo Rural. 

Se podra reconocer el ICR a una persona por una sola vez en el correspon- 
diente programa, sobre: 
- Los costos de preparacion del terreno para la siembra: nivelacion, traza- 

do, ahoyado, construccion de curvas de nivel, construccion de terrazas. 
- Costo de las plantulas al momento de su trasplante. 

- El costo de 10s insumos requeridos para la siembra en sitio definitivo 
(fertilizantes, correctivos del suelo, otros agroquimicos y mano de obra). 

- Construccion de vias y sus obras complementarias requeridas para el 
adecuado desarrollo productivo del proyecto de inversion. 

- Siembra de cultivos de cobertura y sombrio (semillas o material vegetal y 
10s insumos para su siembra). 

- Para el calculo del ICR en proyectos por este campo, se podra incluir el 
capital de trabajo, entendido como 10s costos directos de mantenimiento 
en 10s afios improductivos, sin que el mismo pueda exceder del30% del 
total de 10s costos de plantacion. 

e. lnfraestructura para la produccion ylo desarrollo de biotecnologia. 

Corresponde a proyectos de inversion dirigidos a la dotacion de instalacio- 
nes e infraestructura fisica requeridas a nivel de finca tanto para adelantar 
procesos tecnificados de produccion agropecuaria, forestal, acuicola y de 
zoocria y 10s requeridos para el desarrollo e incorporacion de la biotecnologia 
en dichos procesos. 

PARAGRAFO.- Se exceptljan de la condicion de ser proyectos desarrolla- 
dos en predios de propiedad de 10s solicitantes para ser beneficiados con el 
incentivo, 10s que se adelanten de conformidad con el literal b) de este articu- 
lo, asi como 10s ejecutados por asociaciones de productores en 10s cuales el 
predio sea de propiedad de alguno(s) de 10s asociados. 



ART~CULO 20.- Crease el Comite ICR, integrado por el Ministro de Agricul- 
tura y Desarrollo Rural quien lo presidira, el Director de la Unidad de Desarro- 
Ilo Agrario del Departamento Nacional de Planeacion y el Presidente del 
Fondo para el Financiamiento del Sector Agropecuario - FINAGRO-. Del mis- 
mo actuara como secretario tknico el Director del programa ICR en FINAGRO. 

Al Comite asistiran 10s Asesores de la Comision Nacional de Credito 
Agropecuario, con derecho a voz per0 sin voto. 

Seran funciones del mencionado comite: 
- Determinar, con fundamento en la politica agropecuaria y 10s lineamientos 

normativos, para todos 10s campos de aplicacion y cuando sea del caso, 
las caracteristicas y tipos de maquinaria y equipos admisibles para efec- 
tos del reconocimiento del ICR, las antigiiedades de importation y/o fa- 
bricacion de maquinaria y equipo para su admision como costo reconocible 
para 10s efectos del Incentivo. 

- Determinar, con fundamento en la politica agropecuaria y 10s lineamientos 
normativos, para todos 10s campos de aplicacion y cuando sea del caso, 
las caracteristicas, tipo, rubros o conceptos de costo y precios m6ximos 
de referencia de maquinaria, equipos, obra civil e insumos, aplicables a 
10s diferentes componentes y/o actividades de inversion admisibles para 
el ICR. 

ARTICULO 30.- Para ser beneficiarios del ICR, 10s proyectos de inversion 
deberan ser financiados con un credit0 redescontado en el Fondo para el 
Financiamiento del Sector Agropecuario -FINAGRO- (antes de la termina- 
cion de la inversion), en proporcion no inferior al cuarenta por ciento (40%) 
del costo de las inversiones objeto del incentivo. 

PARAGRAFO.- En el aAo siguiente, contado desde la fecha de otorgamiento 
de un lncentivo, ninguna persona podra solicitar la elegibilidad o inscripcion 
de un proyecto nuevo. lgual tratamiento se dara a proyectos de ampliacion o 
directamente complementarios de otro beneficiado con un lncentivo o en 
curso de obtenerlo. 

ARTICULO 40.- El valor del ICR podra ser hasta del40% del valor de las 
inversiones y costos admisibles, cuando 10s proyectos Sean ejecutados por 
pequefios productores definidos conforme al Decreto 312 de 1991 y normas 
que le modifiquen. 

Para 10s demas beneficiarios podra ser de hasta el 30% del valor de las 
inversiones admisibles para el incentivo. Sin embargo en proyectos 
enmarcados en el literal b) del articulo 1 o. de esta resolucion, que contem- 
plen la adquisicion de tractores, el porcentaje reconocible podra ser de hasta 
el 30%, siempre y cuando se incluyan implementos complementarios para 
el manejo y la preparacion adecuada del suelo y la preservation de su poten- 



cia1 productivo, en una proporcion no inferior al20% del valor de 10s tractores, 
en caso contrario el reconocimiento del incentivo podra llegar hasta el 20% 
del valor de adquisicion o precio maximo de referencia, s e g h  corresponda. 

PARAGRAFO PRIMERO. Facljltase al Comite ICR de que trata el articulo 
segundo de la presente resoluci6n, para determinar conforme a la politica 
agropecuaria y las disponibilidades presupuestarias, 10s porcentajes especi- 
ficos de reconocimiento del ICR, dentro de 10s topes definidos en el presente 
articulo. 

PARAGRAFO SEGUNDO. Los porcentajes conformes con este articulo se 
aplicaran sobre 10s costos de las inversiones elegibles mas 10s intereses 
causados durante el period0 programado de su ejecucion sobre el credit0 
FINAGRO aplicado al financiamiento de 10s componentes ylo actividades 
objeto del ICR. 

En todo caso, el reconocimiento del incentivo sobre intereses causados no 
podra exceder a noventa (90) dias, y no seran tenidos en cuenta en tratando- 
se de proyectos desarrollados bajo el literal b. del articulo 1 o. de la presente 
resolucion. 

PARAGRAFO TERCERO. El monto maximo del lncentivo que se podra otor- 
gar a una persona individual o colectiva respecto de un proyecto o activida- 
des de inversion especificas no podra exceder de quinientos (500) salarios 
minimos legales mensuales vigentes a la fecha de la presentacion de la 
correspondiente solicitud de inscription. 

No obstante, para proyectos en actividades productivas altamente competiti- 
vas desarrollados conforme al numeral d. del articulo 1 o. de esta resolucion 
el monto maximo del lncentivo podra ser de hasta cinco mil salarios minimos 
legales mensuales (5.000 s.m.l.m.), cuando de su ejecucion se esperen 
mejoramientos significativos en el funcionamiento e integracion de las cade- 
nas productivas y un impact0 regional en el mejoramiento de las condiciones 
de vida de las sociedades rurales. En estos casos, la iniciativa y organiza- 
cion de 10s proyectos habra de adelantarse previa concertacion con las co- 
munidades de las regiones donde se desarrollaran, y su ejecucion proceder 
a traves de alianzas estrategicas entre pequeiios productores con personas 
ylo empresas de reconocida experiencia, presencia y conocimientos en las 
actividades propias a la cadena productiva. 

Se entendera por alianzas estrategicas aquellas que por via general defina el 
Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, con referencia a las participacio- 
nes en 10s beneficios y financiacion de 10s proyectos. 

PARAGRAFO CUARTO. lgual tratamiento al seiialado en el inciso segundo 
del paragrafo anterior, en cuanto al limite maximo de reconocimiento del 
Incentivo, se dara a proyectos de inversion ejecutados por colectivos de pe- 



queiios productores o beneficiarios de programas de reforma agraria, de sus- 
titucion de cultivos ilicitos, reinsertados y programas de paz que defina el 
Gobierno Nacional, siempre que su numero no sea inferior a veinte (20). 

Asi mismo, cuando 10s proyectos de inversion sean ejecutados sobre pre- 
dios negociados de conformidad con la ley 160 de 1993 cuya posesion y 
usufructo no este en poder de 10s beneficiarios de reforma agraria, siempre 
que medie acuerdo sobre las mismas entre el INCORA y 10s adjudicatarios 
del predio. En estos casos la ejecucion de dichas inversiones podra ser 
llevada a cab0 por el anterior propietario o por un ejecutor independiente. 

ARTICULO 50.- Para el tramite del lncentivo a la Capitalizacion Rural se 
distinguiran tres instancias la elegibilidad, el otorgamiento y el pago. 

ARTICULO 60.- La elegibilidad es la instancia mediante la cual 10s ejecutores 
del proyecto solicitan su inscripcion a FINAGRO y la misma solo procedera 
una vez satisfechos 10s siguientes requisitos: 

- Solicitud presentada por el interesado a traves del intermediario financie- 
ro otorgante del credito. 

- La verificacion por FINAGRO sobre la existencia de disponibilidad 
presupuestal y del cumplimiento de requisitos basicos de admisibilidad. 

Determinacion por FINAGRO del monto maximo del incentivo que podra re- 
conocerse una vez se ejecute el proyecto y la vigencia de la reserva 
presupuestal para ser requerido el pago del lncentivo, la cual no podra exce- 
der de noventa (90) dias a la fecha limite programada para la terminacion de 
las inversiones admisibles. 

PARAGRAFO. El Comite del ICR sehalado en el articulo segundo podra 
determinar de manera general 10s eventos en 10s que, por fuerza mayor debi- 
do a fenomenos naturales adversos o por conflictos sociales o de orden 
publico, se podra ampliar la vigencia de la reserva presupuestal. 

Asi mismo, para eventos particulares plenamente justificados y validos a 
juicio de FINAGRO, este podra ampliar la vigencia, por una sola vez, por un 
lapso de hasta noventa (90) dias. 

ARTICULO 70.- El otorgamiento es la instancia mediante la cual FINAGRO, 
directamente o a traves del intermediario financiero, reconoce y comunica a 
10s ejecutores del proyecto, el derecho al lncentivo a la Capitalizacion Rural 
y su valor definitivo. El otorgamiento debera ser solicitado por 10s ejecutores 
del proyecto a FINAGRO y solo procedera una vez satisfechos 10s siguien- 
tes requisitos: 

- Solicitud presentada por el interesado a traves del intermediario financie- 
ro otorgante del credito. 



- lnforme de control de inversiones del proyecto inscrito, practicado por el 
intermediario financiero en 10s terminos y alcance que determine FINAGRO. 

- Las certificaciones del intermediario financiero respecto del costo reco- 
nocible efectivamente causado en la ejecucion del proyecto, de la utiliza- 
cion del credit0 y de la aplicacion de la proporcion de recursos propios 
requeridos en esta resolution. 

- Vigencia de la elegibilidad y reserva presupuestal correspondientes. 

ARTICULO 80.- El pago es la cancelacion que hace FINAGRO del lncentivo 
otorgado, a traves del intermediario financiero, el cual procede mediante su 
abono a la correspondiente obligacion crediticia y estara sujeta al situado de 
10s fondos presupuestales de la Nacion en la tesoreria de FINAGRO. 

PARAGRAFO. Si por razones del situado de fondos presupuestales no se 
pudiere realizar el pago del lncentivo y ello condujere a que, en el rnomento 
de proceder a este, el valor del lncentivo superare el saldo de la correspon- 
diente obligacion crediticia, FINAGRO trasladara al intermediario financiero 
la surna del lncentivo para que este, a su vez, la abone al saldo de la deuda 
y reembolse al beneficiario el excedente a que hubiere lugar. 

ARTICULO 90.- FINAGRO en su calidad de administrador de 10s recursos 
del lncentivo y 10s intermediarios financieros en el ejercicio de sus funciones 
de aprobacion, evaluacion y control de inversiones verificaran, segun les co- 
rresponda, el cumplimiento de las condiciones para la elegibilidad y otorga- 
miento del incentivo. 

PARAGRAFO. Cuando se compruebe fraude o engatio mediante la presen- 
tacion de informacion o documentacion falsa o tendenciosa, el solicitante del 
lncentivo perdera el derecho a este y no sera sujeto elegible para el recono- 
cimiento de futuros incentivos, FINAGRO ordenard cargar a la obligacion 
respectiva el lncentivo pagado e iniciara 10s procesos ejecutivos de cobro a 
que haya lugar. 

En estos casos, el intermediario financiero ylo FINAGRO pondran en conoci- 
miento de las autoridades competentes la ocurrencia de 10s presuntos he- 
chos para que estas adelanten las acciones pertinentes. 

ARTlCULO 100.- FINAGRO, como administrador del ICR, podra adoptar las 
formas, normas, definiciones y procedimientos necesarios para procurar la 
adecuada operatividad del lncentivo, de conformidad con lo establecido en el 
Decreto No. 626 de 1994 y en esta Resolucion, y las normas que 10s modi- 
fiquen. 

ARTICULO 110.- La presente Resolucion deroga las Resoluciones de la 
Cornision Nacional de Credito Agropecuario numeros 06 y 20 de 1995 y la 04 
y 18 de 1997. 



ARTICULO 120.- La presente resolucion rige a partir de su publicacion en 
el Diario Oficial. 

Dada en Santafe de Bogota D. C., a 10s tres (3) dias del mes de marzo de mil 
novecientos noventa y nueve (1 999). 

CARLOS MURGAS GUERRERO 
Presidente 

1.3 RESOLUCION No. 03 - 3 DE MARZO DE 1999 

for la cual se modjfjca la reglamentacion del Fondo Agropecuario 
de Garantias FAG para e l  desarrollo de sus operaciones ordinarias. 

ARTICULO lo .  DEL OBJETO DEL FONDO AGROPECUARIO DE GARAN- 
T~AS: EL FONDO AGROPECUARIO DE GARANT~AS -FAG- tiene por obje- 
to respaldar creditos otorgados dentro del Sistema Nacional de Credito 
Agropecuario -SNCA- a 10s pequefios usuarios y empresas asociativas y 
comunitarias que no puedan ofrecer las garantias exigidas ordinariamente 
por 10s intermediarios financieros. 

ARTICULO 20. DE LOS USUARIOS DE CREDITOS ELEGIBLES PARA 
GARANT~AS: Para 10s efectos de esta Resolution se entendera por peque- 
Ao usuario a 10s demandantes de credito agropecuario que ejecuten proyec- 
tos con el destino y condiciones definidas para su redescuento en FINAGRO 
y cuyos activos totales, incluidos 10s del conyuge, y seg~ln balance comer- 
cia1 aceptado por el intermediario financiero, no se incrementen en mas del 
50% del valor definido por el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural para 
calificar a un pequeAo productor usuario de credito conforme a la Ley 16 de 
1990, siempre que dichos activos, en no menos del setenta y cinco (75%) de 
ellos esten invertidos en el sector agropecuario o que sus ingresos proven- 
gan en no menos de dos terceras partes de la actividad agropecuaria. 

Para 10s mismos efectos, se entenderan como pequeAos usuarios colectiva- 
mente considerados a cualquier modalidad de asociacion o integracion de 
productores, beneficiaria del credito que se garantiza, cuando al menos la 
mitad de la participacion patrimonial corresponda a miembros que cumplan 
con la calificacion de pequeiio usuario. 

En tratandose de inversiones de riesgo en proyectos ejecutados a traves de 
alianzas de inversion conjunta entre pequeAos usuarios y otros productores, 
el FAG podra respaldar 10s respectivos proyectos cuando al menos la tercera 
parte de la inversion y 10s beneficos esperados correspondan a dichos pe- 
queiios usuarios y 10s proyectos productivos esten enmarcados en un pro- 



grama general de reconversion y modernizacion tecnologica definido por el 
Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural respecto de una region y un cul- 
tivo o plantacion de tardio rendimiento. 

ARTICULO 30. DE LA SOLlClTUD DE GARANT~A: Podran solicitar el cer- 
tificado de garantia 10s intermediarios financieros autorizados por la 
Superintendencia Bancaria y las entidades cooperativas que redescuenten 
en FINAGRO. 

En todo caso, las solicitudes solo procederan si, al momento de la solicitud 
del credito y de la garantia, el beneficiario del credito no cuenta con deudas 
en mora con la respectiva entidad u otra vigilada por la Superintendencia 
Bancaria o con entidades cooperativas que redescuenten en FINAGRO. 

ARTICULO 40. DEL OTORGAMIENTO DE LA GARANT~A: FINAGRO infor- 
mara a 10s intermediarios financieros del otorgamiento de las garantias me- 
diante comunicacion escrita, la que, para todo efecto, se constituira en el 
certificado de garantia. 

ARTICULO 50. DE LA COBERTURA Y DEL MONTO: La garantia podra 
respaldar hasta un ochenta por ciento (80%) del valor del credito otorgado a 
un usuario. 

PARAGRAFO 10.- No seran objeto de garantia 10s valores correspondientes 
a intereses corrientes y de mora, las comisiones causadas sobre el credito 
y el valor de las costas y gastos judiciales y extrajudiciales, asi como cual- 
quier otro gasto en que incurra el intermediario financier0 para el cobro de la 
deuda originada en el credito otorgado. 

PARAGRAFO 20: El FAG podra respaldar 10s diferentes creditos otorgados 
a un mismo usuario siempre que la cuantia acumulada de 10s creditos garan- 
tizados vigentes no exceda el setenta por ciento (70%) del activo total maxi- 
mo que define a un pequeiio usuario. 

En el caso de usuarios colectivos el valor maximo de 10s creditos a respaldar 
no podra exceder de la resultante de multiplicar el nlimero de pequefios usua- 
rios asociados por el activo m6ximo que define a estos pequefios usuarios. 

ARTICULO 60. DE LA DISMINUCION DEL VALOR DE LA GARANT~A: Los 
abonos efectuados a capital de un credito respaldado por el FAG disminuiran 
el valor de la garantia en cuantia equivalente al valor de dicho abono multipli- 
cad0 por la proporcion inicial garantizada del credito. 

ARTICULO 70. DEL LlMlTE GLOBAL DE GARANT~AS: El FAG podra ex- 
pedir garantias para respaldar operaciones de credito siempre que el valor 



acumulado vigente de las mismas no exceda de tres (3) veces el valor patri- 
monial net0 contabilizado a diciembre 31 o junio 30 inmediatamente anterior. 

ARTICULO 80.- DE LOS REQUlSlTOS PARA EL ESTUDIO DE LAS SOLI- 
CITUDES DE GARANT~A: Para el estudio de las solicitudes de garantia, 10s 
intermediarios financieros y cooperativas autorizadas deberan presentar ante 
el FAG la siguiente documentacion: 

1. Solicitud de expedicion de la garantia. 

2. Constancia del intermediario financiero sobre el cumplimiento de las con- 
diciones y requisitos establecidos, asi como de la evaluacion positiva de 
la moralidad comercial y capacidad de pago del beneficiario y sobre la 
viabilidad tecnica y financiera de las actividades o proyectos objeto de 
financiacion. 

3. Detalle de la evaluacion, naturaleza y cuantia de las garantias ofrecidas 
por el solicitante y beneficiario del credito 

ARTICULO 90. DE LOS REQUISITOS PARA LA EXPEDICION DE GARAN- 
T~AS: Para la expedicion de garantias se requerira de: 

1. La demostracion al FAG del pago oportuno y debido, por el intermediario 
financiero, de la comision de garantia, impuestos y otros cargos a que 
haya lugar por la expedicion de la garantia. 

2. La verificacion por el FAG del cumplimiento del limite global de garantias 
determinado en el articulo 70. de la presente Resolution. 

3. La verificacion por el FAG del cumplimiento de lo dispuesto en esta reso- 
lucion y demas disposiciones que la complementen o modifiquen. 

ARTICULO 100. DE LA VlGENClA DE LA GARANT~A: La garantia aproba- 
da tendra una vigencia igual al limite del plazo del credito que se respalda 
mas ciento ochenta (180) dias calendario. 

ARTICULO 11 0. DE LA COMISION DE GARANT~A: Para la obtencion de la 
garantia, las entidades financieras y entidades cooperativas autorizadas de- 
beran pagar al FAG, sobre el monto de la garantia, una comision del uno 
(1 %) por ciento anual anticipado cuando se trate de usuarios individuales 
que cumplan con la condicion de pequeiio productor usuario de credito y de 
dos por ciento (2%) para pequefios usuarios del FAG que no satisfagan di- 
cha condicion. 

Cuando se trate de usuarios de caracter colectivo, la comision de garantia 
sera de uno por ciento (1 %) si todos 10s miembros satisfacen la condicion 
individual de pequefio productor usuario de credito y de dos por ciento(2%) 
en el resto de casos. 



PARAGRAFO 1 o. Facultase a FINAGRO para incrementar el porcentaje de 
las comisiones de que trata el presente articulo hasta un maximo de tres 
punto cinco por ciento (3.5%) anual, con fundamento en 10s resultados de la 
evaluacion global de riesgo que efectue con base en la metodologia que 
adopte para el efecto. 

PARAGRAFO 20. Cuando respecto de un proyecto sea requerido el pago de 
la comision en mas de una ocasion, el FAG y la entidad solicitante podran 
acordar un unico pago por el period0 de vigencia de garantia en forma antici- 
pada. En caso de no haberse acordado un pago unico de la comision y de 
siniestrarse un credito al cual se le aplicare la clausula aceleratoria de pago, 
el FAG descontara, del valor a pagar de la garantia, las correspondientes 
comisiones no pagadas, calculadas conforme al plan de pagos pactado en- 
tre el usuario y el establecimiento de credito. 

PARAGRAFO 30. Los valores de la comision de garantia aqui seiialados 
solo aplicaran a las garantias que se expidan o renueven a partir de la entra- 
da en vigencia de la presente resolucion. 

PARAGRAFO 40.- El FAG podra abstenerse de garantizar operaciones de 
credito cuando, efectuada la evaluacion global del riesgo de que trata el para- 
grafo I o de este articulo, considere que las garantias solicitadas conllevan 
un nivel de riesgo excesivo. 

ARTICULO 120. DE LOS REQUlSlTOS PARA EL PAGO DE LA GARAN- 
T~A: Para el pago de la garantia se deberan cumplir 10s siguientes requisitos: 

1 .  Presentacion de la solicitud, por el intermediario financiero ante el FAG, 
dentro de 10s ciento ochenta (1 80) dias calendario siguientes a la mora en 
el pago de una cualquiera de las cuotas del credito garantizado. 

2. Demostracion, por el intermediario financiero, de la instauracion, ante la 
autoridad competente de la demanda de cobro ejecutiva correspondiente. 

3. Demostracion, por el intermediariofinanciero, de la evolution y estado del 
credito amparado, e identificacion y evaluacion de las causas que dieron 
origen a la mora o no pago de la obligacion. 

4. Cuando la causal del siniestro del credito sea la desviacion de recursos o 
la no ejecucion de la inversion, evidencia de la presentacion de la co- 
rrespondiente denuncia penal por desviacion de credito oficialmente regu- 
lado. 

5. Verificacion, por el FAG, de la validez y vigencia del correspondiente cer- 
tificado de garantia y del valor net0 a pagar. 

6. Anexar comprobante de cancelacion del redescuento respectivo. 

ARTICULO 130. DEL PAGO DE GARANT~AS: Establecido por el FAG el 
cumplimiento de 10s requisitos para el pago de la garantia, procedera a ello 



en un lapso no mayor a sesenta (60) dias, contados a partir del recibo de 
conformidad de la solicitud presentada por el intermediario financiero. 

PARAGRAFO: El FAG se subrogara en 10s derechos que el intermediario 
financiero ylo entidad cooperativa derive del proceso de cobro de la obliga- 
cion amparada, hasta la concurrencia de las sumas pagadas por el FAG. 

ARTICULO 140. DE LA CUSTODIA DE DOCUMENTOS: El FAG establece- 
ra 10s mecanismos para el manejo y custodia de la documentacion corres- 
pondiente a las garantias expedidas. 

ARTICULO 150. DE LA PERDIDA DE VALIDEZ DE LAS GARANT~AS: El 
Certificado de Garantia perdera su validez con la ocurrencia de una cualquie- 
ra de las siguientes circunstancias: 

1. Cuando las fechas de suscripcion del pagare o del (de 10s) desembolso(s) 
del credito Sean anteriores, en mas de treinta (30) dias, a la fecha de la 
solicitud del garantia. 

2. Cuando el intermediario financiero no cumpla con el pago oportuno y de- 
bid0 de la Comision de Garantia o de 10s impuestos y cargos a que haya 
lugar. 

3. Cuando el intermediario financiero, sin autorizacion del FAG, modifique 
cualquiera de las condiciones del credito respaldado. 

4. Cuando el intermediario financiero no solicite al FAG el pago de las garan- 
tias dentro de 10s ciento ochenta (180) dias calendario siguientes a la 
mora en el pago de cualquiera de las cuotas del credito respaldado. 

5. Cuando medie, para la obtencion del Certificado de Garantia o para su 
pago, la existencia de fraude o engaAo o se incurra en la presentacion de 
informacion tendenciosa. 

6. Cuando el intermediario financiero incumpla lo establecido en esta reso- 
lucion o en el procedimiento operativo del FAG. 

7. Cuando se evidencie negligencia del intermediario financiero en la evalua- 
cion de la moralidad comercial, la capacidad de pago del beneficiario del 
credito o en la evaluacion de la viabilidad de las actividades o proyectos 
objeto de financiacion. 

ARTICULO 160. DEL EFECTO DE LA PERDIDA DE LA GARANT~A: La 
ocurrencia de una cualquiera de las circunstancias descritas en el articulo 
inmediatamente anterior tendra como consecuencia la cesacion de pleno 
derecho de la obligacion de pago de la garantia. 

PARAGAFOP El FAG, previa solicitud del intermediario financiero dispondra 
la renovacion de garantias aprobadas vigentes cuando 10s establecimientos 



de credito no ven las obligaciones originales conforme a lo setialado para 
estos efectos por la Comision Nacional de Credito Agropecuario para su 
redescuento en FINAGRO. 

ARTICULO 17.- DE LA RENOVACION DE GARANT~AS: Cuando 10s inter- 
mediarios financieros no ven las condiciones de creditos respaldados por el 
FAG y las mismas procedan en 10s terminos definidos por la Comision Na- 
cional de Credito Agropecuario para su redescuento en FINAGRO, el FAG 
podra renovar las garantias y, si de dichas novaciones sobreviniere, ajustar 
10s montos, cobertura, vigencia y/o demas terminos de las garantias 
ARTICULO 180. DEL CONTROL POSTERIOR: Con posterioridad al otorga- 
miento de la garantia El FAG verificara selectivamente el cumplimiento de 10s 
terminos y condiciones de las actividades o proyectos financiados y de 10s 
creditos garantizados. 

ARTICULO 190. DE LAS AUTORIZACIONES A FINAGRO: Para facilitar el 
cumplimiento de lo dispuesto en esta resolucion, ciiiendose a principios de 
seguridad, celeridad, efectividad y economia, facultase a FINAGRO para 
determinar 10s procedimientos operativos que aseguren el cumplimiento de 
lo dispuesto en esta resolucion. 
ARTICULO 200. Derogase las Resoluciones 03 y 09 de 1997. 

ARTICULO 210. La presente ~esolucidn rige desde la fecha de su publica- 
cion en el Diario Oficial. 

Dada en Santafe de Bogota, a 10s tres (3) dias del mes de marzo de mil 
novecientos noventa y siete (1 999) 

CARLOS MURGAS GUERRERO 
Presidente 

1.4 RESOLUCION No. 04 - 3 DE MARZO DE 1999 

Por la cual se establecen las condiciones en que el Fondo Agropecuario de 
Garantias FAG, respaldara operaciones nuevas de credito a medianos 
y grandes productores. 

ARTICULO lo.- Autorizase el Fondo Agropecuario de Garantias, FAG, para 
garantizar creditos nuevos desembolsados a medianos y grandes producto- 
res cuando 10s mismos Sean redescontados ante FINAGRO, siempre que 
dichas operaciones complementen novaciones de cartera agropecuaria efec- 
tuadas por 10s intermediarios de credito, debido a la ocurrencia de una situa- 
cion economica critica definida por el Ministerio de Agricultura y Desarrollo 
Rural, conforme a la Ley 34 de 1993. Dichas garantias procederan siempre 
que, a juicio del intermediario financiero, el usuario del credito no disponga 
de las garantias suficientes para respaldar la nueva operacion crediticia. 



ARTICULO 20.- Para 10s efectos seialados en el articulo anterior el inter- 
mediario financier0 debera evaluar la razonabilidad tecnica, ambiental y 
organizacional de la actividad economica del beneficiario, asi como la viabili- 
dad financiera para atender tanto el monto del credito renovado como el nue- 
vo desembolsado para asegurar la continuidad de la actividad productiva. 

ARTICULO 30.- Las garantias que otorgue el FAG bajo esta resolucion po- 
dran cubrir hasta el cincuenta porciento (50%) del principal del nuevo credito 
que se desembolse. 

ART~CULO 40. - La Comision de garantia que se cobrara por la expedicion 
de 10s certificados correspondientes sera del tres por ciento (3%) anual anti- 
cipado. 

ARTICULO 50.- Con fundamento en esta resolucion el FAG podra otorgar 
garantias por un monto total de hasta el cinco por ciento de la capacidad de 
garantia del Fondo. 

ARTICULO 60. El control de inversiones sobre 10s proyectos que se garan- 
ticen conforme a esta resolucion sera obligatorio y el mismo se adelantara 
por 10s intermediarios financieros en 10s terminos y alcance que determine 
FINAGRO. La no destinacion de 10s recursos del credito garantizado a1 pro- 
yecto convenido sera causal de no pago de la garantia. 

ARTICULO 70.- Las demas condiciones para la expedicion y operacion de 
las garantias que se expidan seran las vigentes para las operaciones ordina- 
rias del FAG. 

ARTICULO 80.- Facultase a FINAGRO para reglamentar esta resolucion. 

ARTICULO 90.- La presente resolucion rige desde la fecha de su publica- 
cion en el Diario Oficial, hasta el 31 de diciembre de 1999. 

Dada en Santafe de Bogota D.C., a 10s tres (3) dias del mes de marzo de mil 
novecientos noventa y nueve. 

CARLOS MURGAS GUERRERO 
Presidente 

1.5 RESOLUCION No. 05 - 3 DE MARZO DE 1999 

Por la cual se determina un programa especifico de fomento y desarrollo 
agropecuario. 

ARTICULO lo.- Apruebese la comercializacion de algodon como progra- 
ma especifico de fomento y desarrollo agropecuario, cuyos terminos de eje- 



cucion, desarrollo y alcance seran determinados por el Fondo para el 
Financiamiento del Sector Agropecuario, FINAGRO. 

PARAGRAF0.- El programa especial de credit0 a que se refiere esta 
resolucion se extendera hasta el 31 de marzo del at70 2000. 

ARTlCULO 20. La presente resolucion rige desde la fecha de su publica- 
cion en el Diario Oficial. 

Dada en Santafe de Bogota, a 10s tres (3) dias del mes de marzo de mil 
novecientos noventa y siete (1 999). 

CARLOS MURGAS GUERRERO 
Presidente 
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: Asociacion Colombiana de Agricultura Biologica y Ecodesarrollo 
: Accion Campesina Colombiana. 
: Asociacion Colornbiana de Medicos Veterinarios y Zootecnistas 
: Arancel Externo Comun 
: Area de Libre Comercio de las Americas 
: Almacenes Generales de Deposito de la Caja Agraria. 
: Asociacion de Municipios de la Subregion de 10s Yariguies 
: Asociacion Nacional de lndustriales 
: Asociacion Nacional de Mujeres Carnpesinas e lndigenas de Colombia. 
: Asociacion Nacional de Usuarios Carnpesinos 
: Administradora del Regimen Subsidiado 
: Asociacion Colornbiana de Cooperativas 
: Asociacion Hortifruticola de Colombia 
: Asociacion de Bananeros de Colombia 
: Bolsa Nacional Agropecuaria 
: Banco de Cornercio Exterior. 
: Banco lnteramericano de Desarrollo 
: Corporacion para la Conservacion del Medio Arnbiente 
: Banco de Proyectos de Inversion Nacional 
: Cornunidad Andina de Naciones. 
: Fondo de Organizacion y Capacitacion Carnpesina 
: Cornunidad del Caribe 
: Corporacion Colombia lnternacional 
: Centro de Desarrollo Tecnologico de la Sericultura 
: Prograrna de Capacitacion Tecnica para la Conservacion Integral de la Ladera 
: Central de Cooperativas de Reforma Agraria 
: Centro de Estudios Ganaderos y Agricolas 
: Central de Abastos de Cucuta 
: Centro de lnvestigacion del Cafe. 
: Centro de investigacion de la Acuicultura 
: Certificado de Reembolso Tributario 
: Centros del Grupo Consultivo para la Agricultura 
: Centro lnternacional de Agricultura Organica 
: Centro lnternacional de Agricultura Tropical 
: Cornision lnteramericana del Atun Tropical 
: Certificado de lncentivo Forestal 
: Centro de lnvestigaciones de la Panela 
: Centro de lnvestigacion y Educacion Popular 
: Centro de Mecanizacion Agricola de Bucaramanga. 
: Consejos Municipales de Desarrollo Rural 
: Comision Nacional de Credito Agropecuario 
: Cooperativa Agricola de Ginebra Ltda. 
: Caja de Cornpensacion Familiar Carnpesina 
: Consejo Superior de Politica Fiscal 
: Corporacion Nacional de Investigacion y Fomento Forestal 



CONPES : Consejo Nacional de Politica Economica y Social 
CUW : Consejo Nacional de Secretarias de Agricultura. 
CONSEA : Consejo Seccional de Desarrollo Agropecuario y Pesquero. 
CONSUAT : Consejo Superior de Adecuacion de Tierras 
COFlWAMAZONA : Corporacion Regional de la Amazonia 
CoFmlCA : Corporacion Colombiana de lnvestigacion Agropecuaria 
CORSA : Consejo Regional del Sector Agropecuario y Pesquero 
OmULm : Corporacion Autonoma Regional del Tolima 
CSCE : Consejo Superior de Comercio Exterior 
CSSH : Centro de Servicios al Sector Hortofruticola 
CVC : Corporacion Autonoma del Valle del Cauca 
CHB : Central Hidroelectrica de Betania 
RANCOOP : Departamento Administrativo Nacional de Cooperativas 
WEE : Descuento Arancelario Especifico Equivalente 
WK : Departamento Administrative Nacional de Estadisticas 
W : Departamento Nacional de Planeacion 
DW : Fondo de Cofinanciacion para la Inversion Rural 
DTF : Deposito a Terrnino Fijo. 
FPEi : Fondo Agropecuario de Garantias 
FAM : Hogares Comunitarios Familiares. 
FANCIL : Federacion Agraria Nacional 
FA0 : Organizacion de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentacion 
RCOLSE : Federacion Colombiana de Sericultores 
FEEmRtz : Federacion Nacional de Arroceros 
ADERaUE : Federacion Nacional de Fiqueros 
FQEGm : Federacion Colombiana de Ganaderos 
WXPALMA : Federacion Nacional de Cultivadores de Palma de Aceite 
wlB#p# : Federacion Colombiana de Productores de Papa 
E E W C A E  : Federacion Nacional de Cafeteros 
WETABACO : Federacion Nacional de Tabacaleros 
FmAmA : Federacion Nacional de Cooperativas Agropecuarias 
MVI : Federacion Nacional de Avicultores 
ANSUAGFlO : Federacion Nacional Sindical Unitaria Agropecuaria 
ASCOL : Fundacion Friedrich Evert de Colombia. 
FEslWmL : Federacion Sindical de Trabajadores Agrarios 
FDA : Fondo lnternacional para el Desarrollo Agricola 
FNAGFiO : Fondo Financier0 Agropecuario 
FOGAFN : Fondo de Garantias Financieras 
FONADE : Fondo Financier0 de Proyectos de Desarrollo 
K M T  : Fondo Nacional de Adecuacion de Tierras 
W V  : Fondo Nacional Avicola 
Fmls : Fondo de Seguridad Agropecuaria 
FONTAGRO : Fondo Regional de Tecnologia Agropecuaria para America Latina y el Caribe. 
Gll?% : Grupos de lnvestigacion de Tecnologia en Seguridad Alimentaria. 
ICA : lnstituto Colombiano Agropecuario 
lCBF : lnstituto Colombiano de Bienestar Familiar 
KX; : lncentivo a la Capitalizacion Ganadera 
KmTEC : lnstituto Colombiano de Normas Tecnicas 
ICR : lncentivo a la Capitalization Rural 
DEMA : lnstituto de Mercadeo Agropecuario 
IR : lnstituto de Fomento Industrial 
WAM : Federacion lnternacional de Movimientos de Agricultura Ecologica 
K X  : lnstituto lnteramericano de Cooperacion para la Agricultura 
NAT : lnstituto Nacional de Adecuacion de Tierras 
tKOW : lnstituto Colombiano de la Reforma Agraria 

: lnstituto Nacional de Pesca y Acuicultura 
ElSWR : Programa de lnvestigacion en Semillas de Especies Forestales Autoctonas 
MlEMAR : lnstituto Nacional de lnvestigaciones Marinas 
PC : lndice de Precios al Consumidor 
FQ : lndice de Precios al Productor 
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: International Silk Association 
: International Sericultural Commission 
: lnstituto lnternacional de Investigacion Aeroespacial y Ciencias de la Tierra 
: Agencia de Cooperacion lnternacional Japonesa 
: Junta del Acuerdo de Cartagena 
: Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural 
: Manejo lntegrado de la Broca del Cafe 
: Manejo lntegrado de Plagas 
: Necesidades Basicas lnsatisfechas 
: Organizacion Mundial del Comercio 
: Organizacion No Gubernamental 
: Organizacion Nacional de lndigenas Colombianos 
: Organizacion Panamericana de la Salud 
: Programa Anual de Caja 
: Proyecto de Apoyo al Desarrollo de la Microempresa Rural. 
: Programa Agropecuario Municipal 
: Programa Alimentario Materno lnfantil 
: Programa de Desarrollo Integral Campesino 
: Programa de Desarrollo y Paz del Magdalena Medio 
: Primera Encuesta Nacional Agropecuaria 
: Programa de Generacion de Empleo 
: Producto lnterno Bruto 
: Panel lnternacional de Revision 
: Plan de Desarrollo del Macizo Colombiano y Sur del Cauca. 
: Plan Nacional de Desarrollo Alternativo. 
: Programa de Modernizacion y Diversificacion 
: Plan Nacional de Nutricion y Alimentacion. 
: Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo 
: Planes Operativos Municipales. 
: Plan Obligatorio de Salud Subsidiado 
: Peste Porcina Clasica 
: Asociacion Pro Bienestar de la Familia Colombiana 
: Programa de Generacion y Fortalecimiento a la Microempresa Rural 
: Programa Nacional de Transferencia de Tecnologia Agropecuaria 
: Red de lnformacion Tecnologica sobre Foresteria y Agroforesteria 
: Recursos Naturales Renovables 
: Red de Solidaridad Social 
: Sistema Andino de Franjas de Precios 
: Servicio Nacional de Aprendizaje 
: Sistema de lnformacion para el Manejo de Datos, Analisis, Dialogo y 

Manejo de Politicas para la Agricultura. 
: Sistema de lnformacion Estrategica del Sector Agroalimentario. 
: Sistema de lnformacion Geografica. 
: Sistema de lnteligencia de Mercados. 
: Sistema Nacional de Transferencia de Tecnologia Agropecuaria 
: Sistema de lnformacion de Precios del Sector Agropecuario. 
: Sistema de lnformacion del Sector Agropecuario y Pesquero de Colombia 
: Sistema de Vigilancia Epidemiologica, Alimentaria y Nutritional. 
: Sistema de lnformacion Tecnologica Agropecuaria 
: Sistema Nacional de Credito Agropecuario 
: Unidad Agraria Familiar 
: Unidad de Desarrollo Agrario 
: Universidad de Ciencias Agropecuarias 
: Unidad Departamental Especial de Cofinanciacion. 
: Unidades Municipales de Asistencia Tecnica Agropecuaria 
: Fondo de Desarrollo de las Naciones Unidas para la Mujer 
: Unidades Regionales de Planificacion Agropecuaria 
: Departamento de Agricultura de 10s Estados Unidos 
: Venezuela, Colombia, Ecuador y Peru 



LA IMPRENTA NACIONAL DE COLOMBIA 
R E A L I Z ~  EL DISENO G ~ F I C O  DE ESTA OBRA 

~~MEMORIAS 1998 - 1999,) 
Y TERM IN^ SU IMPRESI~N EN AGOSTO DE 1999. 
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