
Logros del sector agropecuario y 
puntos estratégicos de la agenda 
del Ministerio de Agricultura 
para el sector bananero.

Por: Juan Gonzalo Botero Botero, 
Viceministro de Asuntos Agropecuarios.



Dejamos una política clara de ordenamiento 
de la producción agropecuaria en el país

Banano y plátano Palma Café Caña de azúcar Flores

Cinco (5) sectores estratégicos: 



Algodón Arroz Cacao Cebolla de bulbo

Cadena Hortifrutícola 

(Limón Tahití, Mango, 

Aguacate, etc.)

Papa

Avicultura Porcicultura

Forestales 

comerciales

ApiculturaAcuicultura

Maíz y Soya Cadena Bovina

Catorce (14) apuestas productivas: 

Caña Panelera 

Dejamos una política clara de ordenamiento 

de la producción agropecuaria en el país



Política de ordenamiento de la producción.

POP Cadena Arroz

Formulada y adoptado por 

medio de la resolución 0077 

de 2021 del MADR.

Plan de acción constituido 

por 9 programas, 26 

proyectos y 120 actividades.

POP Cadena Láctea

Formulada y en proceso de 

adopción.

Plan de acción constituido 

por 18 programas, 46 

proyectos y 260 actividades.

POP Cadena Cárnica

Formulado y en proceso de 

adopción.

Plan de acción constituido 

por 12 programas, 32 

proyectos y 190 actividades.

POP Cadena Maíz

En proceso de formulación.

3 ejes estructurales: 

Fortalecer el mercado y el 

consumo de maíz; 

Incrementar la 

productividad del cultivo de 

maíz; y Fortalecer la 

especialización territorial

• 3 planes de ordenamiento 

productivo formulados, 

Equivale a un 75% de 

avance en la meta del 

cuatrienio.

• Un plan de ordenamiento en 

formulación con avance del 

85%.

• En formulación el POP 

cadena de la papa

Agricultura y 

desarrollo rural

Sector

Ordenamiento 

social y uso 

productivo del 

territorio rural

Progra

ma
Planes de 

ordenamiento 

productivo 

formulados

Indicad

or

1

Línea 

base

4

Meta

del 

cuatrieni

o

Impulsar la transformación productiva,

la competitividad agropecuaria y el desarrollo rural

Visión a 20 años

Política agropecuaria: Un campo para la equidad

PND 

2019 - 2022



Alcanzamos las exportaciones agropecuarias más altas de la historia

Con un valor de exportaciones para 2021 de USD 9.418 millones

ü Productos tradicionales destacados: Carne bovina, leche y derivados, lima Tahití y aguacate Hass
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Superamos la meta del PND en admisibilidades sanitarias 

De las 48 admisibilidades establecidas como meta para el cuatrienio en el PND, a la fecha, hemos
obtenido 65 nuevas admisibilidades en 29 países, dentro de los cuales se destacan los siguientes:

Aguacate Hass a China, Japón y 

Corea

Carne  bovina a Arabia Saudita y 

Qatar

Rosas y hortensias a Marruecos

Pitahaya amarilla con destino a 

Argentina 

Piña a Uruguay

Lácteos y derivados a Israel y 
Japón

Mango y pimentón  a Estados 
Unidos

Arroz a Cuba



Agricultura por contrato: coseche y vende a la fija, 
el proyecto más importante en los últimos 20 años en el sector

Coseche y Venda a la Fija

Demanda
Industria, comercio 

y sector público

Oferta
Productores 

Agroindustria 

MADR + ADR +  AUNAP + BAC + ART + URT + FINAGRO 

Trabajo articulado con entidades

A la fecha 
llevamos

Jornadas 
de 

negocios
63

Productores 
con 

acuerdos 
comerciales

270.025
Productores 

con 
Acuerdos 

comerciales

300.000

A la fecha llevamos Nuestra META al 2022 es 

(90%) Meta Gobierno

ü $1,7 billones en ventas.
ü 1.270 Aliados Comerciales.
ü 73.303 Productores en Municipios PDET.
ü 40% Mujeres.
ü 60% Hombres.



Logramos las mayores colocaciones de la historia en 

crédito de fomento agropecuario

Las colocaciones de REDESCUENTO del actual periodo de gobierno, a falta aun de 3 meses de operación, son las más altas

de la historia con $ 18,9 billones en 1.274.972 operaciones de crédito, frente a los cuatro periodos de gobierno anteriores.

Fuente: Dirección de Financiamiento y Riesgos Agropecuarios MADR a partir de cifras FINAGRO

Periodo

Colocaciones 

Redescuento     

($Billones)

Operaciones 

Redescuento

% Pequeños 

sobre valor del 

crédito

% Medianos 

sobre valor del 

crédito

% Grandes sobre 

valor del crédito

TOTAL Periodo Gobierno 

Ago. 2002 - Jul 2006 $ 6,2 460.348 27% 69% 3%

TOTAL Periodo Gobierno 

Ago. 2006 - Jul 2010 $ 8,7 703.278 35% 59% 7%

TOTAL Periodo Gobierno 

Ago. 2010 - Jul 2014 $ 11,1 956.943 52% 43% 5%

TOTAL Periodo Gobierno 

Ago. 2014 - Jul 2018 $ 13,3 1.007.821 56% 31% 13%

TOTAL Periodo Gobierno 

Ago. 2018 - Abr 2022 $ 18,9 1.274.972 58% 30% 12%
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Redescuento por periodos de gobierno

Colocaciones Redescuento     ($Billones) Operaciones Redescuento

• En los últimos 5 periodos de Gobierno se han colocado $58,1 billones de crédito de redescuento en 4,4 millones de operaciones, de los 

cuales, este gobierno, con corte a abril de 2022 tiene la mayor participación con el 32,6% del valor de crédito y el 29% de las operaciones

• Crecimiento del 43% en valor de crédito colocado y 27% en operaciones frente al periodo de gobierno anterior.



Logramos las mayores colocaciones de la 
historia en líneas especiales de crédito

Se potencializaron las Líneas Especiales de Crédito (LEC) como el mecanismo para incentivar la inversión en el campo y generar

inclusión productiva y financiera, colocándose en el periodo de gobierno con corte a abril de 2022 un total de 214.266
operaciones y subsidios otorgados por $433.855 millones que han apalancado créditos por $4,43 billones.

• Durante este gobierno del valor total de crédito, el pequeño productor ha sido beneficiado con el 48%, el mediano con 41% y el Grande 

con 11%. 

• Es importante resaltar que, durante el período de Gobierno, se gestionó ante la Comisión Nacional de Crédito Agropecuario y se logró 

aprobación de nuevas Líneas Especiales de Crédito como son: LEC NARP para Comunidades Negras, Afrocolombianas, Raizales y 

Palenqueras, LEC Mujer Rural y Joven Rural y LEC Sostenibilidad Agropecuaria y Negocios Verdes.
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Alcanzamos los mayores registros de aseguramiento en la historia del sector 

En relación con el Incentivo al Seguro Agropecuario, durante el gobierno se han asegurado 711.169 hectáreas de producción 

agrícola por un valor de $5,08 billones, con un subsidio de $181.475 millones.

• Por primera vez, en el sector pecuario, se aseguraron 60.735 cabezas de ganado bovino y porcino, 198.000 aves y 8.452

toneladas de producción piscícola por un valor de $184.877 millones.

• Entre 2019 y 2022 se registra el mayor presupuesto, entre los últimos gobiernos, de recursos destinados al Plan Anual de Gestión

de Riesgos Agropecuarios PAGRA por parte del Gobierno Nacional.

• De un promedio de 5.000 productores asegurados anualmente entre 2016 y 2019, se pasó a 29.000 en 2020 y 25.000 en

2021.

Evolución por hectáreas Evolución por beneficiarios

Fuente: FINAGRO Fuente: FINAGRO



Beneficiaria de LEC
Daniela Rivera

Productora de brócoli en La Unión (Antioquia)

Verselio Vilés
Campesino de Planadas (Tolima) Beneficiario Ley de Alivios

¡Nuestros productores así lo dicen!

“En el Banco Agrario encontré el acompañamiento perfecto porque nunca había 
tenido vida crediticia y fue el único que me abrió las puertas y me dijo: ¡hágale!”

“Agradezco al Banco Agrario porque me rebajaron la deuda y me siento 
capacitado para seguir trabajando, para seguir al día y sacar adelante a mi 

familia”



En 2021, lanzamiento de la Estrategia de 

Cooperación Internacional “Hacia una nueva 

transformación del sector rural Colombiano”.

55 proyectos de cooperación internacional 
apalancados para el desarrollo agropecuario y 

rural del campo colombiano.

Foro Agropecuario Andino: Se identificaron 

actividades conjuntas entre los países andinos que se 

materializaron en la Agenda Agropecuaria Andina 
(AAA).

Se desarrollaron tres líneas estratégicas: Comercio 

Exterior y Agronegocios; Agricultura Familiar y 

Mujer Rural y, Sanidad Agropecuaria e Inocuidad 

de los Alimentos

En 2021, en la Presidencia Pro Tempore de Ecuador, 

ese país continuó con el desarrollo de la AAA, así 

como la gestión de recursos para la implementación de 

3 perfiles de proyectos de cooperación.

Cooperación internacional Agenda agropecuaria andina 

La agenda internacional estuvo en nuestro trabajo:



Logros en comercio exterior

Medidas de emergencia en el marco del Covid 19
• Decreto 523 del 7 de abril de 2020. Diferimiento arancelario a 0% para maíz amarillo duro, 

sorgo, soya y la torta de soya, para tener más de una fuente de proveeduría y cubrir el déficit 
de producción de materias primas en el país.

• Decreto 527 del 7 de abril de 2020. Reguló el exceso de inventarios de alcohol carburante para 
prevenir el colapso de la producción de azúcar en el marco de la emergencia económica, social.

Medidas para control de inflación y acceso a los insumos
• Se expidieron los Decretos 307 y 504 de 2022, 
ü Se desgravaron a 0%, 75 subpartidas arancelarias para la importación de insumos 

agropecuarios. 

Negociaciones en curso 
• En 2022 inició de negociación entre Colombia y Emiratos Árabes Unidos para tener mayor 

acceso a este mercado.



La transición ecológica hacia una agricultura sostenible es una realidad

Sello de confianza de la Ganadería Colombiana

Lineamientos de Política para la Ganadería Bovina Sostenible

158 mil hectáreas en Sistemas Silvopastoriles con Alianzas

Gestión ante el Fondo Verde del Clima, por valor de USD$99,8 
Millones

Transición Ecológica: Avances en normatividad para la agricultura orgánica 
y la agricultura ecológica



En 4 años logramos los mayores niveles de 
acceso a la propiedad rural

De la mano de la Agencia 
Nacional de Tierras (ANT) 
entrega de más de 50 mil 

títulos rurales. 
Entrega tierras a mujeres 

rurales.

Formalización de 
Resguardos Indígenas y 

Consejos. 



Tenemos un avance muy importante en extensión agropecuaria

La ADR desarrolla extensión agropecuaria 
(Ley 1876/2017), para llegar a más de 550 

mil productores. 
Avance: 308.367 productores

Más de 700 programas de campo 

INNOVA para llegarle al pequeño 

productor.



La agencia de desarrollo rural logró 
materializar importantes inversiones  

Proyectos 
Productivos 
(PIDAR)

• 196 PIDAR 
• 259.276 millones (valor de cofinanciación)
• 19.427 productores rurales beneficiarios (35,7% mujeres rurales 9,2% jóvenes rurales y 

31% son víctimas). 

Asistencia 
Técnica

• 230.011 usuarios atendidos 
• 78.946 millones de inversión
• Lanzamiento e implementación de la metodología de extensión en modalidad digital.

Adecuación 
de tierras 

• 148.805 hectáreas con prestación del servicio de riego y drenaje, y rehabilitación de 
distritos

• 36.941 familias beneficiarias
• 94.624 millones en inversión

Asociativad

• 7.560 productores beneficiarios de fomento, formalización o fortalecimiento asociativo. 
• Realización del primer diplomado en Fomento y Sostenibilidad asociativa: 400 becarios 

de todo el país



La agenda de investigación e innovación estuvo a la orden del día 

Programa de 

pre-

mejoramiento 

en atención a 

FOC R4T

Desarrollo de 

Bioproductos

(incluidos 

Biofertilizantes)

Fortalecimiento 

de la red de 

laboratorios de 

investigación, 

desarrollo e 

innovación

Acreditación 

ISO para 

medir Cadmio

Mapa de 

distribución de 

Cadmio en 

Colombia:  
https://www.m
dpi.com/2073-
4395/11/4/761

Evaluación de 

desinfectantes 

para contención 

de la dispersión 

de Fusarium 

Oxysporum f. 

sp. Cubense

FocR4T en 

banano.



Visor de información geográfico 

para especies forestales de interés 

comercial y para el cultivo de 

caucho en Colombia.

Aplicación para diseño de hornillas 

paneleras (HorillApp).

Desarrollo de Máquina 

Desfibradora de Fique.

Modelo de simulación del cultivo 

de la papa.

Innovaciones en agricultura 

protegida para el Caribe.

Implementación del fríjol 

biofortificado para programas de 

seguridad alimentaria.

La agenda de investigación e innovación estuvo a la orden del día 



El sector pesquero alcanzó logros muy importantes:

33 procesos en curso para la Ordenación del Recurso Pesquera

46.750 pescadores y Acuicultores vinculados en el 2021 a la 

estrategia Agricultura por Contrato.

• 10.000 para el 2022. Siendo reconocida como la entidad con mayor aporte al 
cumplimiento de la meta. 

39.302 toneladas en el 2020 Exportaciones históricas.

Formalización del Sector Pesquero.

• 33.405 pescadores artesanales marinos
• 59.340 pescadores continentales

Investigación e Innovación. 

• Investigación aplicada para cinco (5) especies nativas marinas y nueve (9) especies 
nativas continentales. 

Sistema Estadístico Pesquero.

• 11.538.889 personas beneficiadas.

Acciones de Repoblamiento.

• 177 organizaciones de pescadores beneficiadas.



Este gobierno priorizó a las mujeres y jóvenes rurales, 
a las comunidades étnicas e indígenas

Proyectos piloto en el 
pacífico. 

Líneas especiales de crédito 
con colocaciones de más de 
400 mil millones a través 

del Banco Agrario. 



En el ICA implementamos una gran revolución

Declaración de la región de Urabá como área libre de Fusarium 
Raza 4 Tropical (Resolución No.095026 de 08/04/2021)

SimplifICA: Nuevo sistema de servicios en línea que ha 
permitido agilizar los procesos comerciales del sector 
agropecuario y la agroindustria. 

Nueva zona libre de Peste Porcina.

País libre de Fiebre Aftosa.



!El plan soya maíz país es hoy una realidad!

47 mil 
hectáreas 
adicionales 
en 2021. 

Relación 
directa con 
la industria 

para 
asegurar 
mercado. 

LEC 
especial y 
piloto de 
créditos 
forward. 

Aumento de 
rendimientos 

70 mil 
hectáreas 
más para 

2022.



ü Reducción a 0% arancel para TODOS los insumos, droga veterinaria.

Colombia, el primer país de la región en consolidar una política 

clara de insumos agropecuarios

Aprobación de la Ley 2183

Sistema Nacional de 

Insumos 

Agropecuarios-SINIA: 

contará con actores 

relevantes dentro del 

sector, así como 

instancias técnicas de 

apoyo y asesoría, 

como:

• Mesa Nacional de Insumos 

Agropecuarios

• Comisión Nacional de Insumos 

Agropecuarios

• Observatorio de Insumos 

Agropecuarios

• Fondo para el Acceso a los 

Insumos Agropecuarios –FAIA

ü Fomento al uso insumos orgánicos y bio insumos.



Cumplimos con una política clara en 
materia de reforestación comercial

Lineamientos de política

• Se formuló y adoptó la 

política nacional de 

plantaciones forestales con 

fines comerciales para 

obtención de madera.

• Permitirá alcanzar 1.5 

millones de hectáreas al 

año 2030.

Decreto 2398 del 2019

• Define el registro de las 

plantaciones forestales 

comerciales y el certificado 

de movilización de la 

madera

• Permite la trazabilidad por 

parte de CAR´s y policía 

de carretera.

Decreto 130 del 2020

• Otorgamiento del 

Certificado de Incentivo 

Forestal – CIF

• Permitiendo presentar los 

proyectos vía web. 

Decreto 1638 del 2020 Exención 
tributaria para el aprovechamiento de:

• Nuevas plantaciones 

forestales

• Caucho

• Marañón

• Guadua

• Nuevas inversiones en 

plantas de procesamiento 

de la madera y del 

caucho. 



Logros sustanciales en palma de aceite, 
una de nuestras apuestas estratégicas: 

•La región de Tibú en Norte de Santander  y 
apertura de extractora para asociaciones

•La depresión Momposina, Magangué y Sur del 
Magdalena

•Y Córdoba con 2 extractoras nuevas

Siembra de Palma de 
Aceite en:

•Se pasa de B-10 a B-12, dando un espaldarazo 
importante a la agroindustria de la palma de aceite 
y el biodiesel, consolidando la sostenibilidad 
energética del país.

Reactivación del 
aumento del mandato 
de mezcla obligatoria 

de biodiesel 

•Establece incrementos y periodos de aplicación
•Aumento de la mezcla de biodiesel con diésel fósil, 
pasa al 12%.

Resolución 40111 del 
2021



Nuestro respaldo al aguacte Hass, un sector en crecimiento

•Registrando un 

incremento del 6% con 

más de 54.000 

hectáreas.

•Apertura de empacadora 

en el Valle.

Crecimiento del 

área cosechada

• Japón, República 

popular de China y 

Corea del Sur.

Apertura 

sanitaria de 

mercados

• De 48 mil Ton en 2019 

a 94 mil Ton en el 

2021.

Aumento de las 

exportaciones en 

49%

•A más de 34 destinos.

•El 90% de las 

exportaciones en 5 

destinos (Holanda, 

España, Reino Unido, 

Estados Unidos y 

Francia)

Exportación



Un gobierno que escucha y de puertas abiertas

Realización de más de 80 mesas de trabajo con 
gremios, organizaciones campesinas e indígenas 
para atender necesidades y escuchar reclamos. 

Gobierno de puertas abiertas a la ciudadanía.

Atención de compromisos de paros nacionales 
en las regiones.



Agenda sector bananero

1. Instalación y desarrollo del Puesto de Mando Unificado

PMU sobre FocR4T.

Objetivo: Coordinar y articular las acciones sobre Foc R4T a
nivel nacional.

ü 4 PMU en 2021
ü 2 PMU en 2022
ü Trabajo liderado por el ICA y articulado con Agrosavia

y ADR.

2. Ley ante el congreso Fusarium Raza 4 Tropical como

enfermedad de interés nacional.

3. Misión diplomática, diálogo de alto nivel con la Unión

Europea:

ü Relaciones comerciales responsables con Colombia:
ü Precio justo y digno

ü Responsabilidad compartida entre todos los actores de
la cadena

ü Límite Máximo de Residuos



Agenda sector bananero

4. Crédito de Fomento Agropecuario:
6.348 créditos
$1,01 billones

5. Líneas Especiales de Crédito LEC’s:
29.970 créditos
$53.358 millones en subsidio
$600.073 millones en crédito apalancado

6. Programa de apoyo a pequeños productores
afiliados a ASBAMA (1.000 Millones)

7. Programa de apoyo a la fumigación contra Sigatoka
con ASBAMA y AUGURA (3.000 Mllones)



Austeridad en el gasto y 
transparencia en el uso de recursos.

Garantizar 
eficiencia en los 

recursos asignados

Sector 
Agropecuario

75% de 
cumplimiento 
de indicadores 

a la fecha 

Terminando 
gobierno con 
más de 86%



Logros que demuestran la hoja de ruta 

clara en un Gobierno de Hechos y 

Resultados. 

No somos magos, pero trazamos la ruta 

para que el Campo Colombiano sea el 

jalonador del desarrollo del país. 



¡Juntos seguimos 
dando todo por el 

campo colombiano!

¡Juntos seguimos 
dando todo por el 

campo colombiano!


