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En reunión celebrada el pasado 24 de Julio en la ciudad de Villavicencio, por petición de 

algunos representantes del Sector Agropecuario, tales como Fernando Murillo - Pastos y 

Leguminosas , Jaime Bernal - Comité de Ganaderos del Meta, Miller Ortiz -Fedearroz, 

Juan Carlos Martínez - Soya y Maíz, Rubén Alirio Garavito –Industrial del Arroz Agrocom 

y Humberto Torres del Comité Intergremial del Meta,se analizaron algunas de las grandes 

debilidades que presenta este sector en el departamento del Meta y otras regiones del 

país; en especial en las cadenas productivas de Arroz, Ganadería, Maíz y Soya. 

En este sentido, se observa una baja productividad del campo y escasa o nula 

rentabilidad, que afecta a todos y cada uno de los actores que conforman estas cadenas 

productivas y en general a todo el sector agropecuario.  

Durante el último año el área cultivada de arroz se ha reducido en una cuarta parte, es así 

que en solo Meta y Casanare se presenta una reducción de 50 Mil hectáreas cultivadas, 

originando una pérdida de 7 empleos directos / hectárea o 300 Mil jornales. Son 

cuantiosas las pérdidas que han debido asumir los trabajadores de este renglón de la 

economía; las cuales superanlos $400 Mil Millones en los últimos tres años.  

La ganadería no es ajena a esta situación, la cual se ve igualmente afectada por el 

deficiente estado de las vías de comunicación, dispendiosos trámites ante el ICA, así 

como por la informalidad en la comercialización del ganado, entre otros.  

En el caso del Maíz y la Soya, adicional a los problemas propios del agro, la variación del 

dólar afecta en forma considerable el precio interno y los costos de la semilla; situación 

que permite solamente recuperar los costos de producción.  

Se suma a esta crítica situación del sector, el contrabando de arroz que permite ingresos 

al país del orden de las 300 Mil Toneladas / Año, que corresponden a la cuarta parte del 

consumo nacional y en el caso de la ganadería se presenta el ingreso indiscriminado  de 

insumos y ganado en pie procedente de Venezuela; con el agravante de propiciar  

funestas consecuencias por la fiebre aftosa para esta cadena productiva.  

La investigación y el desarrollo tecnológico para el sector es determinante y la presencia 

del Estado a través de CORPICA es muy limitada y deficiente.  

Todo lo anterior, origina una crítica situación financiera por la cual atraviesa más del 70% 

de los productores del campo - pequeños y medianos, enfrentando serias dificultades 



para cumplir con sus compromisos adquiridos con las entidades financieras y las casas 

comerciales proveedoras de insumos y servicios. 

El Congreso de la República ha tramitado una iniciativa legislativa, la cual permite 

parcialmente aliviar esta crítica situación del sector Agropecuario. Es así que con fecha 31 

de Julio de 2014, el Gobierno nacional sancionó la Ley 1731 por la cual se adoptan 

medidas en materia de financiamiento para la reactivación del sector agropecuario, 

acuícola, forestal y agroindustrial. Esta nueva normatividad permitirá entre otros, comprar 

los pasivos no financieros destinados a la actividad agropecuaria y vencidos al 31 de 

diciembre de 2013 a favor de terceros.  

Sin embargo la tarea no culmina aquí apenas comienza, es así que se requiere agilizar el 

desarrollo legislativo que exige la Ley 1731 de 2014 y con mayor urgencia, el giro de los 

recursos acordados con FENALCE, $150 Mil / Tonelada, por parte del Ministerio de 

Hacienda al Ministerio de Agricultura, para poder ampliar las hectáreas del cultivo de Maíz 

y apoyar el subsidio directo de apoyo a sus productores en la comercialización por la 

caída del precio; suma equivalente a $225 Mil Millones. Esta última petición se realizó en 

mi intervención de la mañana de hoy en la Comisión IV ante el Ministro de Hacienda, 

quien estuvo presente en esta sesión.    

En forma complementaria, será importante fortalecer el apoyo estatal en materia de 

investigación agropecuaria, protección de la industria nacional de concentrados y control 

de precios de los insumos agrícolas, alivio en las tasas de interés y la compra de cartera, 

mayor inversión en la construcción y mejoramiento de vías de comunicación, en especial 

secundarias y terciarias; así como la revisión de los tratados de libre comercio TLC, para 

que estos acuerdos comerciales impacten en forma positiva al sector agropecuario. 

En esta dirección, Centro Democrático ha dado pasos importantes en la presente 

legislatura, con la presentación de tres proyectos legislativos orientados a establecer el 

alivio de cartera para pequeños y medianos productores agropecuarios, tasas de interés 

menos onerosas y garantías crediticias; establecer medidas para proteger a los 

productores agrícolas frente a los altos costos de los fertilizantes y promover el 

aprovechamiento integral y sostenible de la pesca y la acuicultura en los cuerpos de agua 

lacustres del país.  

Finalmente y en síntesis, invitamosrespetuosamente a los Honorables Senadores y 

solicitamosal Gobierno nacional, para que en este cuatrenio que inicia mañana 07 de 

Agosto,apoye en forma decidida y efectiva a los trabajadores del campo y adopte una 

Política Pública para el sector Agropecuario - con Visión al año 2034. Esta política  deberá 

ser formulada en forma participativa con los gremios y los diferentes actores del sector, 

apuntar a un plan indicativo sectorial que contribuya efectivamente a optimizar el campo 

colombiano y lograr un sector agropecuario productivo y competitivo en el marco de la 

globalización.  
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