GACETA EMPRESARIAL
Fecha:
10 de noviembre de 2015

ISSN 2344-777X

Servicios de capacitación y asesoría para los empresarios
y sus empresas
Informes: cra. 70 No. 53-40 Bogotá D.C.; ceideul@unilibrebog.edu.co
Teléfonos: 4232825 y 4232823; fax 4232733

Centro de Emprendimiento, Innovación y Desarrollo Empresarial
de la Universidad Libre – CEIDEUL

E

APOYO A LA AGROINDUSTRIA NACIONAL

l Gobierno Nacional por medio del Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural,
ofrece alternativas de apoyo al sector agrario colombiano. Los apoyos se
encauzan a mejorar la calidad de vida del campesino y sus familias; además,
contribuir al desarrollo sostenido del campo. Entre las opciones se encuentran:

Centros de Acopios para los Pequeños Productores de Arroz
El proyecto se concentra en crear trabajo en el trillado y acopio del grano. El ejercicio
se ejecutará mediante dos importantes propósitos que beneficiarán a 3600 pequeños
empresarios de los departamentos de Sucre y Cesar.
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El centro de almacenamiento en Valledupar (Cesar), elaborado
conjuntamente con la Federación Nacional de Arroceros de
Colombia (FEDEARROZ), ayudará en el proceso de secamiento y
almacenamiento del cereal, buscando sostenibilidad del producto en
la región y alta comercialización.
Según el Ministerio de Agricultura, en la zona de influencia del plan
se sembrarán cerca de 7.360 hectáreas en el primer semestre y
8.680 en el segundo, además contará con una capacidad de
secamiento de 11.000 toneladas y de 6.000 de almacenamiento, así
mismo informa que beneficiará a 109 familias del sector.
De acuerdo al Ministerio en el departamento de Sucre se avanza en el
montaje de una planta para trillar y producir arroz blanco; esta obra tendrá una
capacidad de 6.360 toneladas al año y estará en el municipio de Majagual, zona
donde se concentran los productores de arroz. La planta servirá para organizar al gremio y
aumentar el comercio en la Mojana.

Becas en Carreras Agropecuarias
Otro proyecto del Ministerio de Agricultura es la puesta en marcha del programa para
otorgar becas en carreras agropecuarias a jóvenes campesinos. El pasado 20 de octubre de
2015, en el marco de la política hacer atractivo el campo para la juventud rural, el Ministro de
Agricultura y Desarrollo Rural, Aurelio Iragorri Valencia, comunicó que se asignaran $13.900
millones para financiar carreras técnicas, tecnológicas y profesionales relacionadas con el
agro a jóvenes campesinos de todo el país. Este incentivo se mantendrá accesible hasta el
agotamiento de los recursos.

{

El Ministro Iragorri informó que este programa tiene un nuevo componente, que consiste en
el acompañamiento permanente del Ministerio de Educación a los jóvenes beneficiarios, la
medida busca asegurar el rendimiento de los estudiantes y reducir la tasa de deserción.

Para poder
aplicar los
aspirantes
deben cumplir
con los
siguientes
requisitos:

·  Cumplir con los requisitos que ICETEX tiene para adelantar el proceso.
·  Estar admitido en una institución que tenga convenio con el ICETEX.
·  Tener máximo 35 años de edad.
·  Solo se apoyarán programas en ciencias agropecuarias, en niveles
técnico, tecnológico y profesional.
·   Estar clasificado dentro de los puntos de corte de la versión (III) del
SISBEN.
·   Residir en cualquier municipio del país o en una de las siguientes
once (11) ciudades capitales: Riohacha, Florencia, Arauca, Leticia,
Mitú, Mocoa, Puerto Carreño, Puerto Inírida, Quibdó, San José del
Guaviare y San Andrés. Para el resto de ciudades capitales no aplica.
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El Ministro aclaró que los aspirantes al primer semestre deben tener el puntaje requerido
en las Pruebas Saber 11, y para los estudiantes de segundo y tercer semestre, contar con
un promedio de calificación mínimo 3.6, de acuerdo con lo estipulado en el reglamento de
crédito del ICETEX.

Producción Agrícola con responsabilidad Ambiental.
Con el apoyo del Banco Mundial, el Ministerio de Agricultura adelantará el programa de
producción agrícola con responsabilidad ambiental, proyecto con el cual se busca que los
productores protejan los bosques, las fuentes de agua y apliquen buenas prácticas agrícolas,
pecuarias y ambientales.
Esta estrategia es un proyecto liderado por el Banco Mundial “Paisajes Forestales Sostenibles”,
el cual congrega financiamiento para promover la reducción de emisión y captura de gases
efecto invernadero a nivel internacional.
Para lograr el proyecto, se apoya en acciones de agricultura sostenible, planificación
climáticamente inteligente y política para el buen uso del suelo y del agua. Ejemplo de ello es
el caso en la región de la Orinoquia, denominado Fondo Biocarbono.
Según el Ministerio de Agricultura se tendrá en cuenta el modelo de Alianzas Productivas,
el cual ha sido reconocido a nivel internacional y busca generar capacidades empresariales
a los pequeños productores y crear oportunidades para comercializar sus productos con las
grandes empresas.
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Cabe destacar que el representante del Banco Mundial Issam
Aousleiman, certifico, “El sector agropecuario colombiano es
de gran importancia para el posconflicto, el desarrollo rural y
para erradicar la pobreza y tener más equidad”, quien además
manifestó su respaldo a ‘Colombia Siembra’, del Ministerio
de Agricultura, que busca ampliar las áreas sembradas en
Colombia.
El proyecto hace parte de la Estrategia de Crecimiento Verde
establecida en el Plan Nacional de Desarrollo a través de
la participación y liderazgo de acciones conjuntas con el
Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible. Los países
donantes a esta iniciativa son Estados Unidos, Gran Bretaña
y Noruega (página web del Ministerio).

Plan Estratégico de Ciencia, Tecnología
e Innovación
Agroindustrial Colombiano (PECTIA)
Teniendo en cuenta la importancia del proyecto, a continuación
se presentará un extracto del contenido revelado en la página
web del Ministerio de Agricultura a los interesados.
El proyecto PECTIA es una herramienta en proceso de
formulación en la que se definirán los objetivos importantes,
estrategias y líneas de acción del sector agropecuario y
agroindustrial colombiano desde la perspectiva de la ciencia,
la tecnología y la innovación, en un horizonte de diez años.
El objetivo del PECTIA es orientar la política del sector en
materia de ciencia, tecnología e innovación, para aumentar
la competitividad, la sostenibilidad y el mejoramiento de las
condiciones de vida de la población. En este sentido, el contar
con un PECTIA permitirá la toma de decisiones eficaces
relacionadas con un mejor uso y aprovechamiento de la
ciencia, la tecnología y la innovación.
La Corporación Colombiana de Investigación Agropecuaria
(CORPOICA), con el apoyo del Departamento Administrativo
de Ciencia, Tecnología e Innovación (Colciencias) y el Ministerio
de Agricultura y Desarrollo Rural, son las encargadas de liderar,
coordinar y desarrollar todas las actividades de formulación
del PECTIA y proponer la estrategia de seguimiento a su
ejecución. Todo esto, apoyado en sus capacidades alrededor
del territorio nacional.
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El PECTIA estará formulado y validado en diciembre de 2015, una vez cumplidas las
siguientes etapas: 1. Planificación y conformación del grupo ancla; 2. Diagnóstico del sector
desde la perspectiva de la CTI; 3. Identificación de objetivos estratégicos; 4. Revisión de
Agendas de (I+D+i) por cadenas y regiones; 5. Definición de estrategias y líneas de acción;
6. Plan de seguimiento a la implementación y propuesta para su socialización.
Entre los beneficios del PECTIA se hallan: toma de decisiones eficaces para el sector
relacionadas con el mejor direccionamiento, uso y aprovechamiento de la CTI; la focalización
de acciones en los aspectos priorizados que requieren ser resueltos; el mejoramiento de
la eficiencia en la asignación de recursos; mejoramiento en la articulación institucional y
su relacionamiento con los actores del SNCTA; complementar capacidades de los actores
del SNCTA para contar con mejor capacidad de respuesta; la promoción de la gestión
del conocimiento, el cambio técnico y la innovación; para finalmente proponer una mejor
gobernanza del Sistema Nacional de Ciencia y Tecnología Agroindustrial (SNCTA).
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Vencimientos tributarios
Apreciados Empresarios
de las MIPYMES:
Los siguientes son los vencimientos en aspectos tributarios
y legales durante el mes noviembre de 2015:

Declaración

Periodo

Vencimiento

Declaración y pago de Retención en
la Fuente

octubre

noviembre (10 al 24)

Declaración y pago de auto retención
del CREE

octubre

noviembre (10 al 24)

IVA Bimestral

septiembre - octubre

noviembre (10 al 24)

Impuesto al Consumo Bimestral

septiembre - octubre

noviembre (10 al 24)

octubre

noviembre (19)

Impuesto a la Gasolina y ACPM

Para mayor información se invita a los empresarios y personas interesadas a consultar la página
web de la DIAN y del Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, donde ampliarán los conocimientos
sobre los temas planteados.
JORGE ENRIQUE RODRÍGUEZ R.
Observatorio Económico – Empresarial OBEUL
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