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PACTO NACIONAL POR EL CAMPO

El Gobierno Nacional y los campesinos de diferentes sectores de la producción 
discuten potenciales soluciones a la difícil situación por la que atraviesa el agro 
colombiano. Los campesinos plantean alternativas para levantar el paro agrario 

que inició el pasado 28 de abril.

El primer paro del sector agrario fue convocado el 19 de agosto de 2013 por 
trabajadores del campo colombiano, entre los que se destacan cultivadores de 
papa, cebolla, camioneros y campesinos de varios departamentos liderados por 
el movimiento Dignidad Cafetera. El paro buscaba llamar la atención del Gobierno 
Nacional y el otorgamiento de subsidios para la producción agrícola, con el fin de 
mitigar los efectos de los altos costos de producción, el contrabando de productos 
agropecuarios y los Tratados de Libre Comercio (TLC). 
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Recientemente, la comunidad de campesinos, en varias regiones del país dispuso un nuevo 
paro agrario convocado por líderes de los sectores (cafetero, papero, cebollero, lechero, 
arrocero, panelero, cacaotero y sembradores de caña), quienes afirman incumplimiento 
por parte del Gobierno Nacional en los compromisos pactados como la regulación de la 
minería en zonas campesinas, la intervención en los precios de los insumos agrícolas y la 
condonación de las obligaciones bancarias, resultado del paro de 2013. 

El Ministro del Interior revela que se han llevado a cabo más de 300 reuniones con los 
voceros campesinos; así mismo afirmó que, “Están prohibidos los embargos y los cobros 
coactivos para la recuperación de las deudas de los productores del sector agropecuario, por 
lo que no pueden afectarse los predios y las demás propiedades de los productores”.

Por otra parte, el Ministro de Agricultura, Rubén Darío Lizarralde, informó sobre un proyecto 
de ley que cursa en el Congreso, para la creación de un fondo de microfinanzas, eliminar 
la calificación previa y otras medidas relacionadas con la toma de seguros agropecuarios, 
el fortalecimiento del Fondo Agropecuario de Garantías (FAG) y de los programas FAG y 
FONSA, para el alivio de la cartera de los productores del agro.
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Compra de Cartera

FINAGRO anuncia en su página web que el Gobierno inició la compra de cartera de pequeños 
productores del campo. Según la entidad los pequeños productores agropecuarios tendrán 
un apoyo económico para la atención y alivio de sus deudas por medio del Fondo Nacional 
de Solidaridad Agropecuaria-FONSA.

Con esta medida se busca un beneficio a los pequeños productores que por  problemas 
climáticos, fitosanitarios, plagas, caída severa de precios y alteraciones de orden público no 
pudieron atender a tiempo sus obligaciones. 

Según FINAGRO, serán beneficiarios los pequeños productores con deudas vencidas a 
agosto de 2013 o productores que hayan refinanciado sus obligaciones entre el primero de 
enero de 2012 y el 17 de diciembre de 2013.

Beneficios
✔ El monto máximo por beneficiario será de $20 millones.

✔ Los pequeños productores tendrán un plazo de hasta 10 años para el pago 
de sus obligaciones de los cuales los 3 primeros años no les generarán 
intereses de ninguna naturaleza. Entre los años 4 al 10 la tasa de interés 
será del IPC +2, aproximadamente un 4% efectivo anual teniendo como 
referencia el IPC de 2013.

✔ Si el productor paga durante los tres primeros años, es decir durante 
el periodo muerto de intereses, extinguirá su deuda pagando el mismo 
valor por el cual el FONSA compró la obligación.

✔ Si el deudor paga los intereses antes de la fecha de vencimiento, entre el 
año 4 al 10, dicha cuota se abonará directamente a capital, es decir que el 
beneficiario no pagaría intereses.

Sectores beneficiados

Según FINAGRO, las cadenas que se beneficiarán con la compra de cartera son: arroz, 
banano, café, algodón, maíz, cacao, papa, caña de azúcar, caña panelera, frijol, cebolla de 
bulbo, leche, palma de aceite y plátano. Las condiciones específicas de este tipo de cadenas 
se podrán consultar en la Ley 1694 de 2013.

También serán beneficiados los productores agropecuarios cuyos activos no superen los 700 
smmlv, excepto el arroz, banano y plátano, en cuyo caso el límite de activos es de 250 smmlv.
Los productores que quieran obtener estos beneficios deben acercarse a la entidad financiera 
con la cual tiene sus créditos para que dichas entidades analicen y tramiten el proceso 
de compra de cartera. Para mayor claridad por favor consultar la Ley 1694 de 2013 y sus 
normas complementarias.
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Cadenas 
(objeto del crédito

 a comprar)
Posibles beneficiarios Cartera que podría 

comprarse

      Arroz, Plátano y 
Banano

   Productor agropecuario cuyos 
activos totales, incluidos los 
de su cónyuge o compañero 
permanente, no superen el 
equivalente a 250 SMMLV  

($154.000.000.oo) al 
momento de diligenciar el 

formato

Vencida entre el 1 de enero de 
2012 y el 31 de agosto de 2013

Café, Algodón, Maíz, 
Cacao, Papa, Caña de 
Azúcar, Caña Panelera, 
Fríjol, Cebolla de Bulbo, 

Palma de Aceite y 
Leche

    Productor agropecuario cuyos 
activos, incluidos los cónyuge 

o compañero permanente, 
no superen el equivalente a 
700 SMMLV ($431.200.000.

oo) al momento de tramitar la 
compra

    1) Vencida entre el 1 de 
enero de 2012 y el 31 de agosto 

de 2013, y 2) Cartera que 
habiéndose vencido en el periodo 
comprendido entre el 1 de enero 

de 2012 y el 31 de agosto de 
2013, se encontrara normalizada 

al 17 de diciembre de 2013

Tomado de la página web de FINAGRO.

La oportunidad para los campesinos, con respecto a la compra de cartera, es generosa como 
lo plantea FINAGRO en el texto señalado anteriormente. Pero los esfuerzos por generar 
soluciones estructurales al problema del agro no concluyen; a continuación se destacaran los 
aspectos más significativos del pacto Nacional Agrario convocado por el Gobierno Nacional, 
de acuerdo a información obtenida en la página web del Ministerio de Agricultura y Desarrollo 
Rural, teniendo en cuenta la profunda relevancia para el sector agropecuario.
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“Gran Pacto Nacional por el Agro y el Desarrollo Rural”

El “Gran Pacto Nacional por el Agro y el Desarrollo Rural” es una convocatoria del Gobierno 
Nacional a todos los estamento relacionados con el desarrollo de las zona rurales del 
país, para la construcción colectiva de una política pública de Estado para reivindicar al 
sector agropecuario y rural del olvido y del atraso en que ha vivido por décadas, proceso 
incluyente por naturaleza que requiere de comunidades rurales organizadas para expresar 
sus necesidades y sus aspiraciones, desde todos los rincones de Colombia.

En tal sentido, los objetivos principales del Pacto Agrario son:

1. Adelantar un ejercicio de participación mediante espacios democráticos especialmente 
creados para que los pobladores rurales y sus organizaciones puedan aportar y decidir 
sobre el futuro de sus regiones.

2. Identificar consensos alrededor de las prioridades más importantes para el desarrollo rural 
en los territorios del país.
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Cuatro aspectos fundamentales para el  éxito del Pacto Agrario: 

La organización de los habitantes rurales a nivel local, desde la vereda, 
la comarca, la provincia, el municipio, el departamento y la región, para 
asegurar su presencia en los espacios de participación del Pacto.

El compromiso expreso del Presidente de la República, los ministros y 
los directores  de entidades públicas para la promoción y legitimación de 
las instancias de diálogo y para incorporar a sus planes y decisiones los 
resultados del Pacto.

El liderazgo de los gobernadores, alcaldes, asambleas y consejos para 
adelantar las distintas etapas del Pacto Agrario y el Desarrollo Rural, 
especialmente la organización de los Consejos Municipales de Desarrollo 
Rural –CMDR y los Consejos Seccionales de desarrollo Agropecuario –
CONSEA, instancias por medio de las cuales se lleva a cabo el proceso de 
participación.

El compromiso de todos para adaptar los planes de inversión y la gestión de 
recursos de los municipios, los departamentos y las entidades nacionales 
del Estado para asumir sin reserva las decisiones concertadas a nivel local, 
regional y nacional como resultado del Pacto Bajo estas cuatro premisas, el 
Pacto Agrario identificará y priorizará las necesidades de las comunidades 
rurales, como parte fundamental de las políticas del Gobierno Nacional para 
el campo y será parte fundamental del próximo Plan Nacional de Desarrollo 
2014-2018. 

2.
3.
4.

1.
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    JORGE ENRIQUE RODRÍGUEZ R.                            
Observatorio Económico – Empresarial OBEUL

El Pacto Agrario fue creado por el Decreto 1987 de 2013, que retoma y fortalece los CMDR y 
los CONSEA, en los cuales se hace la construcción del Pacto Agrario por medio de consultas 
a las comunidades de abajo hacia arriba:
 

Tomado de la página web del Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural

La primera instancia de participación son los Consejos Municipales de Desarrollo Rural 
CMDR´s, que permiten la participación amplia de las comunidades rurales para conocer sus 
necesidades y propuestas de solución.

La segunda instancia de participación son los Consejos Departamentales de Desarrollo Rural 
CONSEA´s, que permiten la participación de las comunidades rurales y sus representantes 
en la identificación de estrategias regionales para el desarrollo rural.

La tercera instancia de participación es el Consejo Nacional Agropecuario y Agroindustrial 
CNAA, que permite el análisis agregado de los dos niveles anteriores y considerar los 
aspectos trasversales y macroeconómicos de los acuerdos alcanzados en dichas instancias
La Secretaría Técnica del Pacto es conjunta entre el Ministerio de Agricultura y Desarrollo 
Rural y al Ministerio del Trabajo.

El Ministerio de Agricultura está encargado de diseñar los ejes temáticos que serán discutidos 
por la comunidad en el marco del Pacto Agrario; diseñar la metodología del diálogo; capacitar 
a gobernadores, alcaldes y secretarios de agricultura y planeación en la dinámica del Pacto 
Agrario para garantizar que los temas cruciales del campo se discutan a profundidad; y 
finalmente, sistematizar las necesidades, prioridades y propuestas que surjan del Pacto 
Agrario para diseñar una nueva política de Estado hacia la ruralidad con un enfoque territorial. 
El Ministerio del Trabajo tiene la tarea de promover la activación de los Consejos Municipales 
de Desarrollo Rural CMDR y los Consejos Departamentales de Desarrollo Rural CONSEA, 
así como fomentar la conformación de organizaciones sociales para asegurar una activa 
participación de la comunidad.

Para mayor información se invita a los empresarios y personas interesadas a consultar la 
página web de FINAGRO y del Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, donde ampliarán 
los conocimientos sobre el tema planteado.

CNNA
(1)

CONSEJOS 
REGIONALES 

(5 regiones)

CONSEA’s
(32 departamentos)

CMDR’s
(1105 municipios)

Comunidades, organizaciones rurales, sector 
privado y sociedad civil
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1- En el mes de mayo los declarantes anuales de IVA deben pagar el 30% del 
impuesto pagado en 2.013.

2- En mayo son los vencimientos de información exógena nacional 2.013.
3- Recuerden que en el mes de junio son los vencimientos de información exógena 

distrital, según la resolución DDI-025514 de 2014.

Señor Empresario tenga en cuenta:

 PABLO JOAQUÍN GALEANO SARMIENTO
Contador Público Unilibrista

Director Centro de Desarrollo Empresarial - CEDEUL  

Apreciados Empresarios 
de las MIPYMES:

Los siguientes son los vencimientos en aspectos tributarios
 y legales durante el mes de mayo de 2014:

Clase de declaración u obligación Periodo Vencimiento

Declaración y pago de Retención en la fuente, 
timbre y retención del IVA abril (4) Del 9 al 22 de mayo

Declaración y pago  auto retención impuesto de 
renta a la equidad CREE Mensual (4)                               Del 9 al 22 de mayo

Declaración y pago  auto retención impuesto de 
renta a la equidad CREE Cuatrimestre (1) Del 9 al 22 de mayo

Declaración y pago bimestral de IVA Bimestre (2) Del 8 al 24 de abril

Declaración y pago cuatrimestral 
de IVA

Cuatrimestre (1) Del 9 al 22 de mayo

Pago cuatrimestral de IVA para quienes declaran 
anualmente Cuatrimestre (1) Del 9 al 22 de mayo

Información exógena Nacional para no grandes 
contribuyentes Anual Del 7 de mayo al 4 

de junio
Declaración y pago de Impuesto Nacional al 

Consumo Bimestre (2) Del 9 al 22 de mayo

Declaración y pago del impuesto nacional a la 
gasolina y al ACPM Mensual (4) 21 de mayo

Declaración y Pago de Impuesto de Industria y 
Comercio y retención de Industria y Comercio Bimestral (2) 19 de mayo


