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Conquistamos
la realización de 
nuestros proyectos.

Nos sentimos muy complacidos de presentar el Agrovistazo 
2021, que recoge los resultados y conquistas de la gestión 
de la Cámara Procultivos, gracias al esfuerzo de nuestros 
colaboradores y al apoyo de las compañías afiliadas. Este 
canal de comunicación busca que cada uno de ustedes co-
nozca más de las actividades de la cámara y dejar la puerta 
abierta para que nos brinden sus aportes para enriquecer-
las y lograr que el impacto de éstas sea más significativo.
En Procultivos ANDI seguiremos enfocados en traba-
jar por una agricultura sostenible, sustentada en Bue-
nas Prácticas Agrícolas orientadas a incrementar la 
competitividad de los cultivos y, por ende, el bienestar 
de los productores del campo y sus comunidades.

Entendemos la importancia del sector agrícola en la eco-
nomía nacional y trabajamos para que el desarrollo del 
sector siga siendo un pilar fundamental en la recuperación 
y aceleración del crecimiento económico. Es por esto que 
somos unos convencidos que un trabajo coordinado entre 
los sectores público y privado para gestionar políticas ade-
cuadas que propendan por el rápido y adecuado desarrollo 
de la agricultura es clave, para mejorar la competitividad 
del campo y el incremento de las agroexportaciones.

Estamos convencidos del potencial 
que tiene Colombia para ser un actor 
más relevante en la producción y el 
comercio de productos agrícolas a nivel 
global, sin desconocer los desafíos 
que debemos enfrentar para lograr un 
mayor nivel de crecimiento comparado 
con los demás países de la región, y por 
esta razón si el año pasado lo llamamos 
el año de la conquista, el presente lo 
nombramos el año de la evolución.  Es 
por eso qué ahondaremos con nues-
tros programas para la agricultura, 
con modelos de trabajo que permitan 
materializar cambios significativos en 
las fincas de los productores del cam-
po, que se traducirán en el incremento 
de la productividad en sus cosechas, 
gracias al uso de las tecnologías de 
protección y nutrición de cultivos, 
fundamentales en las prácticas soste-
nibles ganadoras para la economía, el 
medio ambiente y el bienestar general. 

María Helena Latorre Castañeda
Directoria Ejecutiva

Luis Fernando Martínez García
Presidente de la Junta Directiva

Adicional al trabajo con y por los 
agricultores, enfocaremos esfuer-
zos en el fortalecimiento de las 
competencias de nuestro equipo 
interno buscando robustecer le eje-
cución de los pilares estratégicos.

Los invitamos a seguir trabajando 
juntos y a contar siempre con la Cá-
mara Procultivos ANDI como un 
aliado para el desarrollo del agro 
colombiano y sus productores. 

Cordialmente,
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Valle del Cauca

Nuestro sector

Empleos directos

Compras a otros sectores

Millones

Plantas de 
producción

Millones

Millones

Millones

Empleos indirectos

Ventas en Colombia

Costa Atlántica
Valle del Cauca
Cundinamarca

Financiación a agricultores

Exportaciones5.853

US$307

55.000 US$2.060

US$650 US$568

Cifras que demuestran el compromiso 
positivo de la industria de protección 
y nutrición de cultivos con el país

millones

Cundinamarca

Atlántico

FUENTE: DANE - Encuesta Anual 
Manufacturera. Banco de la República. 
Cálculos Procultivos ANDI.

“La salud del suelo, de los animales, de las plantas, de la gente 
y del medio ambiente están interconectadas”.

Dr. Rattan Lal.

Producción

13

US$2.050

Aportes en impuestos

US$328
Millones

en el 2021

Países destino
50
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Con Mentes Fértiles y CuidAgro llegamos a muchos rinco-
nes del país, a la Colombia profunda. Generamos interaccio-
nes dinámicas y activas con los productores del campo. Por 
tal razón, abrimos el Consultorio Campesino para resolver 
las inquietudes en protección y nutrición de cultivos.
Este espacio contó con 2 salidas al aire y 187 reproducciones.

Con la tercera temporada de la serie 
web Cosecha de Logros, seguimos 
enfocados en lograr que los produc-
tores del campo, los cuales son bene-
ficiarios de los programas Procultivos 
ANDI, sean los protagonistas de los 
diferentes capítulos para que sus 
narrativas deleiten a todo el público 
con sus testimonios sobre los cambios 
logrados en sus fincas y en sus vidas. 

Comunicamos contundentemente todos los factores 
relacionados con la contribución de las tecnologías de protección 
y nutrición de cultivos a la agricultura, la protección del medio 
ambiente y la salud; aportes positivos de la industria para el país

Gracias al diálogo permanente con 
medios periodísticos regionales, 
conversamos sobre mitos y realidades 
relacionados con el sector de insumos 
en protección y nutrición de cultivos.

4 regiones: Cundinamarca, Hui-
la,  Tolima, Eje Cafetero y Boyacá.

Consultorio Campesino “al aire”, en 
Cultivando al Ser

“Cosecha de Logros” llegó a 
su 3ra temporada

Protección y nutrición de 
cultivos: mitos y realidades

Podcast “Cultivando al ser” se 
toma el campo Colombiano

Comunicación, tan importante como la ejecución

Nuestro blog, 
Cultivando al SER

Con el Blog Cultivando al SER del 
portal Portafolio.co cumplimos el 
cuarto año de existencia, con 170 
publicaciones semanales, incursio-
nando en temas de agenda del agro, 
como: economía solidaria, empalme 
generacional, equidad de género e 
investigación participativa, entre otros.

Gracias al impacto de nuestro blog en 
los lectores, desarrollamos un nuevo 
formato de Video Blog. Cultivando al 
SER seguirá sumando, verificando, 
ejecutando, comunicando y aportando 
en pro del agro colombiano y del ser.

A la orden de los agricultores y apicultores, lanzamos 
al aire el Podcast “Cultivando al ser” con dinámicas na-
rrativas dotadas de personajes productivos del campo, 
se entregaron tips fundamentales para materializar las 
“Buenas Prácticas Agrícolas y Apícolas” para el cuida-
do de la salud, la biodiversidad y el bienestar social.

Con 3 salidas al aire logramos superar las 8200 repro-
ducciones y despertar en nuestros agricultores el inte-
rés del bienestar natural y propio del ser humano.

Mantuvimos contacto con nuestras empresas afiliadas 
y sus equipos de trabajo para actualizar temáticas, im-
pactos y acciones derivadas de la agenda estratégica del 
gremio, con el propósito de seguir contribuyendo a la 
agricultura colombiana, la protección del medio am-
biente, salud y los aportes de la industria al país.

Comunicación,
tan importante como la ejecución

Salidas al aire Reproducciones2 187
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-Impartimos la actualización del etique-
tado de productos, a la luz del sistema 
globalmente armonizado, en escena-
rios nacionales e internacionales.

- Entregamos al país la publicación “Mo-
delo Agronómico Disruptivo” como al-
ternativa de trabajo con y por los agricul-
tores, para lograr que sus negocios sean 
sostenibles y rentables, porque merece-
mos una agricultura próspera. Conozca 
la publicación haciendo click aquí.

Seguridad jurídica
y simplificación regulatoria

Gracias a un trabajo colaborativo, 
demostramos la superación de retos en 
el desempeño del sector representado, 
materializamos proyectos y acciones 
de gran impacto nacional, como:

En pro de la sanidad vegetal y la 
diplomacia sanitaria del país, de-
sarrollamos con el ICA una agenda 
versátil, que incluyó normatividad, 
simplificación de trámites, cobertu-
ra de cultivos promisorios y otros.

El gobierno, el sector académico y el sector empresarial 
respondieron al evento que convocamos junto a CropLife Latin 
America para armonizar las vertientes de salud y admisibilidad 
de productos, a la luz de los LMR´s (Límites Máximos de 
Residuos); destacamos a Chile como país invitado. 

Acompañamos la familiarización de 
los actores del agro con el mercado de 
los insumos de protección y nutrición 
de cultivos. Apoyamos la política del 
gobierno y trabajamos en estructu-
ras más eficientes para que el uso 
de estas tecnologías sean rentables 
para el campo agrícola, protegien-
do la salud y el medio ambiente. 

Agenda conjunta con el ICA

Colombia en sintonía con la 
diplomacia sanitaria

Política Nacional de Insumos

Diálogos bilaterales con la Presidencia de la 
República en tiempos de confinamiento. 

De arriba a abajo y de izquierda a derecha:
Luis Fernando Martínez García / BASF Química Colombiana, 

María Helena Latorre Castañeda / Procultivos ANDI, 
Adriana Espítia / Procultivos ANDI, 

Jose Antonio Ysambert / Syngenta S.A., 
Roberto Ramírez / BAYER S.A., 

Hector Ariza / Precisagro S.A.S., 
Luz Amanda Copete / Adama Andina B.V. Sucursal Colombia, 

María Carolina Galvis / Presidencia de la República,
Germán Fernández / BAYER S.A, 

Gabriel Espinosa / Presidencia de la República
Clara Elena Parra / Presidencia de la Republica

10 11

AgroVistazo 2021: El año de la conquistaSeguridad jurídica y simplificación regulatoria

http://www.andi.com.co/Uploads/AgriculturaSostenible%20MAD.pdf
http://www.andi.com.co/Uploads/AgriculturaSostenible%20MAD.pdf


Jornada realizada el 6 de agosto en el municipio de Tununguá, Boyacá.

Graduandos de nuestros programas en el 
municipio de Paime, Cundinamaca.

Jornadas de transferencia de conocimiento con miembros 
de la Tribú Wayúu, zona bananera, Magdalena.

Los programas de protección y 
nutrición viajando por todo el país. 

Arriba: Jornada exitosa en Chaparral, Tolima. 
Abajo: Un salón de clases como pocos en 
el municipio de Piedecuesta, Santander.

Conozca el informe completo 
de nutrición y protección:

Sostenibilidad
Agrícola

Propuestas efectivas que soporten el incremento de la productividad de 
la agricultura, buscando el crecimiento económico con valor compartido 
y garantizando la protección de la salud y del medio ambiente.

Conquistamos el nuevo modo de 
trabajar con y por los productores del 
campo

Un cambio saludable en el comportamiento 
del sector rural durante la pandemia

CuidAgro motiva y 
promueve la unión entre los 
agricultores y apicultores

Modelo de Colectivización 
CuidAgro 2021, impactando 
de manera positiva a la 
agricultura colombiana

Cuidagro y Mentes 
Fértiles, llegando a más 
productores del campo

Conquistamos el nuevo modo de trabajar con y por 
los productores del campo con el “Modelo de Manejo 
Agronómico Disruptivo” que permitió transformar 
en tres factores la labor del agricultor: el técnico pro-
ductivo, negocio a la luz de: la economía solidaria, el 
ser y la autoeficacia; y autogestión del ser empresarial.

Con la campaña “Arranca Seguro” nuestros 
programas CuidAgro y Mentes Fértiles llegaron a 
3.391 beneficiarios, comunicando la importancia de 
promover la transformación de conductas inadecuadas 
ante la pandemia de Covid-19; inculcando autocuidado 
mutuo, reduciendo el riesgo de contagio. 

A través de CuidAgro conectamos a los 
agricultores y apicultores con el propó-
sito de que activaran su unión natural 
a través de las Buenas Prácticas Agrí-
colas y Apícolas, para que el gana-gana 
se materializara en estos productores 
del campo; no sólo en lo económico, 
sino en el cuidado conjunto de la salud 
de las abejas, del medio ambiente 
y para que la producción agrícola 
sea más productiva y próspera. 

Con nuestro programa CuidAgro 
y empresas afiliadas, logramos que 
los agricultores se califiquen con sus 
propios indicadores ambientales en 
agua, suelo y aire; logrando su auto-
gestión en acciones pertinentes para 
la protección del medio ambiente.

Con CuidAgro y Mentes Fér-
tiles ampliamos la cobertura 
a más productores del campo 
de forma presencial y virtual. 
Estos programas de protección 
y nutrición de cultivos logra-
ron transformar el manejo 
integrado en sus fincas, con 
resultados que aumentaron su 
economía y la oferta de ali-
mentos inocuos de excelente 
calidad para los seres vivos.
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Una caracterización del comercio 
ilegal de agroquímicos en Colombia

Competitividad
Agrícola

Dimensionamos el valor de la cadena y su impacto, 
potenciando así, la dinámica económica, el desarrollo de 
acciones y herramientas que impulsen el crecimiento 
de las empresas del sector y el  agro colombiano.

PAEQ: el colectivo en pro de 
la prevención, preparación 
y mitigación ante una 
contingencia química.

Mujeres rurales, prioridad en 
los programas de Procultivos

En conjunto con nuestras empre-
sas afiliadas, ejecutamos el segundo 
año del programa “Plan de Aten-
ción de Emergencias Químicas” 
que prepara y previene a los actores 
involucrados en la materia. Se reali-
zaron talleres, webinars, simulacros, 
campañas viales exclusivas y desin-
fección preventiva, entre otras.  

Con la colaboración de C-Análisis elaboramos el primer informe, el cual profundiza en 
la caracterización de la cadena de producción y comercialización ilegal de agroquímicos 
en Colombia. Incluye entrevistas y análisis de las nuevas dinámicas del comercio elec-
trónico ilegal, la descripción de las condiciones particulares que enfrentan las empresas 
de protección y nutrición de cultivos, en adulteración y/o falsificación de productos.   

Se realizaron el 100% 
de las actividades 
propuestas, conozca mas 
sobre sus logros con su 
informe de gestión: 

La equidad de género es primordial para los progra-
mas CuidAgro y Mentes Fértiles, hasta el punto de 
que nuestros programas trabajaron con 16.000 muje-
res rurales a lo largo y ancho del mapa nacional. Con 
ellas apostamos a reducir la pobreza y el hambre por-
que son lideresas que le apuestan por el cambio y la 
transformación de su familia y entorno comunitario.
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