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Pilares de la transformación del campo 

colombiano

196.383
productores con acuerdos comerciales

(Avance del 66% de la meta 2021)

Colombia potencia agroalimentaria 
como camino a la paz total

Las comunidades rurales como 
parte sustantiva de esta 

transformación

Los límites ecológicos y la 
regeneración de 

los ecosistemas como garantía de 
una agricultura para la vida

Las cadenas 
de valor inclusivas como regla de 

sostenibilidad

Enfoque Territorial como ruta hacia 
la realidad de nuestra sociedad 

rural



Nota: La información presentada corresponde al geoprocesamiento de las capas suministradas por la ANT y la información oficial del IGAC

Ya tenemos un acuerdo en las cifras 
frente al debate de tierras

75,7 % del área en frontera agrícola de los territorios étnicos está en 

4 departamentos: Vichada, La Guajira, Meta y Guainía.

Área total Colombia:
114.074.970 ha*

*Nota: Los valores de área y 

porcentuales son de referencia, pueden 

no coincidir con el área oficial.

Territorios étnicos 

constituidos

38.943.644 ha (34%)

85,3% 14,7%

Resguardos indígenas

33.212.422 ha

Territorios colectivos

de comunidades 

negras

5.735.195 ha

7,3% 92,7%

Frontera agrícola

2.436.879 ha

Bosques 

naturales

30.775.542 ha

8,3% 91,7%

Frontera agrícola

475.996 ha

Bosques 

naturales

5.259.199 ha



• Presupuesto del sector para 2023 se

incrementó en $2,06 billones para un total de

$4,09 billones: 98,44% adicional

• Temas a Priorizar

• Reforma Rural Integral

• Colombia como Potencia Agroalimentaria

• Modelos de Producción Sostenible

• Inclusión Financiera

• Mujer Rural

• Sanidad Agropecuaria

• Investigación y transferencia

La decisión de apoyar el 

campo es real



11.260 títulos entregados

• 12.600 familias beneficiadas.

• 8.304 predios.

• 681.372 hectáreas.

La Reforma Agraria ya empezó



• Comisión Nacional de Insumos 

Agropecuarios

• Fondo para el Acceso a los Insumos 

Agropecuarios - FAIA - $85.000 M

• Incremento en la oferta de insumos

Estamos reglamentando la Ley 

de Insumos para aliviar los 

costos de producción



• Fortalecimiento a la inclusión del 

pequeño productor en la cadena 

de valor

• Nuevos modelos de negocio 

participativos

• Reducción de la intermediación 

en las compras públicas

Apoyo a la integración 

productiva sostenible



• Reiteramos nuestro compromiso de

garantizar el estado social de derecho y el

respeto a la propiedad privada

• Construir entre todos para cerrar las brechas

• Campo y ciudad

• Pequeño y gran productor

• Hombres y mujeres

• Crecimiento económico y protección del

medio ambiente

Por una Colombia más justa!



Gracias


