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corresponde a aquella cuyo acceso pueda 
ser negado por daños a personas naturales 
o jurídicas, por daños al interés público, 
o información privada o sensible, por tra-
tarse de información con la que cuenta el 
Ministerio en ejercicio de su función de 
hacer seguimiento a la política de libertad 
vigilada y control de precios de los insumos 
agrícolas, pecuarios, pesqueros, acuícolas 
y forestales, así como lo dispuesto en la 
Ley 2183 del 2022, por cuanto la misma 
ha sido reportada en el Sistema de Reporte 
de Información de Insumos Agropecuarios 
(SIRIIAGRO).

Teniendo en consideración que es el Le-
gislador, entonces, quien ha determinado 
las excepciones al derecho de acceso a la 
información, dentro de las cuales no se 
encuentra la que se solicita por medio de 
esta petición, e incluso dispuso el acceso a 
la información del SIRIIAGRO, debe en-
tenderse que es de libre acceso y no puede 
restringirse.

El derecho de petición está fundamentado 
en varias leyes, decretos, resoluciones y 
sentencias de la Corte Constitucional, re-
lacionados con la fijación de la política de 
precios, la protección de la competencia, el 
Sistema Nacional de Insumos Agropecua-
rios, la transparencia y derecho de acceso a 
la información pública nacional y el acceso 
a los documentos públicos. Argumenta-
mos: Ley 81 de 1998 (Artículo 60), Ley 81 
de 1988 (Literal a. del Artículo 61), Ley 
1340 del 2009 (Artículo 3). Decreto 471 del 
2020. Resolución 71 del 2020. Ley 2183 
del 2022. Ley 1712 del 2014. Ley 1437 del 
2011 (Artículo 24), y sentencias T-1182 del 
2018, T-578 de 1993 y C-274 del 2013, de 
la Corte Constitucional.

Esperamos y confiamos en que los produc-
tores de alimentos de nuestro país de ma-
nera permanente tengan a su disposición 
este tipo de información que les permita 
tener más y mejores elementos para la 
toma de decisiones en sus procesos de 
producción. 

La falta de información pública en 
materia de inventarios de fertilizan-
tes, costos de importación, precios 
de los diferentes canales, entre otras, 

en momentos donde la coyuntura interna-
cional afecta el costo de producir comida 
a nivel global y en Colombia, genera in-
certidumbre en los productores y dificulta 
la toma de decisiones que contribuyan a 
garantizar su rentabilidad y por supuesto a 
mitigar el impacto de costos en la inflación 
de alimentos. 

En tal sentido, entre otras razones, desde 
la SAC elevamos un derecho de petición 
ante el ministerio de agricultura y desarro-
llo rural para que haga pública la siguiente 
información.

A continuación, la lista de la información 
que se solicita y apartes del documento en 
cuestión:

1. Valor y volumen de las importaciones de 
fertilizantes, desagregadas por productos 
simples y compuestos, desde el 2018 hasta 
el 2022 (desagregando el comportamiento 
mensual)

2. Volumen de inventarios de fertilizantes 
por producto simple y compuesto, en kilo-
gramos, detallando la ubicación geográfica 

Derecho 
de los mismos, por mes, desde el 2018 
hasta el último mes reportado para el 2022 
(abril).

3. Volumen y valor de las ventas de ferti-
lizantes simples, por mes, desde el 2018 
hasta el último mes reportado para el 2022 
(abril).

4. Volumen y valor de las ventas de NPK, 
detallando por los compuestos más comer-
cializados, por mes, desde el 2018 hasta el 
último mes reportado para el 2022 (abril).

5. Precio ponderado por kilogramo de 
fertilizantes simples y NPK, por mes, desde 
el 2018 hasta el último mes reportado para 
el 2022 (abril).

6. Que el Ministerio de Agricultura y 
Desarrollo Rural, de manera quincenal, 
revele a la ciudadanía, con un alto grado de 
confianza, la situación actual, respecto de 
la disponibilidad, abastecimiento y precio 
de los insumos agropecuarios sometidos al 
régimen de libertad vigilada, en particular 
la relacionada con los fertilizantes.

7. Que el Ministerio de Agricultura y Desa-
rrollo Rural, a la mayor brevedad, facilite 
el acceso al público de la información del 
Sistema de Reporte de Información de 
Insumos Agropecuarios (SIRIIAGRO), de 
conformidad con lo dispuesto en el pa-
rágrafo del Artículo 10 de la Ley 2183 de 
2022.

8. Que el Ministerio de Agricultura y De-
sarrollo Rural, a la mayor brevedad, inicie 
las jornadas de socialización y capacitación 
en el territorio nacional, con el objeto de 
garantizar el acceso de la información a 
los pequeños productores sobre las medi-
das institucionales, oferta y precios, entre 
otras, de conformidad con lo dispuesto en 
el parágrafo del Artículo 10 de la Ley 2183 
del 2022.

La información que solicita la SAC, no 
tiene el carácter reservado, y tampoco 

DE PETICIÓN
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Las

VICEPRESIDENCIALES

La Revista Nacional de Agri-
cultura, cuenta quiénes son 
las fórmulas vicepresidenciales 
de Rodolfo Hernández, Enrique 

Gómez, Ingrid Betancourt, John Mil-
ton Rodríguez, Federico Gutiérrez y 
Gustavo Petro, aspirantes a ocupar la 
Casa de Nariño en el periodo 2022-
2026, y recoge apartes de sus inter-
venciones en torno al sector agrope-
cuario, durante el debate organizado 
por la revista Semana y el Tiempo. 
Trabajo de María Isabel Díaz.    

fórmulas
Presentamos una mirada 

a la hoja de vida de 
quienes acompañan a los 

candidatos a la Presidencia 
de la República como sus 

fórmulas vicepresidenciales. 
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 el agro.
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8. Luis Gilberto Murillo
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Marelen Castillo nació el 
30 de agosto de 1968 en 

Cali. Es licenciada en Biología 
y Química de la Universidad 
Santiago de Cali, e ingeniera 
industrial de la Universidad 
Autónoma de Occidente. 
Tiene una maestría en Ad-
ministración y Gestión de 
Empresas.

Se desempeñó durante once 
años como profesora en el 
Colegio Mayor Santiago de 
Cali. También fue docente y 
decana de las facultades de 
Ingeniería y Ciencias Empre-
sariales, vicerrectora Acadé-
mica, rectora encargada de 
la Fundación Universitaria 
Católica Lumen Gentium, 
vicerrectora General Acadé-
mica de la Corporación Uni-
versitaria Minuto de Dios y 
rectora de Uniminuto, virtual 
y a distancia. 

En el 2017, terminó un docto-
rado en Educación, con én-
fasis en Liderazgo Organiza-
cional en Nova Southeastern 
University, Florida, Estados 
Unidos. Desde el 2021 y has-
ta el momento en que aceptó 
la invitación del candidato a 
la Presidencia de Colombia, 
Rodolfo Hernández, se des-
empeñaba como directora de 
Iniciativas Estratégicas de la 
Uniminuto. 

FÓRMULA DE 
RODOLFO HERNÁNDEZ

MARELEN
CASTILLO

Carlos Cuartas es pro-
fesional en Adminis-

tración de Empresas, de la 
Universidad Eafit, y magís-
ter en Administración de 
Empresas de la Universidad 
de Barcelona, con especiali-
zación en Negocios Interna-
cionales.

“Hoy, tengo la oportunidad 
de llegar a la vicepresi-
dencia con la bandera de 
Salvación Nacional, y bajo 
el legado de Álvaro Gómez 
Hurtado, quiero trabajar 
de manera incansable para 
reformar la justicia, aca-
bar con la impunidad y la 
corrupción que nos golpean 
desde hace tantos años”, 
se lee en la página web del 
empresario. 

Cuartas se declara de “de-
recha”, y es defensor de la 
familia, como eje funda-
mental de la sociedad, de la 
libertad, de la autoridad, el 
orden y el empresarismo, 
como ideas vigentes en 
Colombia y que “respetan 
las mayorías”.  

FÓRMULA DE 
ENRIQUE GÓMEZ

CARLOS 
CUARTAS

Es el hijo mayor del ase-
sinado ministro de Jus-

ticia, militante del Nuevo 
Liberalismo, Rodrigo Lara 
Bonilla. 

Lara Sánchez es médico, 
especialista en Cirugía 
General de la Universidad 
del Cauca. Subespecialista 
en Cirugía Torácica de la 
Universidad El Bosque, 
el Hospital Santa Clara y 
el Instituto Nacional de 
Cancerología de Bogotá. 
Es también especialista en 
Gobierno y Gestión Pública 
Territoriales de la Pontificia 
Universidad Javeriana.

Incursionó en política como 
candidato al Senado de 
la República por el Hui-
la, en representación del 
Movimiento Compromiso 
Ciudadano por Colombia. 
Hizo parte de la Coordina-
ción Regional en el Huila, 
de la campaña de Antanas 
Mockus a la Presidencia por 
el Partido Verde, y entre el 
2016 y el 2019 fue alcalde 
de Neiva, cargo al que llegó 
con 74.212 votos, un nú-
mero histórico en cuanto 
a votaciones en la capital 
huilense.

FÓRMULA DE 
FEDERICO GUTIÉRREZ

RODRIGO LARA 
SÁNCHEZ

Nacido en Buenaventura, 
Valle del Cauca. Abogado 

de la Universidad Santiago 
de Cali, con especializaciones 
en derechos Administrativo, 
Penal, Comercial y consti-
tucional. Además, tiene una 
maestría en Derecho Admi-
nistrativo.

Mosquera se desempeñó 
como docente del Centro 
Profesional del Comercio, 
Ceprocom, la Academia Si-
món Bolívar, la Universidad 
del Valle (sede Pacífico), la 
Universidad Santiago de Cali, 
la Universidad del Pacífico 
y la Corporación Educativa 
Alexander Von Humboldt.

Fue concejal de Buenaventu-
ra, director del Movimiento 
Comunal y Comunitario en el 
Valle del Cauca, y candidato a 
la Alcaldía de Buenaventura, 
la Cámara de Representantes, 
la Asamblea del Valle del 
Cauca y el Senado de la Re-
pública.

FÓRMULA DE 
LUIS PÉREZ

CEFERINO 
MOSQUERA 

REVISTA NACIONAL DE

CARÁTULA 7



REVISTA NACIONAL DE

“Soy hija del pueblo negro, raizal y 
palenquero, madre de dos hijos y 

cuidadora de la casa grande: el útero 
mayor, la madre tierra”, dice. Nació 
en Suárez, Cauca, el 1° de diciembre de 
1981. Abogada de la Universidad San-
tiago de Cali, activista medioambiental, 
defensora de los derechos humanos, 
feminista, y política colombiana. 

Fue representante legal del Consejo 
Comunitario del corregimiento de La 
Toma de Suárez, al norte del Cauca, 
donde se opuso a la explotación mi-
nera y a la entrega indiscriminada de 
títulos mineros, situación por la que 
recibió varias amenazas y atentados 
contra su vida, pero que le valieron 
también el reconocimiento inter-
nacional como líder comunitaria y 
defensora del medio ambiente. Ha 
recibido varias distinciones por sus 
actividades sociales y ambientales, 
entre ellas los premios Goldman, de 
Medio Ambiente, y Joan Alsina, de 
Derechos Humanos. 

Durante el 2020 se desempeñó como 
presidenta del Consejo Nacional de Paz 
y Convivencia, en donde tuvo a cargo la 
responsabilidad de hacer seguimiento 
al cumplimiento del Acuerdo de Paz. 
Fue precandidata a la Presidencia de 
Colombia en la consulta para elegir al 
candidato único del Pacto Histórico, 
representando al movimiento “Soy por-
que somos”, con el aval del Polo Demo-
crático Alternativo. Márquez obtuvo la 
tercera votación a escala nacional con 
más de 785 mil votos. 

FÓRMULA DE 
GUSTAVO PETRO

FRANCIA 
MÁRQUEZ

Nació en 1969 en Tumaco, departa-
mento de Nariño. Esta activista y 

defensora de los derechos de la pobla-
ción afro, es profesional en Finanzas y 
Negocios Internacionales de la Univer-
sidad Santiago de Cali, especialista en 
Educación para la Enseñanza Superior 
y Etnobiología. Cuenta con una maes-
tría en Educación y Desarrollo de la 
Universidad de Manizales, una maes-
tría en Administración Pública en la 
Esap y es magister en Ciencia Política 
y Liderazgo Democrático del Instituto 
de Altos Estudios Europeo de España, 
IAEE.

La fórmula del candidato John Milton 
Rodríguez se ha desempeñado como 
docente y directora Académica en va-
rias universidades, ha sido consejera 
para Asuntos Afrocolombianos en el 
despacho del alcalde de Cali (2004-
2007), directora del Programa Forta-
lecimiento del Liderazgo y Capacidad 
Gerencial para líderes, funcionarios 
públicos y comunicadores sociales, en 
diseño, formulación, implementación 
y evaluación de políticas públicas, de 
inclusión social y acciones afirmativas. 
Igualmente, fue gerente de Asuntos 
Étnicos de la Gobernación de Cundi-
namarca, y hasta noviembre del 2021 
se desempeñaba como directora Ad-
ministrativa del Ministerio de Ciencia, 
Tecnología e Innovación.

FÓRMULA DE JOHN 
MILTON RODRÍGUEZ

SANDRA DE LAS 
LAJAS TORRES

En 1987, ingresó a la Escuela Militar 
José María Córdova el hoy coronel 

en retiro José Luis Esparza. Cursó 
estudios en la Universidad Militar, 
una especialización en Estrategia e In-
teligencia de la Universidad de Jaume 
III, en España, y desempeñó la mayor 
parte de su carrera en la Dirección de 
Inteligencia del Ejército Nacional. 

Como mayor del Ejército, Esparza 
fue uno de los cerebros detrás de la 
Operación Jaque, que logró infiltrar 
las comunicaciones de la guerrilla de 
las Farc, lo que permitió el rescate del 
capitán Juan Carlos Bermeo, la hoy 
candidata del Partido Oxígeno Verde, 
Ingrid Betancourt, el cabo Julio César 
Buitrago, el subintendente Armando 
Castellanos, el cabo John Durán, 
el cabo Amaón Flórez, el cabo José 
Arteaga, los contratistas estadou-
nidenses Marc Gonsalves, Thomas 
Howes y Keith Stansell, el subtenien-
te Raimundo Malagón, el sargento 
José Marulanda, el sargento Erasmo 
Romero, el cabo William Pérez y el 
teniente Vianey Rodríguez. 

En el 2021, el coronel (r) Esparza en-
tró a concursar por su ascenso al gra-
do de brigadier general; sin embargo, 
fue llamado a calificar servicios, según 
informó en su momento el Ministerio 
de Defensa, bajo la facultad discre-
cional.  

FÓRMULA DE 
INGRID BETANCOURT

CORONEL (R) JOSÉ 
LUIS ESPARZA

REVISTA NACIONAL DE

CARÁTULA8



REVISTA NACIONAL DE

Luis Gilberto Murillo Urrutia nació en 
Andagoya, Chocó, hace cincuenta seis 

años. En 1983, obtuvo el mejor puntaje 
del Icfes en su departamento, lo que le 
abrió las puertas para postularse y ob-
tener una beca para estudiar ingeniería 
de minas en la Universidad Estatal de 
Moscú, en donde vivió siete años. 

Regresó a Colombia, y en 1991, se 
desempeñó como experto en control 
ambiental de zonas mineras de la Cor-

FÓRMULA DE 
SERGIO FAJARDO

LUIS GILBERTO 
MURILLO 

poración para el Desarrollo del Chocó, 
de la que posteriormente fue su direc-
tor. Murillo fue, además, subdirector 
de Planeación del Departamento Admi-
nistrativo del Medio Ambiente, Dama, 
hoy Secretaría del Medio Ambiente de 
Bogotá. 

Fue elegido gobernador del Chocó en 
1997. En el 2000, tras ser secuestrado 
por un grupo paramilitar, recibió asilo 
en Estados Unidos. 

Se desempeñó como asesor principal 
de política internacional en la Agencia 
de Cooperación Internacional Lutheran 
World Relief. También fue vicepresi-
dente de Operaciones de Phelps Stokes, 
fundación para el desarrollo de las 
comunidades afroamericanas, latinas y 
africanas en Estados Unidos. 

Hizo parte activa de Comité de Dere-
chos Humanos de Colombianos en Was-
hington, D.C. Prestó sus servicios como 
consultor de la Agencia de los Estados 

Unidos para el Desarrollo Internacional, 
Usaid, del Programa de las Naciones 
Unidas para el Desarrollo, PNUD, y de la 
Organización de Naciones Unidas para 
la Alimentación y la Agricultura, FAO.

Regresó al país en 2011 y fue elegido 
gobernador del Chocó. Estuvo ocho 
meses en el cargo y volvió a ser consultor 
internacional. En 2014, fue designado 
gerente del programa presidencial Todos 
Somos Pazcífico. 

Entre el 2016 y el 2018, ocupó el cargo 
de ministro de Ambiente y Desarrollo 
Sostenible, y desde el 2019 ha estado 
vinculado a la academia en Estados 
Unidos, como investigador del Centro 
de Estudios Latinoamericanos y Latinos, 
CLALS, de la American University, en 
Washington. Desde el 2020, es acadé-
mico visitante del prestigioso Programa 
Martin Luther King, del Instituto Tec-
nológico de Massachusetts, MIT, en el 
equipo de la Iniciativa de Soluciones 
Ambientales.
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LUIS GILBERTO 
MURILLO  

En tierras, obvia-
mente hay una 

concentración excesiva 
de esta en pocas ma-
nos. Colombia es uno 
de los países más des-
iguales del mundo, por 
lo que hay que avanzar 
en la reforma agraria. 
Sin embargo, nosotros 
establecimos, cuando 
hicimos la delimitación 
de la frontera agrícola, 
que el país puede tener 
entre 5 y 6 millones de 
hectáreas que se pue-
den titular a campesinos, 
sobre todo en zonas de 
frontera agrícola, para 
lo cual hay mecanismos 
de política pública que 
se deben implemen-
tar, como el catastro 
multipropósito, porque 
todavía hoy nosotros no 
sabemos los baldíos que 
tiene la Nación. 

Hay que garantizar y pro-
teger la propiedad pri-
vada. Hay mecanismos 
para redistribuir la tierra 
en zonas productivas.

JOSÉ LUIS ESPARZA 

Se necesita centrar 
los impuestos en 

tierras improductivas, 
obviamente, respetando 
lo que plantea la Ley de 
Víctimas, en cuanto a 
titular esas tierras. 

Tenemos una frontera 
agrícola que lamenta-
blemente a veces es am-
pliada por el narcotráfico. 

LOS CANDIDATOS A LA VICEPRESIDENCIA 
Y EL AGRO

Muchos de los programas 
que se desarrollan, tienen 
el problema de que su 
producción está asociada 
al narcotráfico. Es nece-
saria la titulación, parti-
cularmente para las mu-
jeres que están en esas 
regiones de conflicto, 
porque un propósito fun-
damental de la campaña 
de una mujer es ayudar 
a esas madres cabeza de 
familia, víctimas, viudas, 
del conflicto. Si inverti-
mos en esas mujeres, si 
creamos proyectos para 
ellas, estamos sacando 
del conflicto a esos niños 
que están siendo reclu-
tados por organizaciones 
por fuera de la Ley.

El propósito de estable-
cer impuestos para esas 
tierras improductivas no 
quiere decir, obviamente, 
que sea acercarse a la 
expropiación. Es, especí-
ficamente, entender que 
se ha trabajado la tierra 
y que se debe respetar 
esa propiedad privada, y 
aproximarse a ayudar al 
cumplimiento de la Ley 
de Víctimas. 

MARELEN CASTILLO 

Nuestros campesi-
nos, muchos de ge-

neración en generación, 
sus abuelos, sus bis-
abuelos, no tienen una 
escritura, no cuentan 
con un documento que 
los haga propietarios del 
campo, debido a lo cual 
no tienen acceso al crédi-
to. Entonces, lo primero 
que tenemos que hacer 

es legalizar esa situación. 
Otro punto clave, es qué 
hacer para que nuestros 
jóvenes se queden en 
el campo, para que el 
campo les sea atractivo, y 
que esas mujeres que no 
han recibido beneficios 
sociales, puedan trabajar 
libremente y producir 
para Colombia. ¿Qué va-
mos a hacer? Promover 
la producción de nuestro 
campo. ¿Y cómo saca-
mos nuestros alimentos? 
Debemos trabajar en las 
vías terciarias para que 
los campesinos puedan 
traer los alimentos a las 
ciudades, y por qué no, 
agregar valor a través de 
la agroindustria. 

CARLOS CUARTAS 
QUICENO 

Recuperar el cam-
po en Colombia 

no se hace a punta de 
escrituración. Tenemos 
varias situaciones: en el 
1991, se hicieron 230 mil 
operaciones de crédito, y 
en el 2014, 414 mil. A este 
ritmo nos vamos a de-
morar noventa y dos años 
para llegar al millón de 
operaciones que requiere 
el campo para que tenga 
crédito y pueda ser pro-
ductivo. Tenemos tam-
bién que se les entrega la 
mayoría de los créditos, 
90%, a grandes compa-
ñías, 9% a las pymes, y 
apenas 1% al pequeño 
productor. Eso también 
lo tenemos que cambiar. 

Todos sabemos que 
vivimos una época de 

Apartes tomados del debate que organizaron la revista Semana y el diario El Tiempo.
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violencia muy grande 
en Colombia, y que a los 
campesinos que están 
alimentando los cintu-
rones de miseria en las 
grandes ciudades, los 
tenemos que devolver 
al campo, dándoles se-
guridad, protección del 
Estado, conectividad y 
vías. 

Hoy en día, un campesi-
no sin internet se vuelve 
un analfabeto más, y 
como no puede criar a 
sus hijos, se va a querer ir 
para la ciudad. Ese cam-
pesino necesita, créditos 
blandos y una compra 
justa de sus productos 
para que quiera devol-
verse al campo. 

RODRIGO LARA

Pienso que hay 
algo fundamental 

que necesita el país: el 
conocimiento del terri-
torio. El catastro mul-
tipropósito, necesario 
para poder conocer la 
vocación del territorio, es 
una deuda que tiene el 
país, porque vemos los 
malos ejemplos, cuan-
do se entregan tierras 
alejadas o sin un acom-
pañamiento técnico ni 
productivo; además, sin 
el acompañamiento 
científico para saber qué 
producir, cómo producir, 
cómo es encadena-
miento de cosechas, etc. 
Esa entrega de tierras 
debe ir acompañada, 
por supuesto, con vías 
terciarias. 

Vamos a invertir más de 
$3 billones cada año en 
vías rurales, que son fun-

damentales para el país. 
Yo creo que tenemos 
que concentrarnos en 
estudiar qué es lo que 
tenemos, qué se puede 
hacer, qué podemos 
cultivar. Necesitamos un 
catastro multipropósito 
por cada municipio, 
para poder conocer cuál 
es su vocación, como 
también saber cómo 
vamos a cumplir defi-
nitivamente el Acuerdo 
Paz, pero no bajo expro-
piación. 

FRANCIA MÁRQUEZ  

Yo creo que aten-
der el campo 

colombiano significa 
brindarle las garantías 
que nunca se le han 
dado. Eso implica, por 
supuesto, una discusión 
sobre la concentración 
de la tierra, la cual no se 
puede evadir. Creo que 
hay que empezar con 
la implementación del 
Acuerdo Uno de Paz, 
que estableció la dis-
tribución de 2 millones 
de hectáreas de tierra, 
pero en lo cual no se ha 
avanzado. Para mí y para 
nuestro gobierno del 
Pacto Histórico, avanzar 
en ese punto uno es 
parte del desafío que 
tenemos, pero no sim-
plemente entregándoles 
tierra a la gente. Necesi-
tamos que haya vías ter-
ciarias, porque de nada 
le sirve tener un pedazo 
de tierra, si no hay cómo 
producir y cómo sacar 
los productos. También 
necesitamos que haya 
conectividad y sistemas 
de riego para fortalecer 
la producción nacional. 
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Comercialización

Transformación
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A través de:

LEC 2022
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cree en el campo.

Respaldamos
su crédito mediante 
las garantías del FAG.
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al mal tiempo con el seguro 
agropecuario. Consulte con su 
aseguradora de confianza 
sobre el Incentivo al Seguro 
Agropecuario - ISA.
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Sinopsis de la gestión de la Vicepresidencia de 
Asuntos Corporativos de la SAC, en materias 

legislativa, normativa y de representación institucional.

abril
EL TRABAJO DE

El equipo de la Vicepresidencia de 
Asuntos Corporativos, en con-
junto con los afiliados a la SAC, 
avanzó en diversos temas de la 

agenda interinstitucional, en cuanto tie-
ne que ver con el seguimiento legislativo 
y normativo, la atención a asuntos co-
yunturales transversales para el sector, 
y la representación activa en instancias 
esenciales para la definición de la políti-
ca agropecuaria del país. 

El trabajo legislativo
 y normativo

Se llevó a cabo una sesión del Comité 
Jurídico con los afiliados, en la que se 
presentó la gestión de la Vicepresiden-
cia, se revisó el balance legislativo al 
cierre del 2021, se socializó y compartió 
un recurso gráfico pedagógico para las 
elecciones parlamentarias del pasado 
13 de marzo, y se dictó una capacitación 

por parte de la Unidad de Planificación 
Rural Agropecuaria, Upra, para el acce-
so y manejo del Sistema de Información 
para la Planificación Rural Agropecua-
ria (Sipra).

Además, este mes, se analizaron y en-
viaron comunicaciones a diferentes 
proyectos normativos y legislativos: 

Se enviaron concepto a los afiliados 
y carta con recomendaciones a los 
ponentes en Senado sobre el Proyecto 
de Ley No. 337/2022 S., “Por la cual 
se dictan normas relacionadas con el 
acceso y financiamiento para la cons-
trucción de equidad, y se dictan otras 
disposiciones”, una versión modificada 
del Proyecto de Ley de Mercado de 
Capitales, radicado por el Ministerio 
de Hacienda. Esta iniciativa incluye 
disposiciones sobre ampliación de 
coberturas para pequeños y medianos 
productores a través del Fondo Na-
cional de Garantías (FNG), diversifica 
las operaciones contabilizadas dentro 
de cartera sustitutiva, para estimular 
colocación a pequeños, abre programas 
de crédito para informales y estimula el 
microcrédito para el sector. 

Se enviaron observaciones al Proyecto 
Ley Estatutaria No. 196 de 2021 C., “Por 
el cual se crea la especialidad ambien-
tal en las jurisdicciones ordinarias y de 
lo contencioso administrativo, se crean 
las salas especializadas en temas am-
bientales dentro de los tribunales admi-
nistrativos y se modifica la Ley 270 de 
1996”, así como al proyecto Ley No. 347 
de 2021 C., “Por medio de la cual se adi-
ciona un artículo a la Ley 101 de 1993 y 
se dictan otras disposiciones”. 

Se revisó y aprobó la propuesta de co-
mentarios formulados por el Consejo 
Gremial Nacional al proyecto de Decre-
to “Por el cual se adiciona la Sección 7 
al Capítulo 6 del Título 1 de la Parte 2 
del Libro 2 del Decreto 1072 de 2015, 
Único Reglamentario del Sector Traba-
jo, relacionado con las circunstancias 
y condiciones para la habilitación del 
trabajo en casa”. 
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Se prepararon comentarios en relación 
con el Proyecto de Decreto “Por medio 
del cual se modifica el Capítulo 2, Titulo 
2 de la Parte 2 del Libro 2 del Decreto 
Único Reglamentario 1077 de 2015 del 
sector vivienda, ciudad y territorio”, 
sobre la necesidad de incluir al sector 
agropecuario en las categorías de protec-
ción del suelo rural.

Sumado a esto, se analizaron y enviaron 
comentarios a los borradores de los 
documentos Conpes sobre la “Política 
pública de equidad de género para las 
mujeres” y de la “Política de internacio-
nalización de la economía colombiana”.

Por otra parte, desde la Presidencia de la 
SAC, en compañía del equipo de la Vice-
presidencia de Asuntos Corporativos, y 
con el apoyo de los afiliados, se adelanta 
una labor especial para búsqueda de 
soluciones a corto y mediano plazos, ante 
la difícil situación en materia de insumos 
agropecuarios, especialmente fertili-
zantes, para mitigar el impacto de los 
choques externos mundiales que están 
afectando los costos de producción de los 
productores y, por ende, el poder adqui-
sitivo de los consumidores colombianos. 

Para este propósito, se llevó a cabo una 
primera sesión con Rodolfo Zea, minis-
tro de Agricultura y Desarrollo Rural, en 
la que se vislumbraron las particulari-
dades de los efectos de la crisis a escala 
sectorial y se plantearon una serie de 
propuestas en materia de incentivos, fi-
nanciamiento, monitoreo, transparencia 
y trazabilidad de la información relacio-
nada con las importaciones y precios de 
comercialización de los fertilizantes. 

El trabajo judicial

Se continuó el seguimiento y análisis de 
los siguientes procesos en curso: 

•  Sentencia acción popular - Abejas y 
polinizadores, expediente No. 25000-
23- 41-000- 2018-00704-00. La SAC 
ha participado en las sesiones convo-
cadas en el transcurso del 2021 por la 
Mesa de Trabajo sobre la Utilización 

de los Neonicotinoides en Colombia, 
ordenada por el Tribunal Administra-
tivo de Cundinamarca en la sentencia 
del 12 de diciembre del 2019. En 
diciembre del 2021, el Ministerio de 
Agricultura, a cargo de la Secretaría 
Técnica de dicha instancia, presentó 
el informe periódico al Tribunal. Cur-
sa, igualmente, una demanda contra 
el Estado colombiano por la muerte 
de 176 mil colmenas. 

• Acción de nulidad redefinición te-
rritorios ancestrales (línea negra) 
expediente No. 11001-03-24-000-
2019-00262-00. La SAC coadyuvó 
a las pretensiones del demandante, 
indicando que la expedición del De-
creto tiene impacto directo para el 
desarrollo de cualquier actividad pro-
ductiva, al no evaluar las condiciones 
de coexistencia y ejercicio de derechos 
adquiridos y fundamentales que tiene 
la población no indígena. A través 
de auto del 8 de marzo del 2022, el 
Consejo de Estado resolvió el recurso 
de reposición interpuesto por el cu-
rador ad litem en contra del auto de 
admisión, no reponiendo dicho auto y 
ratificando su competencia para pro-
nunciarse sobre la legalidad del acto 
administrativo demandado. 

•  Demanda de inconstitucionalidad 
cuota Fondo de Fomento Palmero. 

Fallo que declara la inconstitucionali-
dad con efectos diferidos a dos legisla-
turas completas, contadas a partir del 
20 de julio del 2022, el Parágrafo 1º 
del Artículo 5º de la Ley 138 de 1994. 

•  Demandas de inconstitucionalidad 
de la Ley 2111, “Delitos ambientales”. 
Presenta siete demandas, cinco pre-
sentan cargos contra los artículos 337 
y 337ª sobre la tipificación del delito 
de ocupación de baldíos. A la fecha, 
se encuentran admitidas dos de estas 
demandas (Demandas: H., Sierra Por-
to, D0014616, y Juan Manuel Charry, 
D0014595). 

•  Demanda de inconstitucionalidad de 
la Ley 2197 del 2022, “Ley de segu-
ridad ciudadana”. De las demandas 
presentadas: tres fueron rechazadas y 
tres admitidas parcialmente (artículos 
43, 4 y 13). Por otro lado, veinticinco 
demandas que se encuentran acu-
muladas y son de conocimiento de la 
magistrada Paola Meneses, fueron 
inadmitidas. De estas, veinticinco 
demandas, veintidós no presentaron 
escrito de subsanación o corrección, 
por lo que se espera su rechazo. 

La SAC en distintas
instancias

Finalmente, la Vicepresidencia de Asun-
tos Corporativos apoyó técnicamente la 
participación del presidente de la SAC 
en diferentes espacios de representación 
institucional, como el Consejo Directivo 
del ICA, y en la Junta Directiva de Fina-
gro, en la que se analizaron los avances 
de las colocaciones de crédito, con sus 
respectivos programas, la situación fi-
nanciera de la sociedad y los avances de 
implementación del Conpes 4005. Así 
mismo, participó en la reunión del Con-
sejo Directivo del Sena, en la cual se ana-
lizaron temas relacionados con el Plan 
Estratégico para la Renovación Cultural 
y el Fondo de Vivienda del Sena, entre 
otros, así como en la reunión del Consejo 
Directivo de la Agencia de Tierras, ANT, 
en la cual se analizó el anteproyecto de 
presupuesto del 2023. 

Se llevó a cabo una 
reunión con el 

minagricultura en 
la que se examinó la 
crisis de los insumos  

y se plantearon 
propuestas 

de solución.
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fertilizantes 
químicos

FAO RECOMIENDA BUSCAR 

alternativas a losHasta la industria 
automotriz está 
poniendo su 
parte para el 
encarecimiento de 
los fertilizantes 
de síntesis 
química.

Independientemente de que se 
prolongue o no la invasión rusa a 
Ucrania, al mundo le ha quedado 
planteado un enorme y complejo 

desafío, que viene a sumarse, por ejem-
plo, a la lucha contra la contaminación 
ambiental y el calentamiento global. 
Hablamos de ver cómo reducir, de ma-
nera significativa y en el menor tiempo 
posible, la dependencia de los fertili-
zantes químicos, cuya producción es 
en extremo sensible a las fluctuaciones 
de precios de sus materias primas, del 
petróleo, de la energía, del transporte y, 
como lo estamos observando en los dos 
últimos meses, a eventualidades de tipo 
geopolítico.

Putin invade a la vecina Ucrania, y la 
agricultura mundial entra pánico. Y se 
rebosa la copa de la desesperanza de los 
agricultores, que ya venían arrastrando 
desde comienzos del 2021 una carestía 
impensable de los fertilizantes nitroge-
nados (por los elevados precios del gas 
y la energía), en especial de la urea (el 
más usado en el mundo entero, y cuyos 
grandes productores son China e India.   

Las cifras que ofrece la FAO sobre la 
trepada de los precios de la urea son 
sorprendentes: la tonelada a granel 
(en el mar Negro), pasó de US$245 en 
noviembre del 2020 a US$901 doce 
meses después.

REVISTA NACIONAL DE
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Ahora bien, ya al cierre del primer 
trimestre del 2022 –cuando se recoge 
parcialmente el efecto Putin–, el precio 
de la urea había aumentado de US$844 
la tonelada en enero, a US$907 en 
marzo, según cifras de Index Mundi. 
Recordemos que en marzo del 2021 la 
tonelada de esta materia prima se coti-
zaba a US$352. 

Pero el encarecimiento de la urea ha 
estado acompañado por el de otros 
fertilizantes, como los fosfatados. Dice 
la FAO que el precio del fosfato diamó-
nico (DAP), se duplicó en los mismos 
doce meses, pues pasó de US$360 
la tonelada en noviembre del 2020 a 
US$726 en el mismo mes del 2021. 
En cambio, los precios de la potasa 
(fertilizante potásico) se vieron menos 
afectados en dicho periodo.

Ya en el presente año, los precios del 
DAP se han comportado de la siguiente 
manera: enero, US$699 la tonelada; 
febrero, US$747, y marzo, US$938, 
también según Index Mundi. 

La FAO menciona cuatro razones 
que explican el encarecimiento de los 
fertilizantes, pero ninguna de ellas 
propiamente asociados a la invasión a 

Ucrania, pues el análisis no alcanza a 
abarcarlo. Veámoslas: a) los elevados y 
cada vez mayores precios de la energía: 
el gas natural es básico en la producción 
de los fertilizantes nitrogenados; b) 
las perturbaciones en el comercio y los 
elevados costos del transporte, efectos 
de la pandemia del covid-19; c) políticas 
comerciales: ante la creciente demanda 
mundial de fertilizantes y el aumento 
de los precios, varios de los principales 
proveedores optaron por restringir 
las exportaciones, con la consecuente 

Ya al cierre del 
primer trimestre 
del 2022, la urea 

había pasado 
de US$844 la 

tonelada en enero 
a US$907 
en marzo.

mayor presión al alza de los precios in-
ternacionales de los fertilizantes; d) los 
elevados precios de los alimentos, que 
pasaron de 113.5 a 134.1 puntos en ene-
ro-diciembre del 2021, el nivel más alto 
registrado desde junio del 2011.

En cuanto a este último punto, ya en 
el informe sobre el índice de precios 
de los alimentos, correspondiente a 
marzo, la FAO revela que este “se situó 
en 159.3 puntos, es decir, 17.9 puntos 
(12.6 %) más que en febrero, con un 
salto gigante que lo llevó a un nuevo 
nivel, el más elevado desde su creación 
en 1990”. El organismo atribuye este 
fenómeno a los nuevos máximos históri-
cos alcanzados por los aceites vegetales, 
los cereales y la carne, así como a las 
notables alzas en los precios del azúcar y 
los productos lácteos. 

En el caso del maíz, materia prima que 
tanto le interesa a Colombia, la FAO dice 
en este último informe: “Las expecta-
tivas de una reducción significativa de 
las exportaciones de maíz de Ucrania, 
uno de los principales exportadores, 
además de los elevados costos de la 
energía y de los insumos, contribuyeron 

Fuente: Bolsa de Comercio de Rosario, 2018.
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a un aumento intermensual de 19.1 % 
de los precios mundiales del maíz. 
La fortaleza de los mercados de maíz 
influyó en otros cereales secundarios 
y los precios del sorgo aumentaron 
17.3%”.

France 24, cita un estudio de The Con-
versation, según el cual “80% del costo 
de fabricación de fertilizantes a base 
de nitrógeno proviene de la energía. 
El nitrógeno es el nutriente más em-
pleado por los cultivos y los fertilizan-
tes nitrogenados minerales, los más 
utilizados por los agricultores. Esto es 
principalmente cierto para los cerea-
les, que reciben más de la mitad de los 
fertilizantes minerales nitrogenados y 
de los que depende buena parte de la 
nutrición de las personas y de los pien-
sos para animales”.

En cuanto a perspectivas, la FAO 
asegura que los mayores precios y la 
menor asequibilidad a los fertilizantes 
en el periodo 2021-22 hacen prever 
un menor uso de los nitrogenados y 
fosfatados en 2022-23. Menos apli-
caciones de nitrogenados –advierte–, 
llevarían a una disminución del ren-
dimiento y la calidad los alimentos. 
Ese menor uso de fertilizantes, tanto 
nitrogenados como fosfatados, sería 
más evidente en los países de menor 
desarrollo.   

En resumen, para la FAO, “Los sumi-
nistros internacionales de fertilizantes 
siguen siendo restringidos, las exis-
tencias están agotadas y las tensiones 
geopolíticas podrían desencadenar 
restricciones adicionales del suminis-
tro en un plazo breve”. 

Pero en el horizonte ha aparecido otro 
agente que podría enrarecer todavía 
más la situación de los fertilizantes, vía 
mayores precios: la industria automo-
triz, que viene aumentando la demanda 
de nitrógeno y fósforo. “Por ejemplo, en 
lo que respecta al nitrógeno, el amo-
níaco de calidad industrial se utiliza 
ahora en grandes cantidades en los 
convertidores catalíticos de los motores 
diésel. Del mismo modo, el uso de fós-
foro para fabricar baterías de iones de 
litio podría significar que una cantidad 
cada vez mayor de este ingrediente se 
desviará del mercado de fertilizantes”, 
revela la FAO.
 
De todas formas, para este organismo, 
un segmento de agricultores dispone 
ahora de recursos que les permiten 
racionalizar la aplicación de los ferti-
lizantes, sin comprometer la produc-
ción: los métodos de aplicación de 

Fuente: Bolsa de Comercio de Rosario, 2018.
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Mientras que en Europa 
se trabaja con 80% de 

abonos orgánicos y 20% de 
fertiquímicos, en Colombia, 
la proporción es a la inversa, 
dice experto.

Por el campanazo que ha 
recibido el mundo entero, a 
raíz del encarecimiento de 
las materias, los obstáculos 
al comercio y la invasión 
a Ucrania, es válido que 
Colombia reflexione seria-
mente en la necesidad de 
impulsar la industria de los 
fertilizantes orgánicos, para 
no depender tanto de los 
productos químicos, como lo 
han venido haciendo Holan-
da, Alemania, Francia, Italia, 
España, entre otros países.

Sobre el tema, hablamos 
con el ingeniero agrónomo 
Carlos Ordoñez Guzmán, 
director del Grupo Monte-
verde, quien tiene más de 
treinta años de experiencia 
en el campo de los abonos 
orgánicos.

P.: Especialmente, la invasión 
rusa a Ucrania ha dejado 
ver la importancia de que 
Colombia reduzca la depen-
dencia de los fertilizantes 
químicos y busque alternati-
vas en los orgánicos… 

R.: No solo por eso. Hay otros 
factores, como las cotizacio-
nes del petróleo, que jalonan 
los precios de los fertilizantes 

DIFÍCIL HACER AGRICULTURA CON UREA 
TAN COSTOSA

Carlos Ordoñez Guzmán.

hacia arriba. Lo alarmante 
es que de 1.7 millones de 
toneladas de fertilizantes 
que se utilizan anualmente 
en Colombia, más de 90% 
corresponde a producto 
importado. Pero solo hasta 
ahora nos mostramos muy 
preocupados por los exage-
rados precios de la urea, el 
15-15-15, el 10-30-10, y el fos-
fato diamónico (DAP), entre 
otros.

Hoy, tenemos los siguien-
tes precios: urea $235-280 
mil la tonelada; 15-15-15, 
$175.000; 10-30-10, $185 mil; 
DAP, $210 mil. El impacto 
de los fertilizantes quími-
cos varía entre 18%-25%, de-
pendiendo del cultivo, pero 
con estos altos precios sube 
hasta 30%, y en algunos 
casos puede llegar a 32-35%. 
Entonces, hacer agricultura 
con esos precios es inviable.

P.: ¿Por qué dice Usted que 
llegó la hora de recurrir a 
las 3M? ¿Qué son las 3M?

R.: M de materia orgánica, M 
de microbiología benéfica 
y M de minerales. Estos tres 
factores conducen a volver 
a tener suelos vivos, sanos, 
productivos y sostenibles

P.: ¿Cómo es hoy la indus-
tria de los fertilizantes orgá-
nicos?

R.: En octubre del 2020, 
según cifras de Asocompost 
y el Grupo Monteverde, Co-
lombia llegó a primer mi-
llón de toneladas de abonos 
orgánicos (90% compost, 
10% lombricompost), que se 
distribuyen de la siguiente 
manera: 50% van al merca-
do nacional para diversos 
cultivos, y 50% para el auto-
consumo de las industrias 
de la caña de azúcar, palma 
africana y flores.

Algunas cifras resultantes 
de nuestro trabajo por la 
cultura de los abonos or-
gánicos en Colombia, nos 
indican que en caña de azú-
car se usan 8-10 toneladas 
por hectárea; en palma de 
aceite, 5-10; en café, 3-5; en 
cítricos y otros frutales, 2-5, 
en hortalizas, 8-10, y en flo-
res, 5-10.

Los abonos orgánicos se 
producen a partir de resi-
duos de origen vegetal pro-
venientes de cultivos como 
caña de azúcar, palma de 
aceite, flores, café y cacao, 

dosis variables, la agricultura de pre-
cisión y un mayor acceso a la financia-
ción para la adquisición de insumos. 
Por otra parte, existe una mayor ofer-
ta de fertilizantes orgánicos y los agri-
cultores han mejorado su capacidad 

para aplicarlos de forma más precisa, 
metódica y oportuna.

Entonces, frente a la enorme dependen-
cia que hoy tiene el mundo de los fertili-
zantes de síntesis química, la FAO re-
comienda: “Fomentar una producción 

de fertilizantes más asequible y ecológica, 
basada en energías renovables. Promover 
la producción de fertilizantes ecológicos, 
especialmente el amoníaco verde, en susti-
tución de las materias primas energéticas 
tradicionales, como el gas y el carbón, por 
la energía solar, la eólica y el hidrógeno”.
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principalmente. También de 
residuos de origen animal, 
que son todas las excretas 
avícolas, bovinas, porcinas y 
bufalinas, así como de frigo-
ríficos, y de residuos agroin-
dustriales (arroz, molinería, 
panificación, aceites).

P.: ¿Por qué razón la indus-
tria de los fertilizantes or-
gánicos es tan pequeña en 
comparación con la de los 
químicos? ¿Qué se necesita 
para impulsarla

R.: Importante decir que 
sesenta años de Revolu-
ción Verde nos hicieron ver 
que no solo con fertilizantes 
químicos, herbicidas y pes-
ticidas de alto impacto, ex-
cesivos laboreos de la tierra, 
se puede hacer agricultura. 
Por fortuna, estamos frente 
a una coyuntura que ofrece 
múltiples posibilidades para 
un desarrollo agropecuario 
más autónomo.

¿Cómo impulsar la produc-
ción de abonos orgánicos en 
Colombia? a) Promoviendo 
los suelos vivos, sanos, pro-
ductivos; b) resaltando la 
importancia de la materia 
orgánica, que hoy está en 
promedios de 1.2-1.5%, cuan-
do hace sesenta años era de 
4.5-4.8%; c) impulsando la 
investigación y el desarrollo 
de la microbiología nativa 
de suelos, en vista de que 
hoy solo se ha estudiado 
0.5% de toda esa riqueza 
microbiana.

P.: ¿Los fertilizantes orgáni-
cos son más económicos?

R.: En el 2022, los precios 
del compost han estado en 
$280-360 mil la tonelada, 
y los del lombricompost se 
han visto por encima de 
$350 mil. Pero los abonos 

orgánicos ofrecen la ventaja 
de capturar el carbono pre-
sente en la atmósfera y fijar-
lo en el suelo, lo que consti-
tuye una gran contribución a 
la disminución de la conta-
minación ambiental.

Los abonos orgánicos le dan 
vida al suelo, al aumentar la 
materia orgánica; incremen-
tan la cantidad y variedad de 
microbiología del suelo; me-
joran la economía del agua, 
por el efecto esponja, al re-
tener humedad; promueven 
la masa de raíces y, por con-
siguiente, el mejor desarrollo 
de las plantas; mejoran las 
propiedades biológicas; no 
son contaminantes; mejoran 
la sanidad de los cultivos; 
producen promotores de 
crecimiento vegetal, antibió-
ticos, enzimas, vitaminas

Pero, además, disminuyen 
de 10 a 25% las aplicaciones 
de fertilizantes químicos; 
mejoran las propiedades 
organolépticas de las frutas, 
hortalizas, aromáticas, etc., y 
contribuyen a una agricultu-
ra sostenible y sustentable

P.: ¿Pero al problema de la 
oferta se le suman razones 
culturales que impiden la 
expansión de la industria 
de fertilizantes orgánicos? 

R.: Llegó la hora de cambiar 
el chip mental, cultural. Se 
abren enormes posibilida-
des para los abonos orgáni-

cos y los biofertilizantes. Y 
aquí debo decir que los ferti-
químicos se necesitan, pero 
no en las cantidades que se 
están usando: hay que racio-
nalizar las dosis.

P.: ¿Se puede combinar o 
alternar el uso de los ferti-
lizantes orgánicos con los 
químicos? 

R.: Sí. Un dato importante: 
en Europa, desde princi-
pios de este siglo, se trabaja 
con 80% de abonos orgáni-
cos y 20% de fertiquímicos, 
mientras que en Colombia 
la proporción es inversa: 
20% por 80%.

P.: ¿Si hay roca fosfórica en 
Colombia, por qué no se 
aprovecha?

R.: Por desconocimiento. 
A pesar de que contiene 
fósforo en cantidades que 
van de 22 a 32%, no se hace 
investigación aplicada para 
remplazar una buena par-
te de las importaciones de 
DAP. Hay que decir que, 
pese a la baja o mediana 
reactividad de nuestra roca 
fosfórica, esta se mejora 
sustancialmente aplicando 
abonos orgánicos, que ayu-
dan a acidularla (además, en 
el país ya hay microbiología 
benéfica de solubilizadores 
de fósforo). En Colombia hay 
abundantes reservas de roca 
fosfórica en Norte de San-
tander, Boyacá y Huila.
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Definidas las líneas de trabajo en materia de estadística 
para el periodo 2022-2026. Se busca atender las noventa y tres 

demandas de datos prioritarios para el agro.

Plan Estadístico 
Sectorial (PES) 
Agropecuario

ARRANCA EL 

A mediados del mes pasado, 
entró en marcha el Plan Esta-
dístico Sectorial (PES) Agro-
pecuario, que define las líneas 

de trabajo en materia de estadística 
para el periodo 2022-2026. La inicia-
tiva, que busca satisfacer las noventa y 
tres demandas de datos que finalmente 
fueron identificadas en el sector, se 
inscribe en los compromisos del Plan 
Nacional de Desarrollo 2018-2022 y 
fue estructurado en línea con el Sistema 
Estadístico Nacional (SEN) y el Plan 
Estadístico Nacional (PEN). 

Entonces, lo que hace el PES “es definir 
estrategias que responden a requeri-
mientos y necesidades de información 
de orden nacional establecidas en 

planes y políticas, así como en com-
promisos internacionales, como los 
Objetivos de Desarrollo Sostenible y lo 
que representa ser un país miembro de 
la Organización para la Cooperación y 
el Desarrollo Económicos, OCDE y la 
FAO”.

En la construcción y validación del 
PES –cuyo objetivo general consiste en 
fortalecer la producción de informa-
ción estadística del sector agropecua-
rio y del desarrollo rural–, participa-

ron las veinticuatro instituciones que 
conforman la Mesa de Estadísticas 
Agropecuarias, liderada por el Minis-
terio de Agricultura y Desarrollo Rural 
(ver recuadro). Su estruc-
turación se hizo a partir 
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del diagnóstico de la oferta y demanda 
actual de información estadística 
del sector en sus siete componentes: 
agrícola, forestal, pecuario, pesca, 
acuicultura, desarrollo rural y ciencia, 
tecnología e innovación.

“En efecto, a través de la Mesa de 
Estadísticas Agropecuarias se logró 
hacer un diagnóstico que identificó la 
existencia de una oferta compuesta por 
177 reportes de información disponi-
bles y 251 necesidades. Con los insumos 
anteriores, se analizaron y validaron 
las demandas de información, las 
cuales se cruzaron con la oferta, lo que 

Estrategias 
de los ejes 
estratégicos

Eje 1
Fortalecer la información 
estadística de pérdidas y 

desperdicios de alimentos. Iden-
tificar y caracterizar bienes (públicos 
y privados) de infraestructura, que 
brindan servicio al sector agropecuario. 
Jornadas de capacitación en la gestión y 

Las siguientes son las insti-
tuciones que hacen parte 
de la Mesa de Estadísticas 

Agropecuarias. Por el gobier-
no nacional: Agencia de De-
sarrollo Rural, ADR, Agrosavia, 
Agencia Nacional de Tierras, 
ANT, Agencia de Renovación 
del Territorio, ART, Banco 
Agrario de Colombia, Depar-
tamento Nacional de Planea-
ción, DNP, Departamento Ad-
ministrativo Nacional de Esta-
dística, Dane, Bolsa Mercantil 
de Colombia, BMC, Instituto 
Colombiano Agropecuario, 
ICA, Ministerio de Agricultura 
y Desarrollo Rural, Fondo para 
el Financiamiento del Sector 
Agropecuario, Finagro, Autori-
dad Nacional de Acuicultura 
y Pesca, Aunap, y la Unidad 
de Planificación Rural Agro-
pecuaria, Upra. 

Por el sector privado: Aso-
hofrucol, Fedearroz, Fedeca-
cao, Fedegan, Fedepalma, 
Fedepanela, Fenalce, Fenavi, 
Federacafe, PorkColombia y 
la SAC.

La Mesa de 
Estadísticas 
Agropecuarias evidenció 93 situaciones no satisfechas 

que fueron la base para la construcción 
de las 33 estrategias plasmadas en 
este plan”, explicó Felipe Fonseca Fino, 
director de la Unidad de Planificación 
Rural Agropecuaria, Upra, institución 
que lideró el trabajo.

El PES cuenta con seis ejes estratégi-
cos en las que se enmarcan las citadas 
33 estrategias de trabajo, a través de 
las cuales se busca la consecución de 
los 93 reportes de información identi-
ficados en el diagnóstico. Son ellos: 1) 
Fortalecer la información estadística 
del sector agropecuario y de desarrollo 
rural, con 19 estrategias; 2) Incluir 
información estadística sectorial con 
enfoque diferencial e interseccional, 
con 4 estrategias; 3) Disponer de 
financiación adecuada para la produc-
ción de información estadística del 
sector, con 3 estrategias; 4) Fortalecer 
la adecuada articulación entre los pro-
ductores de información estadística, 
con 2 estrategias; 4) Adecuar la dis-
posición de la información al usuario 
final, con 2 estrategias, y 6) Adoptar 
estándares de calidad para la produc-
ción de estadísticas sectoriales, con 2 
estrategias. 

Las 93 necesidades de información

1. Identificación y caracterización de bienes pú-
blicos rurales (infraestructura productiva). 
2. Identificación y caracterización de bienes pri-
vados rurales (infraestructura productiva). 
3. Identificación y caracterización de bienes 
públicos rurales (red vial). 4. Identificación y 
caracterización de bienes públicos rurales 
(equipamiento y servicios sectoriales). 5. Costos 
de producción del sector agropecuario (agrícola, 
forestal, pecuario, acuícola). 6. Transformación 
de productos agrícolas por parte de pymes 
o personas naturales. 7. Costos de transporte 
intermunicipales e intraveredales. 8. Mapas de 
riesgos agropecuarios. 9. Daños y pérdidas en los 
sectores agropecuario y rural. 10. Clasificación 
del tamaño de los productores agropecuarios. 
11. Colocación de crédito por pertenencia étnica 
(indígenas, comunidades negras, afrocolom-
bianas, palenqueras y raizales). 12. Colocación 
de crédito por ciclo vital (niños, adolescentes, 
adultos mayores). 13. Colocación de crédito por 

A continuación, 
presentamos 
la lista 
completa de 
las demandas 
de información 
estadística, 
que finalmente 
aparecieron 
en el Plan 
Estadístico 
Sectorial (PES) 
Agropecuario:
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discapacidad. 14. Colocación 
de crédito por género (muje-
res; lesbianas, gays, bisexuales, 
transexuales, intersexuales. 
15. Cantidad y valor de la 
producción de pienso. 
16. Porcentaje de la produc-
ción agrícola que se utiliza 
para la producción de ali-
mentos balanceados. 
17. Grado de urbanización.
18. Uso de fertilizantes 
(cantidad y valor). 19. Uso de 
pesticidas en la producción 
agrícola (cantidad y valor). 
20. Producción de coproduc-
tos y subproductos derivados 
de las actividades agrícola, 
forestal, pecuaria y acuícola. 
21. Cantidad de producto 
almacenado al comienzo 

Las 93 necesidades de información
de la cosecha. 22. Cantidad 
y valor de semilla (insumo) 
utilizada por cultivo. 23. Gasto 
del gobierno en el sector 
agropecuario. 24. Desagrega-
ción territorial de la población 
LGBT en zona rural. 25. Espe-
cificar el perímetro funcional. 
26. Mapeo oferta institucional 
en el sector agropecuario. 
27. Disponibilidad de la red 
vial. 28. Ingresos totales de las 
empresas del sector agro-
pecuario. 29. Porcentaje de 
inspecciones en puertos/ae-
ropuertos de productos agro-
pecuarios. 30. Caracterización 
de la infraestructura para la 
logística y la comercialización 
en las organizaciones de 
productores. 31. Inventario de 

ganado ovino por orientación 
desarrollada, según región y 
departamento. Cantidad de 
ganado ovino, por autocon-
sumo y venta, según región y 
departamento. Inventario de 
ganado caprino por orien-
tación desarrollada, según 
región y departamento. Can-
tidad de ganado caprino, por 
autoconsumo y venta, según 
región y departamento. Can-
tidad de leche producida y 
precio de venta promedio del 
litro de leche, según región y 
departamento. 
32. Dane (Cuentas Naciona-
les): valor agregado por ramas 
de actividad económica. 
33. Acceso a modos y medios 
de transporte público a nivel 

municipal (actividades agro-
pecuarias). Pueden ser de 
carácter aéreo, marítimo, te-
rrestre, ferroviario. Los medios, 
por su parte, se refieren a los 
vehículos necesarios para el 
transporte, según el modo es-
cogido (avión, barco, camión 
y ferrocarril). 34. Acceso a 
modos y medios de transpor-
te público a nivel municipal 
(actividades agropecuarias). 
Pueden ser de carácter aéreo, 
marítimo, terrestre, ferrovia-
rio, entre otros. Los medios, 
por su parte, se refieren a los 
vehículos necesarios para el 
transporte, según el modo es-
cogido (avión, barco, camión 
y ferrocarril). 35. Acceso a la 
información estadística de la 

uso de la información contenida en las plataformas 
de ciencia, tecnología e innovación agropecuaria. 
Gestionar la información e indicadores de las acti-
vidades de investigación y desarrollo, innovación y 
capacitación del sector agropecuario. Acciones de 
divulgación para ciencia, tecnología e innovación 
agropecuaria. 

Estandarizar las subpartidas y coeficientes técni-
cos por productos: agropecuarios, agroindustria-
les y agroinsumos. Fortalecer la información es-
tadística de tenencia de la tierra rural. Identificar 
y establecer los precios pagados a los productores 
agropecuarios. Identificar y establecer los precios 
de los productos agropecuarios en cada eslabón 
de las cadenas productivas agropecuarias. De-
finir los tipos de productores agropecuarios en 
Colombia.

Eje 2
Incluir información estadística secto-
rial con enfoque diferencial e intersec-

cional. Integrar a la producción de información 
estadística del sector agropecuario el enfoque dife-
rencial e interseccional. Desagregar territorialmen-
te la población LGBTI en la zona rural. Sensibilizar 
y capacitar en enfoque diferencial e interseccional a 
las entidades que conforman el ecosistema de datos 
del sector agropecuario.
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MÁS CACAO
Este año 2022, la Federación Nacional de Cacaoteros FEDECACAO Federación Nacional de Cacaoteros FEDECACAO, sigue del 
lado del cacaocultor colombiano, y con su estrategia integral MÁS CACAOMÁS CACAO

- Modelo Agro Forestal Sostenible, aseguró recursos para renovar en todo 
el país más de 11.000 hectáreas de cultivos de cacao envejecidos, con sus 

aliados Ministerio de Agricultura, Fondo Nacional del Cacao, Gobernación de 
Santander, la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito - UNODC, 

alcaldía de San Vicente de Chucurí (Santander) entre otros. 

Con la renovación se mejora la productividad de los cultivos, se incre-
mentan los ingresos de los cacaocultores y por ende su calidad de 

vida, porque el cacao es un fruto rentable, un cultivo que transforma transforma 
realidadesrealidades.
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Las 93 necesidades de información
Unidad Administrativa Espe-
cial de Gestión de Restitución 
de Tierras Despojadas, URT. 
36. Acceso a la información 
estadística de la Agencia 
Nacional de Tierras, ANT. 
37. Acceso a la información 
estadística de la Agencia de 
Desarrollo Rural, ADR. 38. Re-
gistro de palmicultores a nivel 
nacional. 39. Participación 
de la mujer en la actividad 
pecuaria. 40. Participación de 
la mujer en las actividades de 
pesca y acuicultura. 
41. Registro de matrículas de 
embarcaciones pesqueras. 
Registro de zarpes y arribos 
de embarcaciones pesqueras. 
42. Exportación e importación 
de productos agropecuarios 
tradicionales y no tradiciona-
les. 43. Participación del valor 
agregado por la agricultura 
en el PIB nacional. Participa-
ción del valor agregado de la 

ganadería en el PIB nacional. 
Participación del valor agre-
gado por la pesca y acuicultu-
ra en el PIB nacional. 
44. Ingresos percibidos por 
los agricultores directamente 
de su actividad agropecuaria 
principal. 45. Precio de venta 
de productos agropecuarios 
en finca. 46. Precio de la 
gallina y el de pollo en pie, 
por departamento. 47. Precio 
de ganado bovino en pie. 
48. Precio de carne bovina 
en canal. 49. Precios diarios, 
semanales y mensuales de 
cotización de los productos 
agropecuarios transados en 
bolsa. 50. Área, producción 
y rendimiento por especie y 
variedad por cultivo agrícola. 
51. Caracterización de los pro-
ductores agropecuarios por 
actividad económica. 52. Ca-
racterización de la actividad 
de ganadería bovina en el 

país. 53. Volumen de produc-
ción láctea anual. 54. Reporte 
del precio en finca por litro de 
leche cruda y derivados en el 
canal informal. 55. Estimación 
del nivel de producción del 
sector lácteo en el valor agre-
gado a nivel nacional. 
56. Beneficio de cerdas de 
descarte. 57. Sacrificio de ga-
nado porcino. 58. Producción 
de derivados del trigo, maíz y 
arroz. 59. Consumo per cápita 
de productos agropecuarios. 
60. Zonificación de aptitud 
para el cultivo de frutas y hor-
talizas a escala 1:25.000 de las 
principales frutas y hortalizas. 
61. Áreas con cultivos agríco-
las adecuadas con sistemas 
de riego. 62. Concesiones de 
agua por actividad económi-
ca del sector agropecuario y 
tasa por utilización de aguas 
(agrícola, forestal, pecuario, 
acuicultura). 63. Estado sani-

tario del sector agropecuario. 
64. Servicio de extensión 
orientada al sector agrope-
cuario. 65. Ciencia, tecnología 
e innovación en el sector 
agropecuario. 66. Unificar las 
categorías de tenencia de la 
tierra rural. 67. Información 
estadística sobre mercado 
de tierras. 68. Número de 
viviendas de interés social 
rural tituladas. 69. Número de 
subsidios otorgados para vi-
vienda de interés social rural. 
70. Área sembrada, cosecha-
da, producción y rendimiento 
de arroz mecanizado. 
71. Área sembrada, cosecha-
da, producción y rendimiento 
de algodón. 72. Producción 
nacional de café. 73. Área, 
producción y rendimiento 
de maíz, sorgo, trigo, cebada, 
fríjol y arveja. 74. Área sem-
brada con palma de aceite. 
75. Armonizar la informa-

Eje 3
Disponer de financiación ade-
cuada para la producción de 

información estadística del sec-
tor. Gestionar fuentes alternativas de 
financiamiento para la producción esta-
dística del sector. Promover la eficiencia 
del gasto en la producción actual de 
información estadística del sector.

Eje 4
Fortalecer la adecuada arti-
culación entre los producto-

res de información estadística. 
Generar espacios que permitan el 
intercambio de conocimiento en te-
mas estratégicos para el sector agrope-
cuario y de desarrollo rural. Promover 
la difusión y uso de la información 
estadística del sector agropecuario. 
Desarrollo del Boletín Estadístico 
Sectorial.
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Eje 5
Adecuar la disposición de la información al usua-
rio final. Articular el Sistema Nacional Unificado de 

Información Rural y Agropecuaria, SNUIRA, con el Sistema 
Estadístico Nacional, SEN. Laboratorio de datos SNUIRA.

Eje 6
Adoptar estándares de calidad para la produc-
ción de estadísticas sectoriales. Implementar nor-

mas y estándares para mejorar la calidad de la información. 
Certificar las operaciones estadísticas del sector agropecuario. 

“Con los objetivos planteados en este plan, esperamos dispo-
ner de más datos para la formulación de política pública y en 
general para el diseño de programas específicos orientados a 
la producción agropecuaria, a la agricultura familiar y a la 
superación de la pobreza rural entre otras metas. Adicional-
mente, es importante resaltar que el Plan Estadístico Sectorial 
tiene por objeto impactar al ecosistema de datos: academia, 
sector privado, organismos internacionales, ciudadanía, en-
tre otros”, manifestó el ministro de Agricultura y Desarrollo 
Rural, Rodolfo Zea Navarro, durante la presentación del PES. 

ción estadística sobre área, 
producción y rendimiento 
de los cultivos objeto de re-
colección de datos anuales 
por parte de las operaciones 
estadísticas ENA y EVA. 
76. Inventario de bosque 
plantado (área plantada, 
área reforestada). 77. Tec-
nologías de la información 
y comunicación para la 
agrologística. 78. Tecno-
logías de la información y 
comunicación para la agro-
logística. 79. Tecnologías de 
la información y comunica-
ción para la agrologística. 
80. Tecnologías de la in-
formación y comunicación 
para la agrologística. 
81. Distribución de tonela-
das movilizados por modo 
de transporte (a 6 dígitos 
de CIIU). 82. Distribución 
geográfica de empresas del 
sector agropecuario. 83. Uso 

y apropiación de TIC. 
84. Distribución de vehícu-
los de carga, según tipo de 
carrocería. 85. Distribución 
de viajes vacíos. 86. Costos 
de importación/exportación. 
87. Tiempos de importa-
ción/exportación. 88. Tiem-
pos de estancia en puertos. 
89. Tiempos de tránsito en 
la red nacional. 
90. Nuevos graduados en 
las ramas de la logística. 
91. Uso de infraestruc-
tura para la logística y la 
comercialización en la UPA. 
92. Registro de transporte 
de carga por carretera de 
alimentos (abastecimiento) 
productos agropecuarios. 
93. Costos y tiempos logísti-
cos del sector agropecuario. 
Caracterizar pérdidas y 
desperdicios identificados a 
lo largo de las cadenas pro-
ductivas agropecuarias.

93 necesidades información
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todas las poblaciones. 
Desgaste administrati-
vo. Limitados espacios 
de divulgación de la 
información estadística 
con enfoque diferen-
cial.

CAUSAS 

Limitada producción 
de información es-
tadística del sector 
agropecuario y del 
desarrollo rural. Au-
sencia de información 
estadística para la 
caracterización de los 
procesos logísticos en 
la cadena de productos 
agropecuarios. Medi-
ción insuficiente de la 
evolución de los precios 
en las diferentes etapas 
de cadena productiva 
y de comercialización. 
Limitada información 
sobre costos de pro-
ducción. Inexistencia 
de instrumentos que 
permitan caracterizar la 
población rural, según 
su actividad económi-
ca. Inadecuada disponi-
bilidad de información 
para el manejo de 
riesgos. 

Insuficiente financia-
miento para la produc-
ción de información 
estadística del sector. 
Dispersión de las fuen-
tes de recursos para la 
generación de estadís-
ticas. Baja priorización 
en el presupuesto para 
la generación de esta-
dísticas. 

Deficiente articulación 
entre los producto-
res de información 
estadística. Descono-

EL PROBLEMA CENTRAL
cimiento de las entida-
des del ecosistema de 
producción de datos 
del sector. Ausencia de 
orientación política para 
consolidar información. 

Limitada disposición 
de la información al 
usuario final. Insuficien-
te caracterización de la 
actividad agropecuaria 
(producción, rendimien-
to, valor agregado, por 
producto, consumo, 
fertilizantes, sanidad 
animal y vegetal, exten-
sión). Dispersión de la 
información.

Falta de adopción de 
estándares de calidad 
para la producción de 
información. Costos 
asociados a la certifi-
cación de la calidad 
estadística. Desconoci-
miento de los procedi-
mientos e instrumentos 
que existen como apo-
yo para la producción 
estadística. Bajo valor 
agregado derivado de la 
certificación de la cali-
dad estadística. 

Ausencia del enfoque 
diferencial en la in-
formación estadística 
sectorial. Dificultad en 
la identificación de las 
unidades de análisis 
que permitan la repre-
sentatividad estadística, 
específicamente en po-
blaciones étnicas, con 
discapacidad y LGBTI. 
Desconocimiento de 
la Guía Dane 2020, 
primer lineamiento 
para integrar este en-
foque a las estadísticas. 
Desconocimiento de la 
temática.

El capital 
humano
Del equipo 
coordinador
1) Ministerio de Agricultura: jefe 
de la Oficina Asesora de Planea-
ción y Prospectiva; funcionario 
líder del Grupo de Política 
Sectorial y Prospectiva; funcio-
nario/contratista del Grupo de 
Política Sectorial y Prospectiva. 
2) Dane: jefe de la Dirección 
de Regulación, Planeación, Es-
tandarización y Normalización; 
coordinador del Grupo Interno 
de Trabajo de Planificación y 
Articulación Estadística; fun-
cionario/contratista del GIT. 
3) Upra: jefe de la Oficina de 
Tecnologías de la Información 
y Comunicaciones; funcionaria 
líder del grupo de Análisis de 
Información; contratistas del 
grupo Análisis de Información. 

Del nivel 
estratégico
Director, presidente o gerente 
de la entidad; representante de 
la entidad que participa en la 
Mesa; jefe área de planeación 
de la entidad: jefe del área de 
planeación; jefe dependencia 
temática de la entidad; jefe de la 
dependencia temática designada 
por la entidad para liderar el 
desarrollo de las actividades del 
plan de acción y validar los pro-
ductos derivados. 

Del nivel 
operativo 
Líder temático: funcionario de 
la dependencia temática líder de 
la ejecución de las actividades 
y de reportar los avances a la 
Secretaría Técnica de la Mesa 
de Estadísticas Agropecuarias; 
profesionales temáticos: funcio-
narios/contratistas del grupo del 
líder temático.

Según se pudo 
establecer, el 
problema central 

definido para el Plan 
Estadístico Sectorial 
(PES) Agropecuario es 
la “limitada produc-
ción de información 
estadística del sector 
agropecuario y de de-
sarrollo rural”, el cual 
tiene seis causas direc-
tas y diecisiete indirec-
tas, que provocan tres 
efectos directos y diez 
indirectos

EFECTOS 

Baja calidad de las 
estadísticas produci-
das en el sector. Infor-
mación estadística que 
no responde a las mi-
norías. Duplicidad de la 
información. Inexisten-
cia del dato referente 
nacional. 

Decisiones de política 
inadecuadas para el 
sector. Información 
insuficiente para la 
formulación de políti-
cas públicas del sector 
agropecuario y del 
desarrollo rural. Cono-
cimiento insuficiente 
del estado actual del 
sector agropecuario y 
de las condiciones de 
vida de la población 
rural. Incapacidad de 
gestionar recursos 
adecuadamente. Débil 
capacidad para medir 
el nivel de actividad a 
escala desagregada. 

Dificultades para ac-
ceder a la información 
sectorial. Desconoci-
miento del acceso a 
servicio por parte de 
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Habrá intervenciones integrales, con obras de 
protección frente a inundaciones, y la restauración de 
ecosistemas, para devolverle a la región su función 
de amortiguadora hídrica.

Cada vez son más frecuentes 
las apariciones de La Mojana 
en los medios noticiosos por 
la ocurrencia de inundacio-

nes que causan enormes daños a la 
infraestructura pública, viviendas y 
la economía agropecuaria, lo que ha 
impedido su desarrollo, a pesar de que 
ofrece un gran potencial productivo. 
En efecto, según lo expone el Departa-
mento Nacional de Planeación, DNP, 
en los últimos veinte años, dicha región 
ha padecido unos quinientos eventos 
de origen hidrometeorológico, es decir, 
inundaciones, crecientes súbitas y ave-
nidas torrenciales.

Todo lo anterior, a pesar de la movili-
zación de cuantiosos recursos que han 
realizado distintos gobiernos a lo largo 
de muchos años para reducir el riesgo 
de desastres por la ocurrencia de los 
mencionados fenómenos. 

Ahora, en otro esfuerzo en tal sentido, 
acaba de expedirse el Conpes 4076 (29 
de marzo), denominado Declaración 

de importancia estratégica regional 
del proyecto de inversión estudios, 
diseños a detalle y construcción de 
obras de protección y dinámicas 
hidráulicas en los departamentos de 
Sucre, Córdoba, Bolívar y Antioquia, 
y del proyecto de inversión nacional 
Fortalecimiento Financiero para 
Gestionar el Riesgo de Desastres en la 
Región de La Mojana.

Elaborado a instancias de los ministe-
rios de Agricultura y Ambiente, a tra-
vés de este Conpes se invertirán $1.83 
billones, de los cuales $1.3 billones 
corresponden a aportes de la Nación, 
y los $500.000 millones restantes a 
recursos del Sistema General del Rega-
lías (SGR).  

La Mojana, localizada al norte de la 
región Andina y en las llanuras de la 
región Caribe, hace parte de la depre-
sión Momposina, en la cual convergen 
los ríos San Jorge, Cauca y Magdalena. 
La conforman once municipios: Nechí 
(Antioquia), Magangué, San Jacinto y 
Achí (Bolívar), Ayapel (Córdoba) y San 
Marcos, Guaranda, Majagual, Sucre, 
Caimito y San Benito Abad (Sucre), 
donde habitan 450.461 personas, la 
mitad de las cuales corresponden a la 
zona rural. 

La Mojana tiene una extensión de 
1.086.926 hectáreas, pero solo ocupa 
70 mil en actividades agrícolas, de las 
cuales, según el último Censo Nacional 

CONPES PARA 

La Mojana

La Mojana tiene 
una extensión 

de 1.086.926 
hectáreas, pero 

solo ocupa 70 mil 
en actividades 

agrícolas.
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Agropecuario, 64% están dedicadas a 
cultivos transitorios, 24% a permanen-
tes, y 11% a forestales. “Lo anterior se 
contrasta con la aptitud de los suelos, 
que, de acuerdo con la Unidad de Pla-
nificación Rural Agropecuaria, Upra, 
está dada para carne bovina, planta-
ciones forestales, cacao, caucho, maíz, 
tecnificado, cerdos en granjas”, se lee 
en el documento.

Dos son los proyectos de inversión que 
contiene el Conpes 4076, a saber:

El primero es el de inversión regio-
nal, denominado Estudios, diseños 
a detalle y construcción de obras de 
protección y dinámicas hidráulicas en 

los departamentos de Sucre, Córdoba, Bolívar y 
Antioquia, para la construcción de obras de infraes-
tructura en los cascos urbanos de los municipios 
(exceptuando los de Nechí y Ayapel). Se contempla 
la construcción de tablestacados, obras de protec-
ción de cauces, estaciones de bombeo, diques peri-
metrales y viviendas palafíticas. Para la zona rural, 
se propone la implementación y reforzamiento de 
un dique de 122 kilómetros de longitud, con 33 
puntos de conexión hidráulica con el río Cauca, y 
dos puntos con el San Jorge.

Se contempla igualmente, la implementación de so-
luciones basadas en la Naturaleza para la rehabilita-
ción y mantenimiento de canales o caños que hacen 
de La Mojana un área de amortiguación hídrica 
natural, así como la restauración de los ecosistemas, 
fuente principal del desarrollo económico de los 
pobladores de la región.

El segundo proyecto, a cargo de la Unidad Nacional 
para la Gestión del Riesgo de Desastres, UNGRD, 
que usará recursos del Presupuesto General de 
la Nación, es el denominado Fortalecimiento Fi-
nanciero para Gestionar el Riesgo de Desastres en 
La Mojana, el cual tiene el mismo alcance que el 
proyecto de inversión regional toda vez que ambos 
financiarán de manera complementaria las inter-
venciones integrales en La Mojana.

Algo trascendental que plantea el Conpes 4076 es la 
realización de intervenciones integrales, es decir la 
combinación las obras de infraestructura de protec-
ción frente a inundaciones (diques, tablestacados, 
estructuras de concreto y conexiones hidráulicas, 
incorporando soluciones basadas en la Naturale-
za para la rehabilitación de caños y canales), y la 
restauración de ecosistemas, para devolverle a La 
Mojana su función de amortiguadora hídrica ante 
aumentos del caudal de los ríos.

Según el DNP, una de las razones que obligan a 
hacer intervenciones integrales obedece a que La 
Mojana ha perdido su capacidad de amortiguación 
hidráulica porque allí se han alterado los humedales 
y las ciénagas del territorio por la intensiva activi-
dad agropecuaria y la ampliación de su frontera.

Para la zona 
rural, se 
propone la 
implementación 
y reforzamiento 
de un dique 
de 122 
kilómetros 
de longitud.
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NO PONGA EN PELIGRO SU COSECHA
COMPRANDO FERTILIZANTES DESCONOCIDOS

SIEMPRE COSECHANDO
LO MEJOR DE NUESTRA TIERRA

EXIJA LOS ORIGINALES DE MONÓMEROS
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