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El Gobierno Nacional en cabeza del 
Ministro de Agricultura y Desarrollo 
Rural, Aurelio Iragorri Valencia y 

los actores del sector agrícola (gremios, 
industriales, pequeños y medianos 
productores, exportadores, académicos, 
etc.), mostrará al país el plan “Colombia 
Siembra”. El Plan busca ampliar las áreas 
sembradas en  todo el territorio nacional, 
procurando mejorar la calidad de vida de 
los trabajadores del agro.
En el lanzamiento del proyecto en Santa 
Martha, el Ministro de Agricultura manifestó: 
“Vamos a generar más y mejores ingresos 
y por supuesto lograr seguridad alimentaria 
en el país. Con el acompañamiento del 
Estado, vamos a hacer que los pequeños 
productores, finqueros y agroindustriales, 
sumen esfuerzos y generemos productos 
de calidad y a los mejores precios para los 
consumidores”.
Según el Ministro el proyecto es fruto de 
un proceso de investigación, planeación y concertación, de la mano de productores, 
industriales, gremios y entidades públicas del sector, “vamos a producir alimentos 
para el mundo y a lograr la autosuficiencia y seguridad alimentaria”.

“COLOMBIA SIEMBRA” UN PROYECTO 
PARA LOGRAR LA AUTOSUFICIENCIA
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Uno de los pilares del plan “Colombia Siembra”, según el Ministerio de Agricultura y Desarrollo 
Rural, es sembrar aquello para lo que la tierra tiene vocación: “tenemos que sembrar lo que 
toca, donde toca”, así mismo señaló que se ha construido el mapa agrícola del país, el cual 
permitirá avanzar en los objetivos planteados.

De acuerdo al Gobierno Nacional se espera lograr:
• Un millón de nuevas hectáreas sembradas, de 7.131.500 a 8.131.500 
•  El área sembrada se incrementará en 18.3%.
•  El Gobierno aportará $ 1.6 billones para Colombia Siembra entre 2016 y 

2018.
•  Colombia Siembra aportará 1.7% adicional al crecimiento anual del PIB 

Agropecuario.
•  Las Exportaciones agropecuarias crecerán 4% anual entre 2015 y 2018.
•  Creación de 264.000 empleos en los próximos tres años, de 2.690.111 a 

2.954.185 con un aumento de 10%.
•  Reemplazar en 50% los 10 millones de toneladas de importaciones de 

alimentos que se generan en el país.
•  Aumentar el potencial exportador de cadenas como cacao, palma de aceite, 

aguacate hass, mango tommy y keitt, granadilla, maracuyá y uchuva.
•  Incrementar las exportaciones de carne bovina, trucha y tilapia (piscícolas y 

pecuarios) con alta demanda a nivel mundial.
•  Cultivo de cereales como el arroz, maíz, soya, cebada, leguminosas, frutas y 

verduras, pescados y mariscos.
•  Resembrar las cuencas para la recuperación hídrica.

Resultados 
esperados
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Producción de cacao
De acuerdo a información tomada de la página web del Ministerio de Agricultura,  una de las 
primeras acciones del plan Colombia Siembra, se realizó en el departamento de Santander, 
una de las regiones con mayor producción de cacao en el país, allí se anunciaron las nuevas 
inversiones por $18 mil millones que permitirán continuar con la “sembradera” de este fruto 
y de esta manera aprovechar su potencial internacional. Según el Ministro, los recursos se 
utilizarán para construir una planta de beneficio y pos cosecha e implementar un plan de 
fertilización que permita mejorar los rendimientos y la producción. 

•  Según datos del Ministerio de Agricultura, se destacan los siguientes:
•  El cacao colombiano fue declarado por la Organización Internacional del 

Cacao como fino y de aroma, categoría que alberga solo el 5% del grano 
mundialmente comercializado. 

•  Es una alternativa de desarrollo para la población vulnerable, comunidades 
indígenas y afrodescendientes.

•  El papel de la mujer se destaca, son ellas el 50% del personal ocupado.
•  El Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural apoya la renovación de 

10.000 hectáreas de cacao y la siembra nueva de  otras 8.000 hectáreas.
•  Para el cierre del 2015 se proyecta lograr 170.000 hectáreas de área 

sembrada. En 2014 esta cifra fue de 157.000 hectáreas.
•  Para el cierre del 2015 se proyecta una producción de 52.000 toneladas. 

En 2014 esta cifra fue de 47.732 toneladas
•  Para el cierre del 2015 se proyectan exportaciones por 12.000 toneladas. 

En 2014 esta cifra fue de 8.018. 

{Reseñas 
de 

utilidad
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El Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural 
ofrecerá al sector agropecuario, instrumentos 
financieros adecuados a las necesidades de 
cada cadena productiva que permitirán realizar 
las inversiones que requieren en las nuevas 
siembras, paquetes tecnológicos, soluciones 
de agua, infraestructura, maquinaria, 
investigación y transferencia tecnológica. Para 
acceder a los paquetes productivos se contará 
con un proceso de inscripción de productores, 
de la mano de un acuerdo de cadena.

FONDO AGRÍCOLA Y AMBIENTAL 
PARA EL POSCONFLICTO

De acuerdo a información tomada de la 
página web de la Presidencia de la República, 
Colombia y el Banco Interamericano de 
Desarrollo (BID) vienen elaborando un proyecto 
mediante la construcción de fondos en favor 
de la producción agrícola y la conservación 
del medio ambiente en el posconflicto, así lo 
informó el Gobernante del BID, Luis Alberto 
Moreno, tras reunirse en Nueva York con el 
Presidente Juan Manuel Santos, a propósito 
de la Asamblea anual de las Naciones Unidas.

“El BID ha estado trabajando con el Gobierno 
colombiano, desde Planeación Nacional, 
alrededor de una idea de construir un 
conjunto de fondos que sirvan un poco para el 
posconflicto desde el ángulo de la conservación 
del medio ambiente y la producción agrícola”, 
señaló Moreno.

 “El documento va ayudar un poco a marcar 
la hoja de ruta para este propósito. Y una vez 
se tenga eso, se va a poder ir construyendo 
lo que debe ser una idea que el Presidente 
Santos pretende lanzar en la llamada reunión 
de las partes en París, donde se van a definir 
las metas de reducción de emisiones para todo 
lo que tiene que ver con la discusión de cambio 
climático”, puntualizó el presidente del BID. 
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 JORGE ENRIQUE RODRÍGUEZ R.                            
Observatorio Económico – 

“El BID es una de las fuentes líderes de 
financiamiento de desarrollo para América 
Latina y el Caribe, provee créditos y donaciones, 
además de asistencia técnica e investigación 
para fomentar la educación, la reducción de la 
pobreza y las actividades agrícolas. La entidad, 
con sede en Washington DC, es controlada 
por sus 48 países miembros y financia sus 
operaciones mediante la emisión de bonos 
en los mercados de capital internacionales”. 
(página web BID) 

En el sector agropecuario reconoce el acceso 
al mercado de los agricultores mediante la 
capacitación y mejoras en la infraestructura rural, 
como los sistemas de riego y caminos rurales. 
Ofrece pagos de apoyo a los agricultores para 
ayudarles a ser más innovadores en el proceso 
de producción y mitigar problemas tales 
como la erosión del suelo, plagas y grandes 
desastres naturales. Brinda herramientas 
de investigación innovadoras, tales como la 
base de datos de estimación de la ayuda los 
productores del BID, Agrimonitor, con el fin de 
monitorear las políticas agrícolas y promover 
reformas eficientes. Ofrece asistencia técnica 
basada en el conocimiento y experiencia en la 
política y los aspectos agrícolas institucionales.
Para mayor información se invita a los 
empresarios y personas interesadas 
a consultar la página web del BID y el 
Ministerio de Agricultura, donde ampliarán los 
conocimientos sobre el tema planteado.
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Apreciados Empresarios 
de las MIPYMES:

Los siguientes son los vencimientos en aspectos tributarios  y legales durante el mes de octubre de 2015:

Señor Empresario tenga en cuenta:
1- En el mes de octubre son los vencimientos de declaración de renta 

para personas naturales obligados o no a llevar contabilidad cuyos dos 
últimos dígitos sean 73-74 hasta 99-00.

2- El Centro de Emprendimiento Innovación y Desarrollo Empresarial de la 
Universidad Libre “CEIDEUL” le organiza sus seminarios disciplinares 
en impuestos, contabilidad  O NIIF, consúltenos. 

Mayores informes: ceideul@unilibrebog.edu.co

PABLO JOAQUIN GALEANO SARMIENTO
Contador Público Unilibrista

Director Centro de Emprendimiento Innovación y Desarrollo Empresarial - CEIDEUL

V FERIA EMPRESARIAL UNILIBRISTA

Clase de declaración u obligación Periodo Vencimiento
Declaración y pago  declaración de retenciones 
en la fuente.
Agente retenedores con más de 100 sucursales 
p agencias.

septiembre (9)                               octubre 8 al 22
julio 22

Declaración y pago de auto retención del CREE. septiembre (9) octubre 8 al 22

Impuesto Nacional a la gasolina y ACPM. septiembre (9) octubre 19

5ª FERIA EMPRESARIAL UNILIBRISTA
Octubre 29 y 30 de 2015
Costo: Comunidad Unilibrista $150.000 y Otros $200.000
Cierre de inscripciones. Octubre 16 de 2015
Inscripciones enviando correo a: uedet@unilibrebog.edu.co


