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Apreciados amigos:

Nos complace entregar AgroVistazo 2019, año en el que Procultivos ANDI logró 
extender sus programas, proyectos e iniciativas en diferentes regiones del país, 
con actores públicos, privados, nacionales e internacionales.

En esta publicación encontrarán algo de lo alcanzado en pro de nuestra 
agenda agrícola nacional. Tuvimos aprendizajes que enriquecieron nuestro día 
a día y debido a que declaramos el año 2019 como el de la transformación, 
efectivamente verificamos en cada acontecimiento, logro y dificultad que sí 
podríamos tener la agricultura que deseamos sólo si la transformación empieza 
en la mente y en la actitud de todos.

Esperamos que disfruten AgroVistazo, que conozcan más de nosotros y, sobre 
todo, que sigamos construyendo juntos la materialización de la agricultura 
boyante y sostenible que Colombia merece. 

En 2020 continuaremos nuestra agenda estratégica y como declaramos que 
será el año de la disrupción, tendremos mucho por hacer, pues Procultivos 
ANDI existe por y para el agro.

Cordial saludo, 

PR
ES

EN
TA

C
IÓ

N

María Helena Latorre C.
Directora Ejecutiva

Luis Fernando Martínez
Presidente Junta Directiva
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Somos parte de la solución a los desafíos de la agricultura 
colombiana. Nuestros aportes, que venimos trabajando por 

años, podrán sumar a nuestros sueños.
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Compras a otros sectores:

USD 198 millones

Financiación a agricultores:

USD 600 millones

Exportaciones:

USD 560 millones

Ventas nacionales:

USD 1.760 millones

Producción:

USD 1.364 millones

Plantas de producción:

12

Empleos indirectos:

50.000

Empleos directos:

5.700

Aportes en impuestos:

USD 193 millones

Países destino: 

50

Aportes

El propósito del sector de pro-
tección y nutrición de cultivos es 
aportar para el crecimiento de 
Colombia. Por eso invierte en el 
país con significativos aportes eco-
nómicos, para apoyar la materiali-
zación del sueño de desarrollar la 
agricultura colombiana, apoyando 
su crecimiento y sostenibilidad para 
garantizar la seguridad alimentaria 
nacional y cubrir la demanda inter-
nacional.



20
19

6

20
19

6

Diálogo 
social
Lideramos la transformación hacia la agricultura 
sostenible y su impacto en el bienestar de los co-
lombianos, dialogando con la sociedad permanente 
y transparentemente. 

Agricultura sostenible 

Alimentos sanos, deliciosos y 
abundantes 

Alianza apicultores-agricultores 

Cuidado abejas 

Mejoramiento cultivos 

Innovación agrícola 

Rechazo insumos ilegales, 
falsificados y de contrabando 

Trabajo en red 

Temas del diálogo: 

Interacciones con medios 
de comunicación: 55 

Periódicos

Revistas

Radio

Televisión

Internet

Alcance regional Alcance nacional
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Agricultores y apicultores beneficia-
rios de los programas de Procultivos 
hablan sobre: 

• Manejo agronómico  
disruptivo.

• Protección y nutrición  
de cultivos. 

• Alianza apicultura-agricultura. 

12 episodios 

Visualizaciones: 
+ 27.000

Interacciones en 

+ 22.000

Serie web 
Cosecha de logros   
 por YouTube: 
Con la narrativa de los propios 
agricultores conocemos que sí es 
posible: 

• Producir alimentos suficientes 
e inocuos. 

• Desarrollar una agricultura 
sostenible y rentable. 

• Cambiar cualquier situación 
cuando se cree en sí mismo.

41 artículos nuevos en 
2019 

19.100 visitas a esos 
nuevos artículos 

+43.600 visitas desde 
noviembre de 2017 

Cultivando al ser, 
blog en Portafolio: 

Posts y trinos: +150

Me gusta: +17.500

Comentarios: +400 

http://bit.ly/37qDxUV
http://bit.ly/34dmYtx
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Productores 
del campo
Una de nuestras prioridades es promover 
agricultores empresarios, con bienestar integral 
en sus vidas y ofreciendo alimentos inocuos 
y abundantes. Por eso nuestros programas 
CuidAgro® y Mentes Fértiles® transforman actores 
de la cadena agrícola.

Agricultores 
• 11.317 agricultores beneficiados: 

• 3.952 mejorando la nutrición de sus 
cultivos.

• 7.365 protegiendo adecuadamente a sus 
cultivos.

• En 21 departamentos, incluyendo municipios 
de la Colombia profunda, sin antecedentes de 
actividades de este tipo.

• En los encuentros de CuidAgro® y Mentes 
Fértiles® se emplea la andragogía, metodología 
especial para adultos y que permite a los 
agricultores cambiar al:

• Reconstruir la experiencia para 
identificar buenas y malas prácticas.

• Desaprender malas prácticas y 
reaprender las buenas.

• Ser conscientes de las necesidades de 
sus cultivos en protección y nutrición.

 Productividad 

Costos producción

Calidad cosechas 

Autoestima

Resistencia al cambio

•    Su principal transformación fue nutrir sus 
cultivos con dietas inteligentes.

•    Superaron el desafío de proteger sus 
cultivos de plagas, enfermedades y malezas, 
manejando integralmente su siembra y 
cosecha.

•    Empiezan a considerarse empresarios que 
aportan económica, social y ambientalmente 
al país porque:
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• Certificación en Buenas Prácticas Agrícolas:

• Necesaria para que una finca sea empresa, 
mejorando sus instalaciones, procesos de 
producción y hábitos de sus agricultores.

• Otorgada por ICA.
• 61 agricultores certificados.
• Departamentos: Santander, 

Magdalena y Meta.
• Cultivos: cacao, mango, plátano y 

frutales.

Conozca el informe 2019 
de nuestros programas:

•    Curso virtual Almacenamiento y expendio 
de insumos agropecuarios con énfasis en 
plaguicidas químicos de uso agrícola.

•    Requisito ICA para almacenes de expendio de 
insumos agrícolas.

Dirigido a:

 ▪    Propietarios y vendedores de almacenes de 
expendio de insumos agrícolas.

▪     Asesores y trabajadores de empresas de 
distribución de insumos agrícolas.

178 beneficiarios

Almacenes

Formadores
• Ingenieros agrónomos, técnicos agrícolas y 

estudiantes que se vuelven multiplicadores en 
campo, con los agricultores que asesoran.

• Capacitados en manejo responsable de 
agroquímicos.

 231 beneficiarios, que al multiplicar 
podrían atender cada año más de 20.000 

productores agrícolas.

http://proyectos.andi.com.co/es/PC/ProProANDI/Paginas/INFORME_PROGRAMAS_2019.aspx
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Apicultura y  
agricultura
Recorrimos el país conectando apicultores con 
agricultores. Nuestra meta es apoyar que sus 
negocios sean prósperos y empresariales.

¿Por qué cambian?

Grupos de vecinos: apicultores y 
agricultores que viven cerca.

Entienden que apicultura y agricultura 
son mutuales.

Dinámicas de conocimiento del 
negocio del otro generan sintonía.

Se enfocan en trabajar juntos y cuidar las 
abejas:

Gana el apicultor: servicio de 
polinización dirigida (colmenas 
puestas en cultivos) da nuevos 
ingresos.

Gana el agricultor: polinización por 
abejas incrementa cosecha entre 
40 y 100%.

Gana la sociedad: 
Apicultura + Agricultura = Alimentos.

Con nuestras jornadas CuidAgro® productores 
apícolas y agrícolas cambian:

Antes: separados, a veces desconocidos o 
enfrentados.

Después: se comunican y relacionan 
mediante ganas tú y gano yo.

Resultados 2019:

1.336 beneficiarios y 25 tipos de 
cultivos.

Exportamos a Perú las jornadas 
de alianza con buenas prácticas 
agrícolas y apícolas.

Entonces

20
19
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Vínculos 
colaborativos 
Representando al sector privado, trabajamos con 
entidades públicas de manera efectiva y convergente. 

Innovación y productividad agrícola 

•   The Future Agro Challenge:  
• Competencia empresarial líder en innovación agrícola y alimentaria 

mundial, realizada por ANDI en el país. 
• Premiamos a OPL Colombia por su solución de acceso a los créditos 

especiales y bancarización de pequeños y medianos productores agrí-
colas. 

Defensa del mercado legal 
 

• Los productos falsificados y de contrabando que se comercia-
lizan como insumos agrícolas, causan daños irreversibles a la 
salud, el medio ambiente y la productividad de los cultivos. 

• Publicamos el Manual básico contra el comercio ilegal de 
productos para la protección y nutrición de cultivos, dirigido a 
los integrantes de la cadena de producción, comercialización 
y distribución. 

• Realizamos el taller de formación de peritos técnicos guiados 
por este manual. 

• Con SAC, POLFA, DIAN y otras autoridades adelantamos el 
Proyecto contra la Falsificación de Productos de la ANDI: su-
mamos acciones que combaten esta preocupante situación. 

• Con Campo Limpio:  
• Educamos a los agricultores en la correcta disposición final de 

envases vacíos de insumos agrícolas. 
• Así, ellos los inutilizan y entregan a esta corporación.

Entonces
Combatimos el reenvasado de preparaciones falsificadas 
que se venden en el mercado ilegal. 
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Fortalecimiento del sector 

• Miembro de CropLife Latin America y SAC. 
• Firmamos con el Gobierno nacional el Pacto por el Creci-

miento y la Generación de Empleo: 
•  Herramienta para el desarrollo del aparato  

productivo y el emprendimiento. 
•  Aportamos al planteamiento de medidas  

orientadas a eliminar obstáculos de la  
actividad productiva. 

• Con Colombia Productiva: apoyamos la construcción 
del plan de negocios de la industria química a 2022, para 
asegurar crecimientos en producción, empleo, exporta-
ciones e inversión. 

• Con SENA: identificamos las necesidades de cualifica-
ción de personal en los sectores agrícola e industrial. 

20
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Seguridad de productos y salud 

• Con CropLife Latin America: 
• Participamos en la actualización del Manual Técnico Andino para 

el registro de plaguicidas químicos de uso agrícola, que rige desde 
febrero de 2020. 

• Colaboramos a INS en la Guía de carcinogenicidad. 
• Apoyamos a ICA en plantear su modelo y piloto de terceros autori-

zados para registro de insumos agrícolas. 
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Sostenibilidad y medio ambiente 

• Con ANLA: 
• Suscribimos la Agenda Nacional para mejorar el desempeño am-

biental del sector en pro del desarrollo sostenible. 
• Proyecto Evaluación de Riesgo Ambiental Organismos Acuáticos: 

realizamos jornadas técnicas de ecotoxicología, evaluación del 
riesgo y apoyamos el desarrollo de la calculadora ambiental.

• Con MinAgricultura, SENA e ICA: participamos en la Mesa Apí-
cola y aportamos charlas y seminarios para proteger la salud de 
las abejas desde la agricultura. 

• Con el Instituto Alexander von Humboldt: iniciamos la carac-
terización de los polinizadores por cultivo en Colombia. 

• Con SAC, MinAgricultura, la academia y representantes del sec-
tor privado: acompañamos la construcción de marcos normativos 
para potencializar la apicultura y conectarla con la agricultura.

• Publicamos y compartimos con actores de la cadena apícola un 
Protocolo para la toma de muestras de abejas melíferas 
 (Apis mellifera L.) u otros materiales de la colmena, con destino a 
análisis toxicológico y sanitario. 
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Visionarios

Construir y encontrar cambios y resultados podría 
modificar el desempeño productivo de las cadenas 
de valor, apuntando hacia un desarrollo sostenible 
del negocio agrícola.

Establecimos la imagen de 
nuestro 30º aniversario, 
que se cumple en 2020:

Los cultivos que cumplían con esos dos criterios 
fueron: cacao, palma aceitera, mango, aguacate y 
piña.

Priorizamos los que en menor tiempo podrían 
tener mayores crecimientos en productividad y 
calidad: cacao, mango y palma aceitera.

Con estos tres cultivos, el PIB agrícola del país 
puede duplicarse en cinco años (pasaría del 2% 
tradicional a 4%).

En 2019 trabajamos basados en el estudio 
Construcción de un modelo de agricultura competitiva 
en Colombia, que encargamos a la fundación 
Technoserve. El estudio buscó cultivos con:

▪     Alto potencial de producción.

▪     Demanda y buenos precios en mercado            
internacional.

Recomendaciones del estudio:

 ▪      Encadenamientos pequeños agricultores con   
empresa ancla que les compre.

 ▪      Buenas prácticas agrícolas (BPA).

 ▪      Apoyo interinstitucional.

Otros estudios coinciden con el nuestro:

 ▪      PROCOLOMBIA: destaca oferta colombiana         
y demanda internacional de mango, cacao, 
aceite de palma, aguacate hass y piña. 

▪      MinAgricultura: reporta altos crecimientos de 
exportaciones de aguacate hass y de producción 
de cacao.

20
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Transformadores

Jorge Enrique Bejarano Jiménez
Subdirector
Ingeniero químico, especialista en 
seguridad y prevención de riesgos 
profesionales
       jbejarano@andi.com.co
       (57 1) 3268500, ext. 2371

Diana Milena Ángel Charry
Coordinadora Programas CuidAgro® y 
Mentes Fértiles®

Ingeniera agrícola, especializada en 
gestión ambiental
       dangel@andi.com.co
       (57 1) 3268500, ext. 2445
  

María Helena Latorre Castañeda
Directora Ejecutiva
Economista y sicóloga, especialista en 
derecho privado económico
       (57 1) 3268500, ext. 2239

Adriana Patricia Espitia Rodríguez
Asistente
Administradora financiera, magister en 
dirección y gestión de empresas
       aespitia@andi.com.co
       (57 1) 3268500, ext. 2239

Paola Ascuntar Tovar 
Auxiliar
Diseñadora gráfica y administradora de 
empresas
       pascuntar@andi.com.co
       (57 1) 3268500, ext. 2443

Equipo ejecutivo de Procultivos ANDI con facilitadores profesionales en ciencias 
agrícolas, formados por esta Cámara en manejo responsable de plaguicidas y 

fertilización inteligente de cultivos.






