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EDITORIAL 5

Jorge Enrique Bedoya Vizcaya  
Presidente SAC

 @jebedoya

El covid-19
pospandémico. De la misma manera, desde el sector 
como un todo se vienen adelantando labores de 
carácter humanitario para contribuir en asuntos 
de alimentación y de salud a grupos poblacionales 
vulnerables, rurales y urbanos.

La razón de ser de nuestros productores son los 
consumidores, y si ellos pasan por un mal momento 
económico, también terminan afectando a quienes 
garantizan la alimentación de los colombianos. Sin 
embargo, es claro para todos que la prioridad son 
la salud y la vida, y que de manera gradual, según 
el comportamiento del virus, el Gobierno Nacional 
tomará las decisiones que permitan a diferentes 
sectores, retomar actividades para mitigar el impacto 
que esta situación ya deja en nuestra economía. 

Desde la SAC, reconocemos y valoramos el liderazgo y 
compromiso del Presidente Duque, su Vicepresidenta, 
todo su gabinete y demás funcionarios, que han sabido 
responder y atender con prontitud a este enorme reto 
que hasta ahora inicia. Sin duda alguna, el papel de los 
gobernadores y alcaldes es y será fundamental para el 
éxito en el manejo de esta situación. La coordinación 
y buen entendimiento con el Gobierno Nacional será 
factor decisivo en las siguientes etapas que le permitan 
al país avanzar en la lucha contra el único enemigo 
que es el covid-19.

La afectación económica que hemos presenciado 
desde el incio del aislamiento obligatorio puede 
conducir a ajustes en las decisiones de producción, 
tanto del sector agrícola como del pecuario para lo 
que queda del año. Serán factores determinantes 
la materialización de la reactivación escalonada del 
consumo nacional, la evolución de los mercados 
internacionales y las medidas de política que defina 
el gobierno nacional, aun una vez finalice el término 
legal de la Emergencia Económica y Social.

Por supuesto, lo que ocurra en las próximas semanas 
en materias de salud, infraestructura hospitalaria 
urbana y rural, protección a los profesionales de 
la salud y capacidad de realización de pruebas a la 
población en todo el territorio nacional, definirá las 
acciones para el futuro social y económico de nuestro 
país en lo que queda del 2020 y también en el 2021.

Desde la SAC continuaremos acompañando a nuestros 
afiliados en sus diferentes retos, y también al Gobierno 
para que la definición de medidas contemple no solo 
la inmediatez generada por esta pandemia, sino la 
reactivación del aparato productivo nacional.

Es el momento de la unidad, de la solidaridad y de 
pensar como una sola Patria.

El viernes 6 de marzo del 2020, se presentó 
el primer caso de covid-19 en nuestro país. 
Un evento que cambiará para siempre la 
historia de la Humanidad, la de Colombia y, 

por supuesto la economía, la política, las relaciones 
sociales y el futuro del campo colombiano.

El sábado 7 de marzo, el Presidente de la República 
convocó a la Casa de Nariño al Consejo Gremial 
Nacional, reunión en la cual fuimos informados de 
la nueva realidad de nuestro país y de los pasos por 
seguir para hacerle frente como sociedad a lo que se 
había convertido en una nueva pandemia. Desde la 
SAC, y tras haberle hecho seguimiento a las medidas 
tomadas en China, Italia y España, resaltamos la 
importancia de lograr la continuidad de la producción 
y comercialización de alimentos, bajo el supuesto 
de que Colombia tuviera que implementar cierres o 
aislamientos de gran parte de la población, la cual a 
su vez requeriría no solo tener acceso a la salud, sino 
también a la alimentación.

Al momento de escribir este editorial, 13 de 
abril del 2020, en el mundo ya iban más de 1.8 
millones de casos confirmados, 113.456 muertos y 
446.336 recuperados. En nuestro país, 2.852 casos 
confirmados, 112 muertos y 319 recuperados. Y tanto 
en Colombia como en el mundo, una afectación 
económica nunca antes vista y un reto sin precedentes 
para los servicios de salud, y por supuesto, una gran 
responsabilidad para los productores del campo.

De manera articulada, desde la SAC y con todos 
nuestros afiliados, trabajamos con el Gobierno 
Nacional para que en el Decreto 457 del 2020, se 
garantizara que el sector agropecuario pudiera 
continuar desarrollando sus labores en todo el 
territorio nacional. 

Asegurado el abastecimiento de nuestros productos 
a los consumidores, se empezó a sentir el primer 
impacto del aislamiento obligatorio determinado 
por el Gobierno Nacional. Como era de esperarse, 
la reducción y ajuste en el consumo de los hogares, 
el duro golpe por el cierre del canal institucional y 
en general de gran parte de la actividad económica 
nacional, empezaron también a deteriorar el ingreso 
de nuestros productores.

En el marco de nuestra Junta Directiva, y con 
el liderazgo de nuestros afiliados, hemos venido 
trabajando en los asuntos transversales en materias 
de crédito, asuntos laborales, protocolos de salud, 
medidas de choque en el marco de la pandemia, 
y también en dar lineamientos para lo que será 
la recuperación económica en un escenario 
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Con el fin del monopolio del Agustín Codazzi en 
el levantamiento catastral, más de un centenar de 
entidades territoriales buscan habilitarse como 
gestores catastrales.

materia 
catastral

ESTÁBAMOS EN LA PENÚLTIMA 
MODA EN 

La adopción del catastro multipro-
pósito es uno de los más grandes 
desafíos que ha asumido el gobier-
no de Iván Duque, pues se trata 

de dejar actualizado, en el 2022,  60% 
del territorio nacional (hoy, solo está 
5.68%), para lo cual el catastro dejará de 
ser una función pública para convertirse 

Alejandra Carolina Botero Barco: 
Durante el gobierno del presidente Iván 
Duque tomamos la decisión transforma-
cional de mudar la naturaleza jurídica de 
la gestión catastral, de función pública a 
servicio público, cambio que se encuen-
tra en el Plan Nacional de Desarrollo 
“Pacto por Colombia Pacto por la Equi-
dad” (artículos 79 a 82). Anteriormente, 
el monopolio del Instituto Colombiano 
Agustín Codazzi, Igac, tenía actualiza-
do catastralmente solo 5.68% del área 
nacional al 2017. Gracias a la transición 
de la gestión catastral a servicio público, 
ahora entidades territoriales podrán 
actualizar su propio catastro, habilitán-
dose como gestores catastrales. Esto 
significa que departamentos, municipios, 
organizaciones de municipios, áreas 
metropolitanas o esquemas asociativos 
territoriales, podrán apropiarse de la 
gestión de su catastro.

Empoderar a las entidades territoria-
les a gestionar su catastro, permitirá 
una actualización mucho más rápida y 
eficiente. Recordemos que el catastro 
multipropósito coadyuva a los principios 
de seguridad jurídica sobre la tenencia de 
la tierra, a la reducción de conflictividad 
y a la adecuada administración del te-
rritorio, a través de las  herramientas de 
ordenamiento territorial que sean fieles a 
la realidad territorial. 
 
R.N.A.: ¿Cuántos predios tiene el país, 
y cómo se discriminan entre urbanos y 
rurales? 

A.C.B.B.: En la actualidad, se tiene in-
formación catastral de cerca de 18 millo-
nes de predios; no obstante, recordemos 
que aún 28.32% del territorio nacional 
está sin formar, y que además una vez 
actualizado el catastro, es posible que 
salgan hasta un 50% de predios adiciona-
les. Este estimado surge del ejercicio de 
formalización por barrido que se hizo en 
Ovejas, Sucre, donde nos dimos cuenta 
de que la  estimación predial puede tener 
ese porcentaje de diferencia adicional. 

R.N.A.: ¿Por qué Colombia permitió 
una desactualización tan grande en 

en un servicio público. Entrevista con la  
consejera presidencial para la Gestión y 
Cumplimiento, Alejandra Carolina Bo-
tero Barco. 

Revista Nacional de Agricultura: 
¿Cómo resumiría el estado actual del 
catastro en Colombia? 

Alejandra Carolina Botero
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materia de catastro? (de 17 millones, 
solo 5 están actualizados). ¿Quién gana 
con eso?  

A.C.B.B.: La naturaleza jurídica de 
función pública para la gestión catastral 
limitaba mucho la ejecución de dicha 
labor, debido a que el Igac era quien 
detentaba el monopolio del catastro; 
además, lo regulaba y evaluaba el impac-
to de normatividad que él mismo definía 
en la materia. Un monopolio en térmi-
nos generales es ineficiente, y este es un 
caso ejemplar.  

Colombia vivía a la penúltima moda 
normativa y operativa en materia de 
catastro, y el Igac tendía a hiperregular 
los requisitos operativos de la gestión 
catastral. Existían retrasos injustifica-
bles, como el hecho de tener 193 mil 
procesos represados con una antigüedad 
promedio de nueve años. Con un catas-
tro desactualizado perdemos todos los 
colombianos. Los únicos que pueden 

La más importante decisión contenida 
en el nuevo catastro consiste en la im-
plementación de la interoperabilidad 
de la información catastral con las 
denominadas “capas no parcelarias”, 
que permitirá al ciudadano el acceso 
en tiempo real a la visualización geo-
rreferenciada en cada predio, de los 
derechos (usufructos, servidumbres, 
hipotecas, etc.), deberes (componente 
económico que servirá de base para el 
impuesto predial) y restricciones (pre-
sencia de comunidades étnicas, deter-
minantes ambientales, clasificaciones 
del POT, etc.). Este concepto es revo-
lucionario para efectos de lucha contra 
la deforestación y desarrollo sostenible 
del territorio 
 
Hoy, los planes de ordenamiento terri-
torial no se adoptan con criterios téc-
nicos precisos, de manera que los usos 

de los suelos, con frecuencia, entran en 
conflicto con los limitantes ambientales. 
Este tipo de conflictos ya no se presen-
tarán, dado que todas las limitantes am-
bientales pasarán a evidenciarse en el 
territorio, según la realidad geográfica, 
de manera que la adopción de un POT 
adecuado será viable solo con la fuente 
del catastro actualizado. 
 
R.N.A.: ¿Cuánto cuesta y en qué va la 
implementación del catastro multipro-
pósito? 
 
A.C.B.B.: La meta es ambiciosa en la 
medida en que se trata de una política 
pública nueva, cuya implementación 
reposa en la mutación del catastro, de 
una función pública, a un servicio públi-
co, y en la transformación metodológica 
del Igac y las entidades involucradas en 
el proceso de gestión catastral. Es im-
portante tener en cuenta que la ruptura 

www.husqvarna.com.co ·  www.mundohusqvarna.com.co
/husqvarna_col/HusqvarnaColombia comercial.colombia@husqvarnagroup.com  ·  PBX: (1) 745 7331

MAQUINARIA
ESPECIALIZADA
PARA TU CULTIVO
DE AGUACATE

beneficiarse de esa situación irregular 
son algunos ciudadanos que tienen 
intereses particulares en mantener un 
catastro desactualizado, por no pagar 
impuestos, por esconder irregularidades 
en los predios o por cobrar comisiones 
ilegales, o funcionarios corruptos que se 
lucraban de esa situación irregular. 
 
R.N.A.: ¿En qué sectores se observa la 
mayor desactualización del catastro? 
 
A.C.B.B.: Antiguamente, el catastro 
era solo un inventario de los bienes de 
propiedad privada. Desde ese punto de 
vista, ya hay un impacto negativo en in-
fraestructura, saneamiento de las finan-
zas territoriales y reforma rural integral, 
dado que el catastro no evidenciaba los 
títulos baldíos, ni los ejidos, ni las vías, 
ni los bienes de uso público, ni los bienes 
fiscales, de manera que la información 
inmobiliaria nacional es dispersa y 
errática. El efecto de levantar el catastro 
bajo este principio de completitud es la 

definición clara de la ubicación, linderos 
y área de las zonas de reserva forestal, 
parques nacionales, páramos, cuencas 
hídricas, etc.  
 
R.N.A.: Se llama catastro multipropó-
sito porque el fiscal ya no es único obje-
tivo. ¿Para qué más servirá el catastro 
multipropósito?   
 
A.C.B.B.: El centro de la gestión catas-
tral es el ciudadano. La primera y más 
evidente ventaja de un levantamiento 
catastral acorde con el registro inmobi-
liario es que ambos proporcionan en todo 
momento una descripción verdadera y 
exacta de la situación jurídica de la tierra, 
en beneficio de sus habitantes. Solo un 
mapa catastral puede facilitar los medios 
para lograr una identificación exacta 
necesaria con este fin, y únicamente un 
registro permanente y completo puede 
ofrecer un cuadro exacto de la situación 
inmobiliaria de un territorio, en un mo-
mento determinado.

CARÁTULA 7
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del monopolio del Igac ha suscitado el 
nacimiento de nuevos gestores catastra-
les que entran a engrosar la oferta en la 
prestación del servicio catastral del país. 
Estos gestores son entidades públicas del 
orden nacional o territorial, que deben 
desplegar nuevas capacidades y adquirir 
una curva de aprendizaje en la gestión 
catastral.

En el caso de Barranquilla, cuando pudo 
adquirir la delegación catastral bajo el ré-
gimen anterior, el aprendizaje fue rápido 
y prontamente superó al Igac en calidad 
y capacidades. Pero no en todos los casos 
será igual el proceso, razón por la cual  el 
Departamento Nacional de Planeación, 
DNP, ha puesto en marcha un modelo 
de apoyo muy robusto a las capacidades 
instaladas de las entidades territoria-
les. La planeación en la ejecución de la 
meta ha sido definida de manera muy 
minuciosa por el DNP y el Departamento 
Administrativo Nacional de Estadística, 
Dane, de manera que la idea no es salir 
a terreno de manera improvisada, sino 
cuando todos los insumos catastrales dis-
ponibles (fotos satelitales, redgeodésica, 
repositorio de datos maestro, herramien-
tas tecnológicas), se encuentren listos. 
Efectuado ese alistamiento, el cumpli-
miento de la meta será más rápido de lo 
esperado porque no habrá reprocesos, 
sobrecostos ni improvisación por parte 
de los gestores catastrales, que son libres 
de emplear la metodología y la tecnología 
que requieran para levantar el catastro.

Para responder su pregunta: hasta este 
momento el catastro nacional sigue 
altamente desactualizado, dado que 
llevamos año y medio en el alistamiento 
normativo, tecnológico e institucional, 
para entrar a terreno este año y empezar 
con la actualización a través del Igac y 
las demás entidades territoriales que han 
pedido su habilitación catastral y la están 
obteniendo rápidamente. Es necesario 
trabajar en conjunto con los nuevos man-
datarios de las entidades territoriales, 
para acompañarlas en el proceso de pla-
neación, financiación y ejecución de sus 
catastros en este año, con el fin de apoyar 
en la concreción de la meta.

Recordemos que esta política rompe 
con el monopolio del Igac, y que desde 
su adopción y la expedición del Decreto 
1983 del 2019, el 31 de octubre del año 
pasado, que fija los requisitos para la 
habilitación de los gestores catastrales, 
ya han sido habilitados tres gestores 
catastrales adicionales (Área Metropoli-
tana de Centro Occidente, Área Metro-
politana de Bucaramanga, Valle del Cau-
ca y Asociación de Municipios, Masora, 
de Antioquia). Más de cien entidades 
territoriales han manifestado al Igac su 
intención de habilitarse como gestores 
catastrales, y en todos estos casos cada 
potencial gestor debe acreditar la sufi-
ciencia de los recursos para la prestación 
del servicio público catastral, siendo esta 
última una fuente muy importante para 
fondear el cumplimiento de la meta. 

R.N.A.: Ahora todo el trabajo catastral 
será vigilado por la Superintendencia 
de Notariado y Registro, ¿qué se tiene 
previsto para que esta institución pueda 
cumplir con dicha tarea? 
 
A.C.B.B.: En el primer semestre de 
este año entraba en vigencia la res-
tructuración de la Superintendencia de 
Notariado y Registro, para incluir una 
delegatura que ejerza funciones de ins-
pección vigilancia y control de la gestión 
catastral de manera independiente, pero 
la actual emergencia sanitaria probable-
mente dilate un poco esos tiempos. No 
obstante, el círculo virtuoso de la pro-
piedad de catastro-registro y notariado, 
queda bajo la supervisión actual de la 
Superintendencia que hoy por hoy se en-
cuentra lista para ejercer sus funciones 
respecto de operadores y gestores. 
 
R.N.A.: ¿Los US$100 millones que le 
prestó al país el Banco Mundial, en qué 
se van a invertir? 

 A.C.B.B.: Estos US$100 millones, que 
vienen de la mano con US$50 millones 
del Banco Interamericano de Desarrollo, 
BID, se van a invertir en el fortaleci-
miento institucional de las entidades pú-
blicas concernidas (Igac, Superintenden-
cia de Notariado y Registro y Agencia 

Nacional de Tierras), en el alistamiento 
tecnológico, que es vertebral para el 
éxito del modelo, y en los insumos 
catastrales, así como el levantamiento 
catastral de al menos 74 municipios de 
los cuales la mitad hacen parte de los 
Programas de Desarrollo con Enfoque 
Territorial (PDET). 
 
R.N.A.: ¿Cuáles son las metas de este 
gobierno en cuanto hace al catastro 
multipropósito? 
 
A.C.B.B.: Esperamos actualizar 60% 
del territorio nacional para el 2022, lo 
cual incluye la actualización de los 170 
municipios PDET. Por ahora, a pesar 
de las exigencias fiscales y de gestión 
que ha demandado la crisis sanitaria 
asociada al covid-19, no hay una refor-
mulación de la meta. 
 
Partiendo del supuesto de que la for-
mación, actualización y conservación 
catastral es el primer paso para lograr 
altos índices de formalización de los tí-
tulos de dominio sobre predios rurales 
y urbanos, con la correcta implementa-
ción del nuevo catastro multipropósito 
podremos lograr los principales obje-
tivos de política pública en materia de 
equidad, trazados por el gobierno. 
  
R.N.A.: ¿Para las zonas rurales hay 
algo especial?
 
A.C.B.B.: La participación oportuna e 
informada de las comunidades es muy 
importante, dado que el catastro en 
áreas rurales tiene como primer propó-
sito la regularización masiva de la pro-
piedad, de manera que sobre esta meta 
se cierne también la meta de asignación 
masiva de títulos de dominio. 
 
R.N.A.: ¿Cuándo debería quedar ac-
tualizado totalmente el catastro multi-
propósito? 
 
A.C.B.B.: El objetivo planteado en el 
Conpes 3859 del 2019, de política de 
catastro es, actualizar 100% del terri-
torio nacional para el 2025, aunque 
dependemos de esta coyuntura. 
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Con un comienzo de legislatura 
aplazado como consecuencia 
de la pandemia del coronavi-
rus y con el tiempo en contra, 

el Congreso de la República tendrá que 
hacer un mayor esfuerzo para salvar 
algunas iniciativas en favor del agro co-
lombiano que se quedaron en el tintero. 
Entrevistamos a Rubén Darío Molano, 
presidente de la Comisión Quinta de 

Reforma a las corporaciones autónomas regionales 
(CAR) y creación de beneficios financieros para 
pequeños agricultores, la tarea de Comisión 
Quinta de la Cámara de Representantes a tres 
meses del fin de la legislatura 

tiempo
UNA CARRERA CONTRA EL R.D.M.: Sí, ya tuvimos una reunión con 

él y con toda la Comisión Quinta, citada 
por él a su despacho. Y para hacerle ho-
nor a la verdad, yo le hice un llamado de 
atención y una solicitud de reflexión pro-
funda, porque veo que las cifras del sec-
tor no son buenas. Si miramos el creci-
miento del PIB agropecuario en el 2018 y 
en el 2019, encontramos que es del orden 
de 2%, y en ambos casos ese aumento ha 
sido impulsado fundamentalmente por 
una cosecha cafetera robusta, que el año 
pasado llegó a 14.5 millones de sacos, y 
que coincidió con un precio realmente 
moderado, pero con una tasa de cambio 
muy importante, lo que hizo que el valor 
de la cosecha se subiera enormemente. 

Dicen los estudios que el PIB sectorial 
puede ser .9 del 2% que creció en el año 
anterior. Esto quiere decir que si uno le 
descuenta el café, el sector agropecuario 
creció 1.1% en el 2019. 

Entonces, la invitación que le hice al mi-
nistro es que haga una reflexión sobre si 
los instrumentos de política que estamos 
aplicando son los adecuados para impul-
sar el sector, porque lo que las cifras nos 
muestran es que no lo estamos impac-
tando, y con esas tasas de crecimiento 
no vamos a poder ni siquiera mitigar las 
enormes brechas que hay hoy entre el 
sector rural y el sector urbano, que son 
enormes, entre otras cosas. 

Hay que hacer una reflexión. ¿Qué es 
lo que está faltando? Nos parece que el 
programa de Agricultura por Contrato, 
está bien, pero hay que revisar a cuántos 
productores hemos beneficiado y qué 
porcentaje del total representan. Nos 
parecen bien el Seguro Agropecuario, las 
Alianzas Productivas y las Líneas Espe-
ciales de Crédito, pero ¿por qué el sector 
crece por debajo del PIB nacional, por 
qué no se convierte en el motor y en el 
jalonador de los procesos de crecimiento 
y desarrollo del país? Por el contrario, la 
tasa de desempleo de los primeros meses 
y finales del año pasado, reportó unos 
crecimientos, buena parte de los cuales 
explican un mayor desempleo rural. 
Por todo esto invité al ministro a que 

la Cámara de Representantes para 
conocer cuáles son esos proyectos y 
un balance de su gestión a  tres meses 
de que se acabe este segundo año de 
Congreso.

Revista Nacional de Agricultura: 
Usted es un líder cafetero del muni-
cipio de La Vega, Cundinamarca, y 
trabajó en la Federación Nacional de 
Cafeteros y en el Comité Departamen-
tal de Cafeteros. ¿Siente que desde su 
papel de presidente de la Comisión 
Quinta de la Cámara de Representan-
tes pudo contribuir puntualmente en 
algo al sector cafetero del país?

Rubén Darío Molano. ¡Por supues-
to! Además de acompañarlos en mu-
chos debates de control político que se 
hicieron, cuestionando en algunos de 
ellos la propia institucionalidad cafete-
ra y su forma de organización, también 
trabajé en sacar adelante el proyecto 
del Fondo de Estabilización de Precios 
del Café, que hoy afortunadamente es 
Ley de la República, que ya se encuen-
tra reglamentada y próxima a entrar 
en operación. 

R.N.A.: Empieza lo que queda de esta 
legislatura con un nuevo ministro de 
Agricultura ¿Ya han tenido acerca-
mientos con él? ¿Qué esperan de esa 
cartera en estos tres meses que restan 
de trabajo del Congreso?

Rubén Darío Molano, presidente de 
la Comisión Quinta de la Cámara de 
Representantes.
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hiciera una reflexión, a que no solamen-
te llegara a darle continuidad a las polí-
ticas del anterior, sino a que se pregunte 
qué está pasando y qué se debe hacer 
para que el sector coja el camino del 
crecimiento y genere una expectativa de 
reales oportunidades para su gente.

R.N.A.: El presidente Iván Duque le 
delegó al nuevo ministro la tarea de 
presentar ante el Congreso de la Repú-
blica un proyecto de ley de beneficios y 
productos financieros para los peque-
ños productores agropecuarios, ¿por 
tiempos legislativos, se alcanzará a lo-
grar algo en su presidencia, o apoyará 
Usted la iniciativa, ya como presidente 
de la Comisión Quinta?

R.D.M.: Yo voy a apoyar esa iniciativa 
en cualquier circunstancia, pero será 
un proceso muy demorado. En lo que 
queda de esta legislatura, que se termi-
na el 20 de junio, ya no alcanzaremos. 
Por ahora, hay proyectos que se llevan 
toda la atención en la Comisión, como el 
que desarrolla el acto legislativo de las 
regalías. Creo que cuando este proyecto 
que propone el presidente Duque se 
convierta en ley, habrán sucedido tantas 
cosas en el sector agropecuario, que no 
veremos el impacto real de una medida 
de esa naturaleza.

Yo creo que hay que crear condiciones 
para que la inversión privada llegue al 
sector rural, porque no veo inversión en 
él, yo veo eso paralizado, y no creo que 
sea el Estado el que vaya a lograr tasas 
de crecimiento. 

R.N.A.: ¿Ha sido positivo tener como 
homólogo en el Senado a un represen-
tante también del partido de gobierno?

R.D.M.: Lo bueno de esas dos comi-
siones es que ambas están en manos 
de gente que conoce el sector agrope-
cuario, que viene de las regiones, que 
tiene familia vinculada a las actividades 
agropecuarias y que siente el dolor que 
sienten los productores de no ver que 
se resuelvan las situaciones por las que 
vienen pasando desde tiempo atrás. 

Ha sido positivo, hemos apoyado la 
política del presidente Iván Duque 
con todo el corazón, con toda la deter-
minación, porque sabemos que es un 
hombre honesto, transparente, que 
está intentando hacer las cosas bien 
por Colombia. Pero eso no quiere de-
cir que no tengamos la capacidad de 
señalar algunas cosas, porque creemos 
que debe hacerse una reflexión y, de 
pronto, darse un timonazo, cambiar de 
rumbo, buscar otras alternativas para 
que el sector efectivamente se vuelva 
un motor de la economía. 

R.N.A.: Por tiempos de la legislatura 
habrá que hacer un gran esfuerzo 
para sacar adelante esos proyectos, 
que de no alcanzar a ser anunciados se 
podrían hundir, ¿Qué proyectos va a 
priorizar en lo que le queda como pre-
sidente de la Comisión?

R.D.M.: Nosotros tenemos ya muy 
adelantado el proyecto de reforma a las 
corporaciones autónomas regionales 

(CAR), vamos a trabajar en el proyecto 
de las regalías y en el proyecto que crea 
productos financieros para los pequeños 
agricultores. Vamos a estar muy con-
centrados en eso porque el tiempo no da 
para más, y no quisiéramos que la legis-
latura trabajara mal 10 o 15 iniciativas, 
sino sacar  tres o cuatro bien hechas, 
que le sirvan al país. 

R.N.A.: A tres meses de terminar la 
presidencia de su comisión, ¿qué pro-
yectos cree que por tiempos se van a 
hundir, pero que valdría la pena volver 
a presentar? 

R.D.M.: Es urgente presentar el pro-
yecto de modificación de la Ley 160 de 
1994, que es la Ley de Reforma Agraria. 
Hay que convertir ese proyecto en un 
Estatuto de Desarrollo Rural que cree 
las condiciones para que la inversión 
privada llegue efectivamente al sector 
rural y se convierta en un instrumen-
to de desarrollo del mismo. No creo 
posible que haya otro método distinto 
a que la inversión llegue al campo co-
lombiano, y ese tema abarcará toda la 
legislatura.

Es un proyecto complejo, que implica 
analizar el tema de tierras, que implica 
un análisis sectorial, una evaluación de 
las políticas que utiliza el Estado para 
estimular el sector. A ese solo proyecto 
valdría la pena gastarle toda la energía y 
dedicarle toda al discusión que sean ne-
cesarias para sacarlo adelante y conver-
tirlo en guía y de la política agropecuaria 
para mediano y largo plazos. 

NUEVA 
DIRECTORA DE 
COMUNICACIONES 
DE LA SAC

María Isabel Díaz Olave es 
la nueva directora de Co-
municaciones de la SAC. 

Boyacense, comunicadora social y 
periodista de la Pontificia Universi-
dad Javeriana, con experiencia en 
medios como NTN24, Canal RCN, 
Canal Caracol, Primera Página y 
RCN Radio, en los cuales se desem-
peñó como periodista de noticias 
económicas, medio ambiente, vi-
vienda y desastres y judiciales. 

Fue jefe de prensa de Parques 
Nacionales Naturales de Co-
lombia. Estuvo vinculada al 
equipo del programa de radio 
Voces del Senado, del Senado 
de la República, y al equipo de 
comunicaciones de la Agencia 
Nacional de Tierras, ANT. Re-
cientemente, se desempañaba 
como asesora de comunicacio-
nes de un congresista en la Cá-
mara de Representantes.

INSTITUCIONAL
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tadas a enfrentar el grave problema de 
salud pública –, entre ellas, la declarato-
ria de toques de queda en las regiones–, 
y algunas de sus consecuencias sobre la 
economía y la vida de los ciudadanos. 
Para esto, el gobierno anunció una parti-
da cercana a los $14.8 billones. 

“Esta pandemia es, sin duda, el mayor 
desafío de la humanidad en los tiempos 
recientes. De la solidaridad que demos-
tremos hoy, de la responsabilidad con la 
que actuemos, depende que podamos re-
cuperarnos del golpe tremendo que está 
recibiendo el mundo entero”, nos dijo a 
los colombianos Iván Duque, para quien 
“es muy importante que no sea el pánico 
el que dicte nuestras acciones. De nues-
tra serenidad para tomar las decisiones 
depende su contundencia. Tomamos de-
cisiones difíciles, pero no irresponsables; 
una medida a la ligera es una oportuni-
dad perdida”. Ver recuadro.

El día anterior, la vicepresidenta Martha 
Lucía Ramírez, al término de un reunión 
con la presidenta del Consejo Gremial, 
Sandra Forero; el ministro de Comercio, 
José Manuel Restrepo, y la Consejera 
Presidencial para la Competitividad y la 
consejera presidencial para la Competi-
tividad, Clara Parra, había manifestado:  
“Salvaguardar el abastecimiento de 
alimentos, proteger el empleo de los 
trabajadores, garantizar la salud y el 
suministro de elementos de cuidado y 
prevención, para mitigar los efectos del 
covid-19, son prioridad para el gobierno 
en este momento y para ello estamos 
uniendo esfuerzos con el sector privado”.

En Bogotá, la alcaldesa Claudia López 
había decretado, entre el 20 y el 24, un 
simulacro de aislamiento colectivo nunca 
antes visto en la ciudad, que vendría a 
ser el preámbulo del igualmente inédito y 
formidable ejercicio, cuyos efectos socia-
les y económicos difícilmente se podrán 
cuantificar: el aislamiento preventivo 
obligatorio durante diecinueve días en 
todo el territorio nacional, del 25 de 
marzo al 13 de abril (Decreto 457 del 22 
de marzo), medida extrema para frenar 
la velocidad de propagación del covid-19. 

La desafortunada conjunción de dos hechos, 
uno sanitario y otro económico, tiene 
en ascuas al mundo entero. En Colombia, 
gobierno y organizaciones gremiales le piden 
calma y responsabilidad a la ciudadanía.

Coronavirus

REVISTA NACIONAL DE

Estaba cantada la llegada del co-
vid-19 (coronavirus) a Colombia. 
Era cuestión de semanas para 
que este fantasma chino que des-

de hace meses viaja por el mundo asus-
tando a las economías y a los sistemas de 
salud, aterrizara en Colombia. Lo trajo 
de Milán una joven colombiana, el 26 
de febrero, catorce días antes de que la 
Organización Mundial de la Salud, OMS, 
se viera obligada a declarar pandemia el 
brote de coronavirus, alarmada por los 
niveles de propagación. 

En una vertiginosa sucesión de hechos, 
en Colombia, las cosas han venido esca-
lando de unas cuántas recomendaciones 
a la ciudadanía, en la etapa de preven-
ción, a la declaratoria de emergencia 
sanitaria el 12 de marzo, por parte del 
presidente Iván Duque, para dar inicio 
la etapa de contención del virus. Así, 
por ejemplo, como en otras partes del 
mundo, se han tomado medidas como 
el cierre de aeropuertos, la suspensión 
de las clases presenciales en colegios 
y universidades, el teletrabajo en mu-
chas empresas e instituciones, el cierre 
obligatorio de bares y restaurantes, la 
suspensión de espectáculos masivos, el 

cierre de las fronteras con Venezuela, 
Brasil, Perú y Ecuador y la prohibición 
de concentraciones de más de cincuenta 
personas, entre muchas otras.

A todo lo anterior, y como presumía que 
iba a suceder, sobrevino, el 17 de marzo, 
la declaratoria del Estado de Emergen-
cia por parte del presidente Duque, para 
facilitar la adopción de medidas orien-

Iván Duque: “Es muy 
importante que no sea 

el pánico el que dicte 
nuestras acciones. De 

nuestra serenidad 
para tomar las 

decisiones depende 
su contundencia. 
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Entre las medidas adoptadas por el 
gobierno nacional, que vienen a sumar-
se y complementar las tomadas en el 
marco de la Emergencia Económica y 
Social, se anunció la destinación de más 
de $6 billones para el sector de la salud; 
la creación del Fondo de Mitigación de 
Emergencias (Fome), que garantizará 
los recursos necesarios que demande 
la atención de la crisis, en especial a 
colombianos más vulnerables, los que 
están en programas como Familias en 
Acción, Jóvenes en Acción y Colombia 
Mayor y a los informales que no hacen 
parte de esos programas, con acceso a 
unos recursos durante estos tiempos de 
la Emergencia Económica.

Así mismo, se puso en marcha un plan 
de auxilios educativos para usuarios del 
Icetex, que comprende beneficios, como 
periodo de gracia en cuotas vigentes, 
reducción transitoria de tasa de intere-
ses, ampliación de plazos en los planes 
de amortización y otorgamiento de nue-
vos créditos, sin deudor solidario, para 
el segundo semestre del 2020. Por otra 
parte, se habilitará el programa de alivio 
de deudas (hipotecas, créditos, venci-
mientos de cartera de consumo), con 
participación del sistema financiero.
Otra de las medidas anunciadas por el 
presidente de República, consiste en 
un ingreso solidario para 3 millones de 
familias que están en la informalidad 

o no están cubiertas por los programas 
sociales del gobierno. Son $160 mil, 
que recibirá cada una de esas familias, a 
través de un giro.

Más que un 
problema de salud
Pero la coyuntura que se está vivien-
do es mucho más que sanitaria. En 
efecto, si bien el mundo está en ascuas 
por cuenta del covid-19, cuyos efectos 
negativos sobre distintos segmentos 
de la economía son incuantificables, 
el mayor daño lo está causando otro 
agente llamado petróleo, contra el cual 
es más bien poco lo que pueden hacer 
muchos países. Nadie se imaginaba 
que en medio de esta emergencia que 
tiene a prueba los servicios de salud, un 
“desacuerdo” entre la Organización de 
Productores y Exportadores de Petróleo, 
Opep, y Rusia, iba a derrumbar los pre-
cios del crudo (Brent) a un nivel que no 
se veía desde 1991: US$31 el barril.

La historia es que, ante la caída de la 
demanda de petróleo por parte de China 
(efecto del coronavirus), Arabia Saudita 
propuso en la Opep un nuevo recorte 
de 1.5 millones de barriles diarios a la 
producción, cosa fue aprobada por sus 
miembros, siempre y cuando Rusia 
–que no hace parte de dicha organiza-
ción–, también aceptara la medida. Pero 
Putin se negó ello, ante lo cual Arabia 
Saudita optó por anunciar, no solo que 
rebajaba los precios, sino que aumen-
taba su producción, para no verse en 
condición de desventaja en el mercado 
internacional, frente a la misma Rusia y 
a Estados Unidos.

El resto del cuento ya todos los saben: 
con el Brent (petróleo de referencia 
para Colombia) a US$31 el barril, el 
9 de marzo comenzó un movimiento 
telúrico que causó el desplome de la las 
bolsas de valores (la de Colombia cayó 
11% el 18 de marzo); la apreciación del 
dólar ($4.128), y la consecuente deva-
luación de varias monedas, entre ellas, 
el peso colombiano. Para Colombia, un 
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Medidas del Estado de Emergencia 

Recursos suficientes para que 
al sistema de salud se le facilite 
la adquisición de equipos médi-

cos y contar con una mejor ca-
pacidad de testeo. La puesta en 
marcha del esquema de “Punto 
final”, inyectarle liquidez, saldar 

deudas históricas y mantener en 
funcionamiento la red hospitala-

ria, y garantizar que tecnologías 
apropiadas lleguen para atender 

a los pacientes más críticos. 

1.

Para la protección de la pobla-
ción más vulnerable. 1) Se gira-

rán unos $300.00 millones para 
los 2.6 millones de hogares de 

Familias en Acción, más de 204 
mil beneficiarios de Jóvenes en 

Acción, y 1.5 millones de adultos 
mayores del programa Colombia 

Mayor. 2) La reconexión gratuita 
del servicio de agua a cerca de 
un millón de beneficiarios, que 

lo tenían desconectado por falta 
de pago y 3) Se adelantará para 

abril el inicio del Programa de 
Devolución del IVA, que iba a 

comenzar en enero del año en-
trante con unas 100 mil familias, 
cerca de un millón de personas.

2.

El alivio financiero para personas, 
así como para pequeñas, media-
nas y microempresas que en los 
próximos dos meses tengan venci-
mientos de créditos hipotecarios o 
de otra naturaleza, el cual consiste 
en no pagar durante estos meses 
y poder refinanciar la deuda, para 
que no sean reportados. 

3.

Para la protección al empleo, se 
ofrecerán garantías a través del 
Fondo Nacional de Garantías, 
con miras a facilitar el acceso de 
las micro, pequeñas y medianas 
empresas a líneas de crédito con 
el sistema financiero, para que 
puedan mantener el pago de sus 
nóminas y minimizar así efectos 
negativos en el empleo. 

4.

Gobierno nacional garantizará los 
canales de abastecimiento de los 
bienes de primera necesidad, prote-
giendo el adecuado funcionamien-
to de las cadenas logísticas.

5.

REVISTA NACIONAL DE
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barril de petróleo por debajo de los US$60, significa un gran 
desacomodo del presupuesto nacional, porque con ese precio 
el gobierno había hecho todas sus cuentas, lo que quiere decir 
que habrá que replantear las proyecciones de crecimiento de la 
economía.

Toda esta película está traumatizando el funcionamiento de las 
ciudades y constituye de por sí un duro golpe para la econo-
mía de amplios sectores productivos. El estrés, que pareciera 
crecer con el correr de los días, ha comenzado a hacer mella 
desde temprano en la confianza del empresariado nacional, tal 
como lo estableció la Federación Nacional de Comerciantes, 
Fenalco. “El porcentaje de empresarios que piensan que el 
desempeño de sus negocios mejorará bajó de 61% en enero 
a 54% en febrero”, reveló la citada organización. Para la cual, 
“las causas de la reducción del optimismo y la respuesta fue 
prácticamente unánime: el coronavirus, por la interrupción 
de la cadena de abastecimiento de materias primas, partes, 
piezas y productos terminados de origen chino”

Nadie sabe cuándo terminará la pesadilla. Lo  que sí es cierto, 
es que estamos ante una desafiante coyuntura que exige de to-
dos los colombianos –sin distingo de ninguna naturaleza y por 
encima de cualquier ideología–, la mayor de las responsabili-
dades en lo individual y en lo colectivo, para contribuir a que el 
daño sea lo menor posible y pronto regrese todo a la calma. No 
queda más que acatar las recomendaciones de las autoridades 
de salud, hacer compras conscientes, no contribuir a crear 
pánico, respetar los derechos de los trabajadores, mantener la 
cadena de suministro, no acaparar los productos de primera 
necesidad y no abusar de sus precios.

No a despidos 
masivos
Aparte de las medidas en el frente laboral atrás mencionadas, 
el ministro de Trabajo, Ángel Custodio Cabrera, anunció otras 
de hondo impacto social: 

• Los trabajadores que hasta hace mínimo un año hayan es-
tado afiliados a una caja de compensación y que hayan sido 
despedidos como consecuencia de la situación económica 
que enfrentan muchas empresas, derivada de la actual pan-
demia, tendrán derecho a dos salarios mínimos durante 
tres meses. 

• No habrá autorización para despidos masivos de emplea-
dos, pero los empleadores tienen varias opciones ante la 
actual situación, como vacaciones anticipadas, en cuyo 
caso el empleador está exento del preaviso de quince días, 
y teletrabajo, entre otras, con su correspondiente remu-
neración. En el caso del sector público, hay garantías para 
los contratistas por prestación de servicios, y que no habrá 
cancelación de ningún contrato. 

REVISTA NACIONAL DE
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EL AGRO EN TIEMPOS DE COVID-19

Rodolfo Enrique Zea, 
minagricultura.

La información y 
las comunicaciones
Los servicios de telecomunicaciones 
han tenido un papel fundamental en los 
últimos días, debido a la coyuntura que 
atraviesa el país como consecuencia del 
coronavirus. Para garantizar el acceso a 
internet y telefonía móvil durante la cua-
rentena, el gobierno nacional expidió el 
Decreto 464 del 2020, en el que definió a 
estos dos servicios como “esenciales”.

Según el decreto no habrá suspensión de 
la operación de los servicios de internet 

 AL CIERRE DE 
ESTA EDICIÓN

Como se esperaba en los 
círculos económicos, 
el Banco de la Repú-

blica tomó la decisión (27 de 
marzo), de rebajar las tasas 
de interés en medio punto 
porcentual, hasta 3.75%. La 
medida fue complementada 
con otras para darle liquidez 
a la economía y enfrentar la 
volatilidad del dólar: a) Acce-
so a los fondos de cesantías, a 
través de sus administradores, 
a las subastas de compras de 
títulos privados y a las subas-
tas de “repos” con títulos pri-
vados. b) Acceso al Fondo Na-
cional del Ahorro a participar 
en las subastas de “repos” con 
títulos públicos y privados, 
y c) Convocatoria a nuevas 
subastas de venta de dólares 
a futuro por US$$1.000 millo-
nes y de swaps por US$$400 
millones. 

y telefonía, y sus operadores deberán 
garantizar la instalación, mantenimien-
to y operación de las redes. Así mismo, 
establece que los usuarios de los servi-
cios móviles pospago, con planes hasta 
de $71.214 que entren en mora en su 
pago, contarán con treinta días adicio-
nales para ponerse al día y tendrán un 
servicio mínimo en caso de que no les 
sea posible efectuar el pago. Por su par-
te, en los planes con una capacidad con-
tratada igual o superior a un 1GB al mes, 
el servicio se mantendrá al menos con 
una capacidad de 0.5 GB al mes durante 
el periodo de no pago.

Para los clientes prepago, de acuerdo 
con el Decreto 464, una vez finalizado el 
saldo del usuario, el proveedor deberá 
otorgar por treinta días, una capacidad 
de envío de doscientos mensajes de tex-
to (SMS) gratis, y la recepción de estos 
sin ninguna restricción.

• Autorización del retiro de cesantías 
a los trabajadores que tengan sus 
ahorros en fondos privados y que 
se vean afectados económicamente 
por las medidas establecidas para 
contener el virus. 

• Los colombianos pensionados que 
residan en el exterior no tendrán 
que actualizar su certificado de 
supervivencia para poder cobrar la 
pensión en Colombia. 

• Aplazamiento del pago de para-
fiscales para las empresas más 
afectadas en la actual coyuntura: 
turismo, sector aeronáutico, res-
taurantes y eventos. 

En esta delicada coyuntu-
ra, el abastecimiento de 
alimentos es la prioridad 

para el gobierno nacional. Así 
las cosas, con el fin de garantizar 
que los alimentos lleguen a la 
mesa de los colombianos, miti-
gar el impacto económico que 
puedan sentir los productores y 
proteger el empleo en el cam-
po, se pusieron a disposición 
de los productores varias líneas 
especiales de crédito por un 
billón de pesos, las cuales tienen 
una tasa de interés entre DTF-1 
y DTF+3, cuentan con garantías 
del Fondo Agropecuario de 
Garantías (FAG) y su plazos son 
hasta de cinco años. “En mate-
ria de inversión, le apostamos a 
no bajar la guardia en cuanto 
a crecimiento productivo del 
agro, brindar acceso a financia-
miento para mejoras tecnológi-
cas, la adopción de las mejores 
prácticas productivas, y fortale-
cer la seguridad alimentaria de 
los colombianos”, dijo Rodolfo 
Zea, ministro de Agricultura y 
Desarrollo Rural. 

Por otra parte, la cartera de 
Agricultura hace un monitoreo 
y visitas permanentes a Corabas-
tos y plazas de mercado, para 
garantizar la oferta de alimen-

tos, la logística de distribución y 
la aplicación de los protocolos 
sanitarios de contención del 
covid-19, dispuestos por el go-
bierno nacional. 

El ministro Zea ha insistido 
en que al momento de hacer 
sus compras, los ciudadanos 
lleven solo lo necesario para 
poder mantener los precios, y 
ha reiterado que ante cualquier 
situación de acaparamiento 
o especulación, la ciudadanía 
cuenta con una aplicación en la 
que pueden elevar sus denun-
cias ante la Fiscalía General de 
la Nación y la Superintendencia 
de Industria y Comercio, SIC. El 
Ministerio de Agricultura reportó 
que en la semana del 16 al 21 de 
marzo ingresaron a Corabastos, 
56.124 toneladas de alimentos, 
es decir, 3.374 toneladas adicio-
nales a las esperadas. 
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Para Deyanira Barrero, la hones-
tidad y el compromiso pesan 
más que el género a la hora de 
trabajar. Con ocasión del Día 

Internacional de la Mujer, la gerente 
del ICA recibió en su despacho a María 
Isabel Díaz, directora de Comunicacio-
nes de la SAC, y entre risas y lágrimas 
le contó su historia. Esta es una mirada 
humana a la mujer detrás de la Gerencia 
de uno de los institutos agropecuarios 
más importantes del país. 

Revista Nacional de Agricultura: 
¿Quién es Deyanira Barrero? 

Deyanira Barrero: Yo nací en Zipa-
quirá (Cundinamarca), por un accidente 
del destino, como dice mi mamá, pero 
desde los tres meses viví en el Tolima. 

A Deyanira Barrero la vida la ha acostumbrado 
a ser la única mujer en grupos de hombres: así 

está conformada su familia, así fueron sus años de 
universidad, así son sus días en el ICA.

Maternidad
TÉCNICA HASTA EN LA

Me considero tolimense, nunca me he 
considerado de otro lado. Somos cinco 
hermanos en mi familia, cuatro hom-
bres y yo, razón por la cual mis herma-
nos dicen que fui muy consentida por 
mi papá. Siendo la segunda, terminé 
asumiendo prácticamente el rol de her-
mana mayor, pero eso nunca nos creó 
conflicto. Tal vez eso me permitió darme 
cuenta de que podía tener un papel en la 
familia, liderar algunas causas para mis 
hermanos y ese tipo de cosas. 

RNA: ¿Cómo recuerda sus días de in-
fancia en el Tolima, a qué jugaban, qué 
hacían?

D.B.L.: Nosotros tuvimos una infancia 
muy bonita porque vivíamos en un ba-
rrio en donde éramos muy amigueros. 

Salíamos a la calle a jugar con los ami-
gos, teníamos unos ríos relativamente 
cerca al pueblo a donde íbamos en 
bicicleta; jugábamos fútbol en equipos 
mixtos de niñas y niños. Como tenía 
hermanos varones y era muy unida a 
ellos, me la pasaba mucho con niños, por 
lo que mis papás vivían preocupados; 
tanto, que para una Navidad pedí de 
regalo un balón de fútbol. “¿Pero, por 
qué un balón de fútbol?”, me preguntaba 
mi papá. Yo quería compartir tanto con 
mis hermanos, que el balón de fútbol me 
parecía el regalo ideal. 

R.N.A.: Cambiando de tema, los lec-
tores seguro se preguntarán si Usted 
tiene días libres, ¿Los tiene? ¿A qué los 
dedica?

D.B.L.: Como viajo constantemente, a 
veces yo lo que quiero es quedarme en 
mi casa. Hay días en los que le digo a mi 
hija Valentina Joya, “hoy es día de pija-
ma”, que básicamente quiere decir que 
nos quedamos en casa. En los ratos li-
bres me gusta cocinar, escuchar música: 
escucho a Joaquín Sabina, al Cigala, me 
gusta la música brasilera. Me entretengo 
en cosas de la casa, básicamente, con mi 
esposo y mi hija, y cuando puedo, trato 
de ir a ver a mi familia, especialmente a 
mis papás, que ya son personas mayores. 

R.N.A.: A propósito de su hija, ¿qué ha 
sido más difícil: ser madre de una joven 
de veinticuatro años en esta época o ser 
gerente del ICA?

D.B.L.: ¡Uf! Son retos muy distintos. En 
el ICA, uno tiene que manejar muchas 
personalidades, mucha gente muy distin-
ta. Siempre he pensado que es más difícil 
ese asunto con la gente que la cosa técni-
ca. He tenido que tomar algunas medi-
das un poco impopulares, que no dejan 
contento a todo el mundo, pero he prio-
rizado siempre el bienestar institucional.  
En el caso familiar, vivo muy agradecida 
con Dios porque creo que mi hija fue mi 
gran bendición. Yo también hice algo 
bastante impopular: cuando mi hija esta-
ba pequeñita me inscribí en una escuela 
de padres, a la cual asistí por varios años. Deyanira Barrreo y su hija Valentina Joya.

Deyanira Barrero León,
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Siempre me cuestionaba cómo puede ser uno una 
buena mamá. Como no sabía bien cómo criar un 
hijo de la mejor manera posible, no sabía cómo iba 
a hacer eso, un día le pregunté al pediatra, quien me 
recomendó la escuela. Mi esposo opuso un poco de 
resistencia, pero yo me inventaba cosas para hacerlo 
ir, y terminé convenciéndolo. Yo veo hoy en día a mi 
hija, he visto cómo creció, cómo desarrolló su perso-
nalidad y a veces veo reflejadas muchas cosas de las 
que yo practiqué: su disciplina, sus hábitos. 

R.N.A.: ¿Es decir, que Usted ha sido técnica hasta 
para la maternidad: ha leído, ha sido aplicada, ha 
investigado?

D.B.L.: Sí, así es. (Risas)

R.N.A.: ¿Cómo ha sido para Usted el reto de ser 
mujer en la Gerencia del ICA?

D.B.L.: Este es un mundo muy particular, porque 
en este ámbito hay muchos hombres. Somos pocas las mujeres que hemos tenido la oportunidad. Inclu-

so en el desarrollo profesional, siempre me ha tocado 
ir a muchas reuniones en las cuales 90-99% eran 
colegas hombres. Que yo esté en la Gerencia del ICA 
lo veo para nuestro género como algo importante. 

R.N.A.: ¿Ha sentido Usted que ha dejado hombres 
con la boca cerrada? 

D.B.L.: (Risas) Sí. Pero para eso uno tiene que desa-
fiarse y que prepararse. Si uno sabe que va a ir a una 
reunión en la que la mayoría son hombres, es claro 
que va a haber mucha de atención a lo que uno diga 
u opine. Por eso hay que ir preparado para poder 
argumentar, para poder dar una opinión, porque es 
la manera para ganarse el respeto en un ámbito de 
discusión técnica. Si tú puedes dar una opinión argu-
mentada, importante, que pueda aportar a la discu-
sión, ya empiezas a ser vista de una manera diferen-
te, independiente de que seas hombre o mujer.  

R.N.A.: ¿Qué mensaje les dejaría a las mujeres de 
Colombia?

R.N.A.: Que nosotras somos capaces de asumir cual-
quier desafío, porque tenemos las capacidades; pero 
tenemos que prepararnos. Y especialmente, que hay 
que ser felices. Hay que sacarle tiempo a la felicidad, 
porque uno no puede estar dedicado solo al trabajo. 
Hay gente que trabaja mucho pero que no tienen 
buena vida porque no sacan el tiempo para la familia, 
para los amigos. Uno tiene que ser también un buen 
miembro de familia. Eso es importante.

“Yo tuve la 
fortuna de 

encontrar gente 
muy generosa 
en el camino 

de mi vida 
laboral; tuve 

jefes muy 
generosos 

con su 
conocimiento”: 

Deyanira 
Barrero.
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Con medio siglo de historia, 
Acosemillas se ha consolidado 
como la entidad gremial que 
lidera y promueve el mercado 

lícito de semillas con calidad, en procu-
ra de satisfacer las necesidades alimen-
tarias del país. Así mismo, durante este 
tiempo el gremio le ha apostado al desa-
rrollo y a la investigación como puntales 

50 
años

Acosemillas.

SEMBRANDO 
SEMILLAS 
DE CONFIANZA

del desarrollo del sector agropecuario, 
buscando mayor eficiencia y calidad en 
las cosechas. 

Desde sus orígenes, el gremio ha estado 
comprometido con el desarrollo del 
sector rural y de los productores del 
campo, de la mano de la ciencia y la tec-
nología. Esta visión se ha materializado 

en importantes hitos a lo largo de la his-
toria, como se aprecia en el recuadro.
Aprovechamos las bodas de oro de 
Acosemillas para darle una mirada al 
gremio y a la industria de este sector 
de la agroeconomía nacional, en el cual 
prácticamente comienza toda nuestra 
agricultura y toda nuestra producción 
pecuaria.

REVISTA NACIONAL DE
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Los resultados de un trabajo de 
medio siglo han sido satisfactorios, 
tanto para las compañías semillis-
tas, como para para Colombia, en 

la medida en que los afiliados a Acose-
millas han contribuido al mejoramiento 
de la competitividad de la agricultura y 
las actividades pecuarias.

P.: Háblemos sobre el significado de las 
bodas de oro de Acosemillas

R.: Cumplir cincuenta años para cual-
quier organización, tiene un gran sig-
nificado, porque expresa la constancia, 
la perseverancia, de quienes creyeron 
inicialmente, en nuestro caso, en un 
proyecto para la defensa de los obtento-
res de semillas, de material vegetal, para 
contribuir al mejoramiento de la compe-
titividad agrícola del país. Haber perma-
necido durante cincuenta años, indica 
que esos esfuerzos valieron la pena. Los 
resultados son satisfactorios, no solo 
para las empresas dedicadas a la obten-
ción de semillas y material vegetal, sino 
para Colombia. Tener  un gremio que le 
apuesta a la semilla de buena calidad es 
una ganancia para Colombia.

P.: ¿Cuántos afiliados tiene hoy Acose-
millas?

R.: La componen diez empresas, de 
las cuales cuatro son multinacionales. 
Nuestros afiliados –Bayer Syngenta, 
Basf, Corteva, Organización Pajonales, 

Lo dice Leonardo Ariza, gerente general de la
Asociación Colombiana de Semillas y Biotecnología,
Acosemillas, organización que ha llegado a sus
cincuenta años de actividades. 

Creceremos
EN REPRESENTATIVIDAD

Unipalma, Semillano, Panorama, Econ-
nabis y Agrosavia–, entre los cuales hay 
productores e importadores, trabajan 
con semillas y material vegetal para dis-
tintos cultivos, como maíz, arroz, algo-
dón, pastos, leguminosas y hortalizas.

Podemos decir que en Acosemillas están 
las empresas que abastecen 50% del 
área sembrada de arroz; 99% de la co-

rrespondiente a maíz tecnificado; 100% 
de la de algodón, y 30% de la de soya. 

P.: ¿Acosemillas va a crecer en los 
próximos años? 

R.: Hay una apuesta de la Junta Direc-
tiva para que crezca la representatividad 
de empresas y organizaciones gremiales 
que tienen que ver con la obtención de 
semillas y material vegetal, así como con 
su importación y con su distribución. Es 
interesante que con todos estos actores 
en la misma mesa podamos atender los 
requerimientos en materia sanitaria, 
planificación estratégica de las áreas 
agropecuarias y concertación de políti-
cas públicas en distintos niveles.

P.: ¿Más o menos qué proporción del 
mercado nacional de semillas está re-
presentado por las empresas que hacen 
parte de Acosemillas?

R.: Aunque no hay unas cifras consoli-
dadas por el gobierno, sí podemos decir 
que cerca de 40%, considerando la pro-
ducción nacional y las importaciones.  

P.: ¿El mercado nacional de semillas ha 
venido creciendo a la par con el creci-
miento de la agricultura?

R.: El mercado de semillas en algunas 
especies ha tenido algún incremento, 
como puede ser el de hortalizas, que 
mayormente corresponde a importacio-
nes. En arroz, también hemos tenido un 
ligero crecimiento en los últimos años, 
pero con la preocupación grande que 
plantea el uso de la “semilla de costal”, 
que castiga el esfuerzo de investigación 
de las empresas obtentoras. En cereales, 
depende mucho de lo que esté ocurrien-
do en el momento de las siembras; así, 
por ejemplo, el año pasado tuvimos un 
incremento importante en maíz tecnifi-
cado en el Caribe húmedo, la altillanura, 
Tolima, Huila. 

Uno esperaría que el crecimiento del 
mercado de la semilla fuera mucho 
mayor por el potencial agropecuario del 
país, pero eso no depende solamente 

Leonardo Ariza.
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de nuestro sector, sino de estímulos al 
agro, inversión en vías terciarias, etc.

P.: ¿Cuáles son las grandes dificultades 
que enfrenta un gremio como el semi-
llista?

R.: Hoy, tenemos un grave problema, 
que no solo se da en el área de las semi-
llas, sino en muchas otras: la ilegalidad, 
representada en diferentes formas como 
la piratería, la falsificación y la adulte-
ración. En esto, Acosemillas ha venido 
insistiendo en la necesidad de que el 
gobierno establezca, como las había 
hace unos veinte años, unas medidas de 
incentivo al uso de semilla certificadas y 
de control al comercio ilícito, las cuales 
podrían aplicarse a través, por ejemplo, 
de la asistencia técnica, tasas de crédito 
más favorables y el seguro agropecuario. 
También hemos pedido la constitución 
de una mesa de control y vigilancia por 
parte del ICA, la Dian, el Invima y la 
Fiscalía General de la Nación, que nos 
ayude en el control de dicha ilegalidad.

Además de los mencionados instrumen-
tos que pueden ayudar a combatir la 
ilegalidad, hay otros como la tecnología 
molecular, que nos pueden ayudar a 
identificar el origen de las semillas para 
siembra y el mismo grano comercial. 

P.: ¿Cuándo hablamos de falsificaciones 
y de contrabando, no referimos a semi-
llas de qué especies?

R.: En Colombia, el ilícito más frecuente 
es la piratería, que se configura cuando 
se compran granos comerciales, que se 
venden como semillas. Por ejemplo, en 
el caso del arroz, los delincuentes com-
pran lotes de paddy y los procesan como 
si fueran semillas con registro ICA. Pero 
también tenemos problemas en soya 
y algodón, en los cuales la piratería ya 
está representando 50% y 20%, respec-
tivamente. Ahora bien la falsificación de 
semillas se observa principalmente en 
hortalizas  y forrajeras, y se configura 
cuando estas se venden en empaques 
de marcas reconocidas. Por su parte la 
adulteración, se da en pastos y forraje-
ras, se configura cuando se vender semi-
llas contaminadas, con impurezas, sin 
ninguna garantía.

P.: ¿Por qué no se han podido controlar 
estos delitos? ¿Acaso hay organizacio-
nes, mafias o lavado de activos detrás 
de ellos?

R.: Sí. La autoridad competente no tie-
ne la capacidad para controlar dichos 
delitos, lo cual está siendo aprovechado 
por las bandas criminales que trabajan 

en los diferentes sectores de la produc-
ción. Así, necesitamos el fortalecimiento 
del Centro Integrado ICA-Invina-Polfa 
(CIIIP). 

P.: ¿Y qué tan grande es el contraban-
do de semillas?

R.: Nosotros tuvimos problemas de 
contrabando con Venezuela hace unos 
años, pero por la situación que se vive 
en el hermano país, la situación ha cam-
biado. Nuestro principal problema es la 
piratería.

P.: ¿Hay alguna cifra que ilustre el 
daño que causa la piratería de semi-
llas?

R.: Hablamos de $1 billón. En solo 
arroz, los cálculos que hacíamos el año 
pasado hablaban de unos $250.000 
millones.

P.: ¿Los pequeños productores están 
recurriendo cada vez más a la semilla 
certificada?

R.: En Colombia, se cree que pequeños 
no trabajan con semillas certificadas 
o semillas mejoradas, pero eso no es 
así, aunque hay que seguir cerrando la 
brecha, ofreciendoles los avances, por 
ejemplo, de la biotecnología.

P.: ¿El gremio de las semillas está en 
condiciones de responder a un gran 
desafío de crecimiento de la agricultura 
nacional? 

R.: Sí, y sería una tarea en la cual no 
solo participarían las empresas semillis-
tas, sino los centros de investigación que 
tienen, por ejemplo, los gremios cafete-
ros, azucarero, y palmero y cerealista. 
La articulación de las empresas y estas 
organizaciones con Agrosavia, le da una 
gran cobertura al Sistema Nacional de 
Semillas. Entonces, sí estamos prepara-
dos, pero tendríamos que ir de la mano 
con el Plan Nacional de Desarrollo, pero 
lamentablemente no ha habido una con-
tinuidad en las políticas agropecuarias 
en muchos años. 

Para que aumente el uso de semilla certificada también se necesitan más 
estímulos al agro y más inversión en vías terciarias.
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Desde el 2005, Inversiones 
Rodríguez Ruíz, empresa de 
Ventaquemada, Boyacá, abas-
tece buena parte del mercado 

de semilla certificada de papa. Habla su 
gerente, Jairo Rodríguez Ruíz.

P.: ¿Qué es Inversiones Rodríguez Ruíz 
y desde cuánto funciona?

R.: Es una empresa agropecuaria, una 
de cuyas líneas de negocio es la siem-
bra, multiplicación y distribución de 
semilla de papa, registrada y certificada 
por el Instituto Colombiano Agropecua-
rio, ICA, bajo la marca Produsemillas. 
Cubrimos gran parte de la demanda de 
semilla en Nariño, Antioquia, Boyacá y 
Norte de Santander. También, produ-
cimos papa comercial y somos grandes 

Pero los semillistas tienen dificultades para 
encontrar trabajadores, tierras de cultivo, y ven cómo 

se ha encarecido el arriendo de estas. 

Crece demanda
DE SEMILLA CERTIFICADA DE PAPA

abastecedores de papa para la industria, 
como Pepsico, Congelagro, Yupi y otras 
empresas

P.: ¿Semilla de qué variedades ofrece 
la empresa?

R.: Diacol Capiro, Puracé, parda pastu-
sa, ICA-Única, tocarreña. Sembramos 
en Villapinzón, Chocontá, Suesca (Cun-
dinamarca) y Ventaquemada y Toca 
(Boyacá). Pero no solo producimos 
semilla de papa, sino que les prestamos 
asistencia técnica a nuestros clientes en 
todas las fases del cultivo. 

P.: ¿Las ventas de semilla para los cul-
tivadores son mayores que las ventas 
de papa industrial?

R.: No. Vendemos más papa para la in-
dustria, cerca de 100 mil bultos al año, 
que equivalen a unas 5 mil toneladas. El 
negocio de la papa industrial ha venido 
creciendo; por ejemplo, comenzamos 
con 12 mil bultos, ya estamos en 68 mil 
y vamos a cerrar este año con 80 mil 
para una sola empresa. Creo que somos 
los más grandes abastecedores de la 
industria.

P.: ¿Cómo ha venido evolucionando la 
compra de semilla certificada de papa 
en Colombia?

R.: Cada vez, los cultivadores deman-
dan más semilla. Ellos ya no quieren 
semilla común. Nuestras mayores ven-
tas se concentran en Nariño, Antioquia 
Cundinamarca y Norte de Santander. 
Pero en Boyacá es muy poco lo que 
compran. 

P.: Curioso que Boyacá compre poca 
semilla certificada. ¿Por qué?

R.: Básicamente, porque allí la mayor 
parte de la papa es para la Costa Atlánti-
ca, donde prefieren papas baratas, como 
la Betina, de la cual nadie multiplica 
semilla porque no tiene salida. 

P.: ¿En precio, cuál es la diferencia 
entre la semilla certificada y la común?

R.: Unos $30 mil por carga, pero eso se 
le saca en la cosecha.

P.: ¿Cuáles son las dificultades más 
grandes que enfrenta la empresa para 
producir  semilla certificada de papa?

R.: La consecución de tierras nuevas y 
sanas, lo que nos obliga a sembrar en 
sitios muy diversos de Cundinamarca 
y Boyacá; la mano de obra, porque los 
trabajadores quieren seguir en la infor-
malidad, y el costo del arrendamiento 
de las tierras. El valor del arriendo de 
tierras ha subido mucho en los últimos 
años, al punto que ha tocado pagar has-
ta $1.5 millones por hectárea/cosecha, 
cuando hace unos diez años se pagaba 
la mitad. 
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Por años, la biotecnología de 
plantas les ha permitido a los 
investigadores lograr semillas 
mejoradas que, tras muchos 

estudios de bioseguridad, se convierten 
en nuevas variedades o híbridos que 
llegan a los campos para solucionar las 
necesidades de los agricultores y consu-
midores. Es gracias a las semillas que la 
biotecnología de plantas encuentra un 
sentido. En cada uno de estos reservo-
rios de información genética se encuen-
tran todas las preguntas y respuestas 
para resolver los retos que plantea la 
agricultura moderna. 

Una primera generación de estas se-
millas les permitió a las plantas ser 
tolerantes a ciertos herbicidas. Poste-
riormente, fue introducido un gen de 
la bacteria Bacillus thuringiensis (Bt), 
que les ayuda a producir una proteína 
que solamente afecta a algunos de los 
insectos plaga de estos cultivos. Esta 
serie de mejoramientos son solo algu-
nos de los muchos que se pueden lo-
grar. Existen cultivos transgénicos más 
nutritivos y biofortificados (con mayor 
contenido de vitaminas y minerales), 
que pueden tener un impacto positivo 
en poblaciones rurales de países en vías 
de desarrollo.

Colombia, uno de los líderes en 
cultivos transgénicos

Con un total de 101.176 hectáreas de 
maíz y algodón Bt, sembradas en 2019, 
Colombia es el país de la región andina 
que lidera la adopción de cultivos de 
semillas transgénicas y uno de los que 
puntea en Latinoamérica. La adopción 
de esta tecnología les ha traído múlti-
ples beneficios, no solo a los agriculto-
res en términos de rendimiento, sino al 
país en cuanto a productividad y com-
petitividad. Además, se han percibido 
impactos positivos para el ambiente y 
para los consumidores.

Algunos de esos beneficios

• Uso sostenible de los recursos al 
obtener más producción en menos 
área de suelo. 

• Mejores ganancias para los agricul-
tores que tienen mayor protección 
de sus cosechas y menos pérdidas. 

• Reducción del impacto ambiental, 
al disminuir significativamente la 
cantidad de aplicaciones de herbici-
das e insecticidas.

• Producción estable de alimentos a 
mejores precios para los consumi-
dores. 

• Alimentos con mejor contenido 
nutricional. 

• Cultivos con mejores cualidades y 
calidades que mejoran la producti-
vidad de diferentes industrias. 

Las semillas genéticamente modificadas 
ofrecen soluciones al agro colombiano; 

aun así, nuevos retos se levantan. ¿Estamos 
preparados para asumirlos?

Innovación
Semillas transgénicas.

PARA UN AGRO SOSTENIBLE

Mejores genes, mejores semillas

 Lograr mejores semillas tiene todo que 
ver con mejores genes. Esas unidades 
microscópicas —y tan incomprensibles 
para muchos—, son las responsables de 
decirle a la planta qué características 
debe tener. En las plantas transgénicas, 
uno o más genes para ciertas caracte-
rísticas son insertados dentro del ma-
terial genético, a través de un proceso 
mucho más rápido, seguro y efectivo, 
que busca semillas mejoradas, tal como 
sucede en el mejoramiento de plantas 
convencional. 

Es gracias a las semillas que la biotecnología de plantas encuentra un sentido.
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Un futuro que siembra nuevos 
retos

Las tecnologías de semillas mejoradas 
tienen un gran reto por delante que 
implica más innovación para responder 
a los desafíos que presentan la agricul-
tura moderna y la creciente demanda 
mundial de alimentos. 

La creación de nuevas generaciones de 
semillas transgénicas que se traduzcan 
en cultivos más resilientes y resistentes 
será clave para enfrentar las dificulta-
des que trae un cambio climático inmi-
nente. Desde plantas más resistentes 
a plagas y enfermedades, hasta más 
tolerantes a condiciones de sequía o 
lluvias extremas, la biotecnología mo-
derna puede ofrecer nuevas variedades 
capaces de lograr que nuestra seguridad 
alimentaria no se vea comprometida. 

Aun así, aunque los transgénicos son 
los cultivos más estudiados en la histo-

ria de la humanidad y tras veinticinco 
años han demostrado ser seguros para 
el ambiente y los consumidores, las 

trabas regulatorias pueden impedir 
que la biotecnología nos ayude a 
adaptarnos a condiciones cada vez 
más hostiles. Un ejemplo es el arroz 
dorado, que hoy, veinte años des-
pués de su creación, sigue luchando 
por llegar al campo. Este transgénico 
fue desarrollado en 1990 para com-
batir la deficiencia de vitamina A, 
una condición que provoca ceguera 
infantil en niños de países no desa-
rrollados, pero el miedo a las nuevas 
tecnologías y la desinformación han 
creado un caos regulatorio que ha 
retrasado su proceso dos décadas. 
Pronto Filipinas y Bangladesh po-
drían ser los primeros en cultivarlo.

Nuestra meta como país debe ser 
no permitir que la desinformación 
frene el desarrollo y la adopción de 
semillas mejoradas que impactarían 
positivamente a nuestros campos, 
nuestros agricultores, nuestro am-
biente y nuestra economía.

Nuestra meta 
como país debe ser 
no permitir que la 

desinformación 
frene el desarrollo 

y la adopción de 
semillas mejoradas 

que impactarían 
positivamente a 

nuestros campos.
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P.: ¿Desde cuándo Fedearroz 
está comprometida con la pro-
ducción de semilla de arroz y 
con el trabajo de convencimien-

to para que los cultivadores usen semi-
lla certificada?

R.: Desde finales de los años sesenta, 
comienzos de los setenta. Siempre ha 
habido oportunidades en que el uso de 
semilla certificada ha sido importante, 
como cuando existía el Fondo de Fo-
mento Agropecuario (hoy, Finagro), ya 
que para que el agricultor tomara el cré-
dito bancario era obligatorio presentar 
la llamada Factura Única de compra de 
semilla certificada y el contrato de asis-
tencia técnica con un ingeniero agróno-
mo. Esto funcionó muy bien, hasta que 
alguien tomó la determinación, en dicha 
institución, de no volver a exigir estos 
requisitos, lo cual constituyó un error 
muy grave. 

Por otra parte, vinieron varias crisis del 
sector, que llevaron a que el arrocero se 
volviera no sujeto de crédito por parte 
de los bancos, y a que molinos y com-
pradores de arroz comenzaran a finan-
ciar las siembras, con lo cual desapare-
ció cualquier exigencia en materia de 
uso de semilla certificada. Esto, además, 
trajo como consecuencia la desaparición 

rantía para quien les otorgue crédito, ya 
que con la certificada rebajan sus costos 
en cerca de 30%. 

Aquí debo decir que hubo un tiempo en 
que los compradores de arroz, es decir, 
la industria, les exigían a los produc-
tores el uso de la semilla certificada y 
les fue muy bien. Pero con los incon-
venientes que hubo en las relaciones 
industria-Fedearroz, dejaron de exigir 
este requisito, con el fin de que no nos 
compraran semilla, lo que derivó en un 
mayor uso de “semilla de costal” y de 
semilla pirata. Entonces, si la industria 
y los bancos exigen el uso de semilla 
certificada, se incrementaría el uso de 
este valioso insumo.

P.: ¿De alguna manera se puede medir 
el resultado del esfuerzo que ha hecho 

de muchas empresas productoras de se-
milla, que eran algo así como diecinueve 
(hoy, habrá nueve).

Entonces, creo que es importante que 
los agricultores vuelvan a hacer uso del 
sistema financiero, del crédito bancario, 
para que puedan así comprar sus insu-
mos de contado y conseguir descuentos 
atractivos. Pero si los financian direc-
tamente quienes les compran el arroz, 
tienen unas tasas de interés mucho más 
altas y quedan comprometidos a ven-
derles su cosecha. 

Recordemos que quien usa semilla 
certificada tiene menos riesgo y menos 
costos, porque emplea menos plaguici-
das, fungicidas y herbicidas, aparte de 
que la calidad del arroz que produce es 
superior, lo que va a favorecer la calidad 
de la trilla.

P.: ¿Es imposible volver a la Factura 
Única y al contrato de asistencia téc-
nica?

R.: Lo primero que hay que hacer, como 
le dije, es buscar que el agricultor vuelva 
a ser sujeto de crédito. Los participantes 
en nuestro programa de Adopción Ma-
siva de Tecnología (Amtec), han logrado 
disminuir el riesgo, lo cual es una ga-

Con una experiencia cercana a los cincuenta años en 
la producción de semilla certificada, Fedearroz es 

agente protagonista del desarrollo de este sector. 
Entrevista con Rafael Hernández, gerente general de 

dicha organización gremial. 

alicientes
LA INDUSTRIA DE LA SEMILLA 
DEL ARROZ NECESITA 

Rafael Hernández.
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Fedearroz en todos estos años para 
contribuir al uso de la semilla certifi-
cada?

R.: Claro. En años como este, la deman-
da es total. Pero, mire: hay que analizar 
a qué se debe. Cuando el precio de la 
cosecha ha estado muy bueno, como 
ahora, nadie deja semilla para piratear, 
con el consecuente aumento en el uso de 
la semilla certificada. Pero, hay que de-
cirlo: a veces es más efecto de la escasez 
de paddy para sembrar que del conven-
cimiento del agricultor de que debe usar 
semilla certificada.  

P.: ¿En los últimos años cómo ha veni-
do evolucionando la semilla de arroz 
por parte de la Federación? 

R.: De forma positiva. La producción ha 
venido creciendo y hemos modernizado 
las tres grande plantas que tenemos en 
Valledupar, Espinal (Tolima) y Restrepo 
(Meta). Pero, insisto, es costoso guardar 

la semilla. Fuera de eso, al precio comer-
cial que hoy tiene el arroz paddy (90% 
de los costos de la semilla), tenemos que 
agregarle 12% para el cultivador. Hoy, 
una carga de arroz que valía $130-140 
mil, la estamos pagando a $210 mil más 
ese 12%, lo que encarece el producto.

P.: ¿Qué otros componentes encarecen 
el costo de producción de la semilla 
certificada?

R.: La mano de obra y la energía eléctri-
ca, servicio por el que pagamos en cada 
planta $100-150 millones mensuales.

P.: ¿Comparada con la de otros países 
arroceros cómo está la investigación de 
Fedearroz?

R.: Muy bien. Nos visitan mucho de 
varios países de América. Vienen de 
Brasil, Perú, Ecuador, Panamá y Repú-
blica Dominicana, a algunos de los cua-
les les vendemos genética, por la cual 

percibimos royalty por la semilla que 
ellos produzcan.

P.: ¿Qué pueden esperar los arroceros 
de la investigación de Fedearroz?

R.: Nuestra investigación viene avan-
zando de una forma importante, en cua-
tro centros experimentales. En el centro 
de Santa Rosa (Villavicencio) se trabaja 
con el Centro Internacional de Agricul-
tura Tropical, Ciat. En el Llano tenemos 
en camino dos híbridos que pueden 
llegar a producir 12-14 toneladas. En el 
centro de Saldaña (Tolima), por su par-
te, se hace genética, cruzamientos; en el 
de Aipe (Huila) se trabaja con híbridos, 
y en el Centro Experimental La Victoria 
(Montería), se hace mejoramiento, en 
la búsqueda de variedades resistentes a 
altas temperaturas.

Este año tenemos, además, más de siete 
nuevas variedades, que se irán liberando 
a medida que se vayan necesitando.     
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Entre tanto, la empresa privada conti-
nuó fortaleciendo sus capacidades para 
responder a las necesidades del sector 
con nuevos materiales adaptados a las 
condiciones ambientales de las regiones 
demandantes, sobresalientes en rendi-
miento y con atributos de tolerancia y 
resistencia a plagas y enfermedades. 

Las limitadas acciones ejecutadas por el 
Estado tuvieron que ser activadas de for-
ma abrupta ante la ola invernal (2010-
2011), que ocasionó la pérdida de miles 
de hectáreas productivas y pusieron 
en evidencia la baja disponibilidad de 
semilla de calidad en el país para espe-
cies agrícolas de gran importancia. Para 
reactivar el sector productivo, se ejecutó 
el Programa Ola Invernal, en cabeza de 
Agrosavia, que permitió entregar semilla 
de calidad a más de 20 mil beneficiarios 
de diecinueve departamentos. 

Dicha crisis puso las semillas de nuevo 
en el foco de atención y se designó a 
Agrosavia como líder de la coordinación 
de un programa que atendiera las nece-
sidades de semilla prioritarias durante 
la catástrofe. El Plan Nacional Semillas 
2013-2018 surge como respuesta a la 
existencia de un Sistema Nacional de 
Semillas (SNS), con alcance e impactos 
muy limitados. Agrosavia, el ICA y el 
Sena trabajaron articuladamente por el 
fortalecimiento de 270 organizaciones 
de pequeños y medianos productores 
como núcleos productores de semilla 
de calidad en especies nativas y criollas, 
además de algunas mejoradas bajo el 
cumplimiento de la normatividad vi-
gente. Hoy, cinco años después de la 
primera iniciativa, conscientes de las 
múltiples realidades de los territorios 
y la complejidad y adversidad que por 
décadas ha existido entre los enfoques de 
semilla, Agrosavia diseña y pone en mar-
cha una nueva versión del Plan Nacional 
de Semillas orientado al fortalecimiento 
del SNS.

La comprensión integral y holística del 
SNS implicó transformar la mirada dual 
del mundo semillerista, distanciado 
entre la formalidad y la informalidad. 

El director ejecutivo de Agrosavia, Jorge Mario 
Díaz, se refiere la versión del Plan Nacional de 

Semillas, que está orientado al fortalecimiento 
del Sistema Nacional de Semillas (SNS).

Agrosavia
TRABAJA POR EL 

FORTALECIMIENTO DEL SNS 

Las formas de producción de semi-
lla son reflejo de los modelos de 
producción de alimentos que se 
desarrollan en los territorios. De 

manera simplificada, podríamos señalar 
que la producción de alimentos a escala 
mundial proviene de sistemas produc-
tivos de gran escala, intensivos y alta-
mente productivos, y de sistemas más 
tradicionales, de economía familiar es-
tructurados sobre unidades pequeñas de 

producción campesina (Arenas Calle et 
al., 2015). En Colombia, dadas las con-
diciones geográficas y culturales, se han 
ido adaptando dichos enfoques a mode-
los híbridos, que en algunos sistemas de 
cultivo toman elementos de ambos mo-
delos. De esta forma, la producción y uso 
de semilla transita entre el mundo de las 
prácticas locales y tradicionales, en con-
traste con el de las grandes empresas, 
sustentadas en modelos intensivos.

El Ministerio de Agricultura lideró en 
los cuarenta las primeras iniciativas 
que dieron paso al ordenamiento de la 
producción de semilla en el país. En los 
siguientes cincuenta años, se hicieron 
altamente visibles los programas y accio-
nes promotoras de dicho ordenamien-
to. Entre los resultados obtenidos se 
destacó la construcción de las primeras 
plantas de producción de semilla, la 
consolidación del sector privado como 
actores estratégicos, la designación del 
ICA como entidad prestadora del servi-
cio de certificación y, posteriormente, el 
encargo de la Corporación Colombiana 
de Investigación Agropecuaria, Agro-
savia, en su momento Corpoica, como 
líder en programas de investigación y 
mejoramiento genético para el sector 
público, y administrador  de los bancos 
de germoplasma de la Nación.

Contrario a lo que venía sucediendo, el 
cambio de siglo se vio marcado por una 
reducción en la planeación y ejecución 
de estas políticas por parte del Estado. 

Jorge Mario Díaz, presidente 
ejecutivo de Agrosavia.
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Como se mencionó, la producción de semillas transi-
ta entre el mundo de las prácticas locales y tradicio-
nales, en contraste con el de las grandes empresas. 
En los sistemas de producción de alimentos a gran 
escala es una constante el uso de semilla de alta ca-
lidad, proveniente de programas de mejoramiento 
genético y producción de semillas en categorías certi-
ficadas o seleccionadas, reguladas por el marco nor-
mativo vigente (sistemas formales). En su lugar, las 
prácticas locales y tradicionales hacen uso de semi-
llas nativas, criollas y otras provenientes de progra-
mas de mejoramiento genético; el agricultor conserva 
la semilla de sus cosechas y las multiplica a través de 
prácticas distanciadas de los sistemas de certificación 
y con muy poco conocimiento de la normatividad 
vigente (sistemas informales), además de desconocer 
en algunos casos los riesgos sanitarios y los conse-
cuentes daños que pueden ocasionar en algunas re-
giones por el uso de semilla de mala calidad. 

La visión primaria y dual entre la formalidad y la 
informalidad ha generado una brecha entre los acto-
res del sistema, que ha sido poco abordada y que bajo 
nuestra realidad agrícola debe ser eliminada pron-
tamente. La necesidad de consolidar una estrategia 
de carácter nacional que garantice la disponibilidad, 
conservación y uso de semilla en los sistemas pro-
ductivos, con miras al fortalecimiento y sostenibili-
dad del sector agropecuario, requiere la conciliación 
de ambas líneas en torno a la calidad de semillas y el 
complemento de las acciones que debemos desarro-
llar desde la investigación, la regulación, el fomento, 
la formación y extensión, el soporte e incluso el uso y 
conservación de la semilla. 

El SNS está constituido por una red de actores, ro-
les, dinámicas e interrelaciones que superan desde 
cualquier óptica el contraste entre lo formal y lo 
informal. En general, se entiende que el sistema es 
incluyente, es decir, reconoce el rol de la agricultura 
familiar como el de la empresarial; es efectivo cuando 
satisface las demandas de sus usuarios en términos 
de cantidad, calidad y sostenibilidad en armonía con 
la cultura y tradición de los territorios. En el SNS se 
reconoce la existencia de un marco normativo refe-
rente encargado del control, inspección y vigilancia 
de la calidad de la semilla proveniente de programas 
de mejoramiento genético; pero también se identifica 
la necesidad de una mayor concentración de accio-
nes en pro de políticas que promuevan la protección 
y valoración de los cultivares nativos y criollos. En 
este contexto, la producción de semilla es entendida 
como un conjunto de acciones y procesos, ejecuta-
da por múltiples y diversos actores con objetivos 

que abarcan desde el autoabastecimiento 
(producción de semilla para uso propio), 
comercialización y conservación. La forma-
ción se concibe como principal estrategia 
de difusión del conocimiento, fundamen-
tal para que el sistema pueda adaptarse y 
enfrentar los nuevos desafíos del sector. 
Se reconoce el fomento como estrategia 
fundamental en la promoción del uso de la 
semilla de calidad y la investigación como 
eje de respuesta a las problemáticas propias 
de la semilla.

Junto con el Ministerio de Agricultura, 
estaremos dinamizando las acciones que 
permitan la reactivación y fortalecimiento 
del SNS. Esperamos seguir consolidando 
organizaciones de productores de semilla 
de calidad en distintas regiones de país y 
para ello sumar actores estratégicos como 
gremios, universidades, ONG y fundaciones 
es indispensable. 

Con el 
Ministerio de 

Agricultura, 
estaremos 

dinamizando 
acciones 

para la 
reactivación 
del Sistema 
nacional de 

Semillas: 
Jorge Mario 

Díaz
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El cambio climático ha obligado a esta empresa 
tolimense a buscar materiales que se adapten a 

esas condiciones adversas.

treinta y cinco años de experiencia, 
localizada en el norte del Tolima, con 
cultivos semestrales, ganadería, pisci-
cultura e investigación en genética de 
arroz y productos biológicos para la 
agricultura, y en la altillanura, con culti-
vos de tardío rendimiento como caucho. 

En los años ochenta, la empresa Ma-
nuelita se vio en la necesidad de distri-
buir sus activos, y es así como las tierras 
en el Tolima les fueron enajenadas a la 
Compañía Agropecuaria e Industrial 
Pajonales. Posteriormente, a raíz de la 
tragedia Armero, se impulsó la creación 
de dos nuevas sociedades, localizadas 
en Lérida, Tolima: Molino Pajonales 
(1985) y Desmotolima (1989). En el 
2001, se llevó a cabo la consolidación 
del proyecto piscícola en la laguna La 
Violanta, y en el 2006 se fusionaron 
estas tres compañías, conformando lo 
que hoy conocemos como Pajonales 
S.A.S. En el 2009, la organización deci-
dió vender Molino Pajonales y crear su 
apuesta por la agricultura del futuro: la 
División de Insumos Biológicos para la 
Agricultura, Bioinsumos Pajonales.

La estrategia de negocio

La compañía tiene como estrategia de 
negocio enfocarse en la investigación, 
producción y comercialización de semi-
lla de arroz, así como en la producción 
eficiente y limpia de caucho natural. 
No obstante, el negocio agrícola es 
dinámico y más en esta época, como 
consecuencia del cambio climático y del 
crecimiento de la población mundial, 
lo que nos obliga a optimizar el uso que 
damos a cada metro cuadrado de suelo. 
Consecuentemente, no cesamos en la 
investigación y revisión de los diferen-
tes cultivos que podríamos desarrollar 
en el Tolima y de los mercados a los que 
podríamos llegar.

Desde 1997 en el negocio de la 
semilla de arroz

En el 1997, Pajonales estableció la di-
visión de semillas en Ambalema, que 
posee una de las plantas más modernas 

Mejorar
La apuesta de Pajonales:

LA COMPETITIVIDAD DEL 
ARROCERO NACIONAL

Desde 1997, la Organización 
Pajonales está en el negocio 
de la semilla de arroz, a través 
del cual viene haciendo un 

importante aporte al desarrollo de la 
cadena arrocera nacional. Para ello apli-
ca una avanzada tecnología y cuenta con 
una de las plantas más modernas para el 
acondicionamiento de semillas de arroz, 

localizada en el municipio de Ambale-
ma, Tolima. Habla Francisco Bejarano, 
presidente de la Organización Pajonales.

Una empresa con más de treinta 
y cinco años de vida

Pajonales S.A.S es una compañía agro-
pecuaria y agroindustrial con más de 

Vista de la planta de semillas 
de arroz de la Organización 
Pajonales.
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para el acondicionamiento de semillas de arroz. Al 
mismo tiempo, lidera los programas de multiplica-
ción de semillas en campos altamente tecnificados, 
los cuales son sometidos a rigurosos controles de 
inspección, con el objetivo de ofrecer al agricultor 
una semilla de alta pureza genética, germinación y 
vigor, la cual es comercializada bajo la marca Semi-
llas de Arroz Pajonales.

La semilla es recolectada en los campos de multipli-
cación y llevada a la planta para iniciar su acondi-
cionamiento, el cual comprende las etapas de pre-
limpieza, secamiento, clasificación y tratamiento. 
En esta última, se adicionan productos de origen 
biológico, producidos por Bioinsumos Pajonales, 
para proteger y mejorar el desempeño de la semilla 
en campo.

Pajonales decidió incursionar en esta actividad, con 
la convicción de hacer un aporte significativo a la 
competitividad de la cadena arrocera colombiana, 
conociendo que la genética es uno de los factores 
fundamentales para alcanzar la productividad nece-
saria para subsistir en un mercado globalizado y sin 
barreras arancelarias.

La evolución del negocio

Hace diez años había trece empresas dedicadas a la 
investigación y producción de semilla de arroz; hoy, 
tan solo existen cuatro, producto de las enormes 
pérdidas sobre las inversiones que demanda la in-
vestigación genética, cerca de US$1 millón  dólares 
por cada material que se dispone para el mercado. 
Pérdidas, que se han desprendido del bajísimo uso 
de semilla certificada en el país. 

En Colombia, se siembran unas 430 mil hectáreas 
de arroz. Sin embargo, en el 2017, esta cifra se si-
tuó en cerca de 617 mil; en el 2018, 522 mil, y en 
el 2019, 530 mil. Esto llevó a una producción por 
encima de lo normal que, junto con la cuota de im-
portación del TLC con Estados Unidos, causó una 
marcada caída en el precio del arroz paddy, que 
pasó de $1.154 por kilogramo a inicios del 2017, a 
$928 finalizando el 2018, y a precio promedio en 
2019 de $1.077.

El incremento de las áreas sembradas, el compor-
tamiento de los precios, la derogación de la Resolu-
ción 970 y las nuevas definiciones de la Resolución 
3168 del 2015, han contribuido de forma significati-
va al incremento en el uso de semilla no certificada; 
tanto así, que el año anterior llegó a niveles de 86% 

(solo 14% del área plantada en arroz 
del país uso semilla certificada). 

Esta tendencia puede corregirse 
ligeramente, con el incremento en 
los precios que se viene presentando 
desde finales del 2019, y que se ha 
mantenido durante lo corrido del 
2020, para llegar $1.592 el kilogra-
mo. Los mayores precios del paddy 
en el mercado, funcionan como 
un estímulo para que el agricultor 
compre semilla certificada, presen-
tándose una excelente oportunidad 
para que las compañías productoras 
de semillas, poniendo un producto 
de muy buena calidad en el mercado, 
consigan fidelizar a los agricultores, 
arrebatándoselos al mercado de la 
semilla pirata. Esta es la apuesta de 
Pajonales, que, comprometida con el 
mercado, ha ajustado su proceso de 

“Pajonales 
decidió 

incursionar en la 
producción de 
semilla, con la 
convicción de 

hacer un aporte 
significativo a la 

competitividad de 
la cadena arrocera 

colombiana”: 
Francisco 
Bejarano.
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investigación y producción para obtener 
y comercializar semillas de altísima 
calidad.

La piratería es entonces el principal 
desafío que afronta la industria nacional 
de semillas. Se deben explorar alternati-
vas que permitan hacer de la investiga-
ción una actividad rentable, en la cual se 
garantice el retorno de la alta inversión 
que realizan las pocas compañías que 
subsisten en este negocio.

La producción de arroz 
de pajonales

Para el 2020, se proyecta la produc-
ción de alrededor de 4.500 toneladas 
de semilla, de las cuales 500 (11%) se 
destinarán para la siembra de terrenos 
propios, y las 4 mil restantes, se destina-
rán para venta a nuestros clientes en los 
departamentos de Tolima, Huila, Meta, 
Casanare, Valle del Cauca, Norte de 
Santander y en la costa norte del País.

Algo más que la semilla 
certificada

A los cultivadores de arroz les ofrecemos 
una solución a sus necesidades y a la 
medida, para lo cual no solo dispone-
mos de la semilla y los biológicos para el 
tratamiento de la misma y los cultivos, 
sino que hemos establecido una alianza 
que llamamos Cosecha Élite, en la cual 
nos hemos unido Pajonales, Efitec, UPL 
y Cosmoagro, para ofrecer al agricultor, 
aparte de la semilla, soluciones nutricio-
nales y de protección de cultivos de alta 
calidad, a precios competitivos. 

Adicionalmente, desde la perspectiva 
financiera, el Banco Agrario se ha unido 
a esta iniciativa, para brindar líneas de 
crédito cómodas a los agricultores. Todo 
esto, redundará para el agricultor en 
la reducción de costos y en un manejo 
eficiente del cultivo, lo que a su vez le 
permitirá obtener una mayor produc-
ción y utilidad por hectárea.

Francisco 
Bejarano, 

presidente de 
Pajonales.

Los más más grandes avances de 
Pajonales en semilla de arroz

Hoy, a través de un convenio con Se-
millas Panorama, hemos puesto en el 
mercado la variedad Panorama 394, 
de gran expresión en campo, buen 
comportamiento agronómico, alto ren-
dimiento, tanto en el campo como en la 
industria y excelente cocción, elemento 
atractivo para los consumidores finales 
(hogares y restaurantes).

Adicionalmente, hemos finalizado las 
Pruebas de Evaluación Agronómicas 
(PEA) de cinco líneas promisorias. Esos 
resultados se sustentarán en abril ante 
el ICA. Esperamos obtener el registro 
de al menos tres materiales nuevos 
(presentados a los agricultores en 
Agroshow 2020: Línea 12, Línea 34 y 
Línea 42). 

Estos tres materiales se caracterizan 
por presentar un desempeño similar o 
superior al de Panorama 394 (variedad 
multiplicada y comercializada por Pa-
jonales), y al de la variedad líder hoy en 
el mercado. Ya estamos multiplicando 
esa semilla para tenerla lista y disponi-
ble para venta en el 2021. 

Es de anotar que tenemos en campo 
ensayos de observación y rendimiento 
de nuevas líneas avanzadas, lo que nos 
permitirá inscribir las PEA respectivas 
a inicios del año entrante. De este tra-
bajo, esperamos obtener por lo menos 
una nueva variedad, que sería lanzada 
al mercado en el 2022.

Ahora bien, el marcado cambio climáti-
co de los últimos años, nos ha obligado 
a buscar materiales que se adapten a 
condiciones adversas, así como a esta-
blecer convenios con entidades nacio-
nales e internacionales para obtener los 
mejores materiales en el menor tiempo 
posible. 

Esto nos hace pensar que Pajonales 
podrá continuar entregando a los agri-
cultores materiales que se adapten a 
sus necesidades. 

“Tenemos en 
campo ensayos 

de observación 
y rendimiento 

de nuevas 
líneas 

avanzadas, 
lo que nos 

permitirá 
inscribir las PEA 

respectivas a 
inicios del año 

entrante”
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Desde el campo hasta 
la mesa, calidad superior.

SEMILLAS

Panorama 394, una nueva
 variedad con alta productividad

 en campo y molinería, 
y excelente cocción.

Coordinador Comercial 
de Semillas y Bioinsumos

322 313 8316
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