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DESCRIPCIÓN: Esta investigacion describe la revision de politicas planteadas 
para el desarrollo del sector agropecuario en colombia y el funcionamiento de 
todas aquellas leyes que contemplan los mecanismos de financiacion para este 
sector en los periodos comprendidos entre los años 1999 y 2017 de igual forma y  
como centro de esta investigacion se involucra al banco agrario de colombia 
 
METODOLOGÍA: Metodologia Descriptiva, Cualittiva investigacion fuentes 
secundarias 
 
PALABRAS CLAVE: Sector Agropecuario, Productores, Credito, Desarrollo 
Economico, Ingresos. 
 
CONCLUSIONES: Con este trabajo de grado se identificó que el sector 
agropecuario en Colombia entre los años 1999 y 2017 se ha favorecido por 
algunas iniciativas del gobierno nacional como la política de formalización de la 
tierra y la creación del Sistema Nacional de Crédito Agropecuario (SNCA) para la 
definición de la política agropecuaria, el Fondo para el Financiamiento del Sector 
Agropecuario de Colombia (FINAGRO), el Fondo Agropecuario de Garantías 
(FAG) y el Banco Agrario de Colombia. 
 
 Pese a las reformas agrarias el sector agropecuario no ha mejorado en términos 
de productividad y calidad de vida para la población rural dedicada a este sector 
de la economía; evidenciando en el Tercer Censo Nacional Agropecuario (CNA 
2014) que de las 42,3 millones de hectáreas del sector agropecuario, 8,4 millones 
de hectáreas tienen uso agrícola, identificando 2,7 millones de productores de los 
cuales 724 mil residen en el área rural dispersa, encontrándose una relación de 6 
mujeres por cada 10 hombres residentes, principalmente con edades entre los 40 
y 54 años. 
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 Lo anterior implica que la población joven rural menor de 30 años ha disminuido, 
por lo que el gobierno ha implementado programas para incentivar a los jóvenes y 
mujeres a volver a las actividades agropecuarias. Estos programas han requerido 
también de otros programas como el de restitución de tierras y acompañamiento a 
las víctimas del conflicto, debido a que 
 
Lo anterior implica que la población joven rural menor de 30 años ha disminuido, 
por lo que el gobierno ha implementado programas para incentivar a los jóvenes y 
mujeres a volver a las actividades agropecuarias. Estos programas han requerido 
también de otros programas como el de restitución de tierras y acompañamiento a 
las víctimas del conflicto, debido a que los campesinos se han visto afectados por 
los más de 50 años de conflicto armado interno, a causa de grupos al margen de 
la ley y el narcotráfico. Para mejorar los indicadores de desarrollo económico en el 
sector agropecuario también se requiere establecer programas que busquen 
incrementar el nivel educativo de la población rural, y que quienes han obtenido 
títulos de pregrado y posgrado en temas agropecuarios se vinculen al sector con 
la creación de negocios que mejoren las técnicas de producción 
 
Haciéndolas más eficientes y sostenibles ambientalmente; así como, generen 
empleos formales y bien remunerados para la población rural. Sumado a lo 
anterior, en estudios del DANE se identificó que el 36% de los habitantes de 
centros poblados y zonas rurales dispersas tienen ingresos per cápita inferiores a 
la línea de pobreza de $165.062 por persona, definida para este grupo poblacional 
en el año 2017. Aunque estos indicadores han disminuido a lo largo del tiempo, la 
población también por los desplazamientos forzados; y estas mejorías no son 
suficientes, debido a que los mayores indicadores de pobreza aún se concentran 
en la población del área rural, quienes han recurrido a buscar nuevas fuentes de 
ingreso en actividades diferentes a las agropecuarias. 
 
Entre las políticas para mejorar el sector agropecuario, se ha definido programas 
de financiamiento para la población rural, no obstante, según el CNA 2014 solo el 
16,4% de esta población mostró interés por obtener un crédito, a causa del 
desconocimiento de los programas de créditos de fomento o acceso a las 
entidades financieras por falta de educación financiera. Por lo tanto, es importante 
la creación de programas de financiación de iniciativas en el sector a través de 
incentivos otorgados vía crédito, ya sea para pequeños agricultores o las 
asociaciones que conformen para mejorar la cadena productiva; así como el 
gobierno debe incentivar el consumo nacional, velando también por la seguridad y 
control de los grupos armados al margen de la ley 
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En suma, el desarrollo rural agropecuario en Colombia se ha visto afectado entre 
los años 1999 y 2017 por la falta de políticas o el seguimiento a las ya 
establecidas, a fin de incrementar la calidad de vida de la población rural del país 
vía mejoramiento de los niveles de ingresos, fortalecimiento de las empresas 
familiares o pequeños negocios en temas de productividad y sostenibilidad, para lo 
cual se debe fomentar la educación en temas agropecuarios; y el gobierno debe 
regular el mercado de los agroinsumos para disminuir costos a los campesinos, y 
proveer acompañamiento y asistencia técnica en temas de uso de suelos, y 
herramientas y tecnologías acordes a sus cultivos. 
 
De otra parte, se identificaron nueve determinantes que incentivan a los 
productores agropecuarios a obtener ingresos derivados de la actividad 
económica rural, así: 
 
1. Acceso y tenencia de la tierra apta para la actividad agropecuaria.  
2. Formalización del empleo rural con mejores ingresos y condiciones laborales.  
3. Creación de cadenas productivas para incrementar la oferta, disminuir los 
costos de producción y aumentando la competitividad y productividad.  
4. Creación e información oportuna a los pequeños productores de las nuevas 
líneas de crédito de fomento y el acceso a asistencia técnica con el apoyo del 
gobierno.  
5. Mejorar la seguridad en las zonas rurales, velando para tener lugares de trabajo 
tranquilos y disminuir los desplazamientos forzados. 
6. Facilitar el acceso a los pequeños productores a nuevas tecnologías a bajo 
costo y la creación de iniciativas que favorezcan la innovación en la forma de 
cultivar y las herramientas o tecnologías.  
7. Creación de programas de educación rural. 
8. Regulación del Estado del mercado de los agroinsumos para disminuir costos 
de producción.  
9. Creación de asociaciones de productores para contrarrestar el sin número de 
intermediarios que incrementan el precio final del producto agropecuario, lo cual 
está influyendo para que los campesinos vendan sus productos a bajo costo, 
inclusive sin recuperar los costos de producción. 
 
 Adicionalmente, se definió un plan estratégico para el Banco Agrario a partir de 
los factores que han influido en el desarrollo del sector agropecuario y los 
determinantes que influyen para que la población rural continúe desarrollando 
actividades agropecuarias como su fuente principal de ingreso. Este plan nace de 
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la misión, visión y objetivos estratégicos del Banco, para lo cual se definieron tres 
estrategias asociadas cada una a un objetivo estratégico, así: 
 
1. Estrategia 1: Crear un programa de educación financiera dictado 
presencialmente por funcionarios del Banco, a fin de atender parte del objetivo 
estratégico de ser el principal aliado financiero del sector rural y agropecuario. 2. 
Estrategia 2: Establecer acuerdos de cooperación interinstitucional que les permita 
a los pequeños productores acceder a asistencia técnica para hacer un mejor 
aprovechamiento de los recursos otorgados bajo el esquema de crédito, haciendo 
más productivo su negocio o cultivo. Esta estrategia se relaciona con el objetivo 
estratégico de ofrecer un modelo de atención diferenciado para cada segmento. 3. 
Estrategia 3: Establecer acuerdos de cooperación interinstitucional con las 
entidades del Estado responsables de proveer la información completa y 
actualizada de las bases de datos mínimas requeridas, con el fin de hacer la 
validación de los requisitos para acceder a los programas de créditos de fomento. 
Esta estrategia se relaciona con el objetivo estratégico de brindar oportunidad y 
calidad en las operaciones del Banco. Finalmente, se recomienda al Banco 
Agrario de Colombia S.A., evaluar estas estrategias iniciando la vigencia 2019 
dentro del proceso de planeación anual; así como, una vez aprobadas las mismas, 
se debe definir el plan de acción para llevar a cabo cada estrategia. 
 
FUENTES: Actividades Económicas. (2018). Actividades Económicas. Obtenido 
de Sector Primario: http://actividadeseconomicasgeografia.blogspot.com/p/sector-
primario.html  
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https://www.cepal.org/ilpes/publicaciones/xml/8/44008/SM_69_MA.pdf 
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