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Introducción

El sector primario en teoría económica se describe como el sector que sustenta al secundario para
generar industrialización de allí la importancia, actualmente en Colombia este posee una
participación en el PIB regional (Cundinamarca) del 13.3% para el año 2014, y de 6% del PIB total
para el año 2014, estas cifras son bastante criticas entendiendo que durante los últimos 30 años la
participación de la agricultura en la producción regional se situaba en un promedio de 40% para el
periodo comprendido entre 1981 y 1990, 30% entre los periodos 1990 y 2000 llegando así a la cifra
actual, siendo las actividades con mayor participación el cultivo de diversos productos agrícolas,
con un 5,9%, destacando en esta la producción de papa, zanahoria junto con el tomate y la
producción pecuaria y caza con un 5,3%, con un crecimiento estancado oscilando entre 1.5% y 3%
para el periodo 2001 y 2014.

Para el segundo trimestre del año 2015 el sector primario en Colombia, contaba con una
participación del 6,13% parecida a la del año 2014. Siendo la más representativa la participación
del sector de los servicios.

Este descenso en la participación de la producción regional, se genera en parte a la atención que
han tenido diferentes sectores y actividades, la fuerza productiva de la región y los diversos
cambios Macroeconómicos que afectan directamente al agro, como lo es la libre comercialización
entre países, actualmente Colombia posee 13 tratados comerciales vigentes de los cuales muchos
de estos posee desventajas en frente al sector agropecuario, especialmente por los costos de
producción relacionadas con el uso de tecnologías poco eficientes, esto hace que las necesidades
de la región sean suplidas por productos importados, esperando un repunte en la tasa
representativa para buscar soluciones en la propia producción regional.

Para el año 2015 las importaciones del sector agrícola se situaron en un 27% de los productos
consumidos en Colombia y menos del 30% del área cultivable producen los alimentos de la región.
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1. Tema de investigación
Gestión De Riesgo

1.2 Línea de investigación
Gestión, administración y organizaciones

1.3 Planteamiento del problema
No hay una economía sin la existencia de los sectores económicos, los cuales influyen de manera
decisiva y directa en la vida de cualquier país.

En todos los países existen los sectores económicos y su importancia o relevancia radica según su
participación en el Producto Interno Bruto y el porcentaje de población empleada en cada uno. El
desarrollo de los sectores económicos varía de acuerdo a su ubicación geográfica, cultura,
desarrollo económico, desarrollo tecnológico, políticas y capital humano.

Los tres sectores económicos, que contribuyen para el desarrollo y crecimiento de una economía
son el agropecuario, el cual consiste en la explotación de los recursos naturales de una región; esta
el industrial el cual comprende todas aquellas actividades económicas relacionadas con la
trasformación de materias primas y por último se encuentra el sector de servicios el cual está
compuesto por las actividades de comercio tales como hotelería, turismo, servicios financieros,
restaurantes, etc.

Para los diferentes países los sectores económicos, tienen una importancia diferente de acuerdo a
su entorno y variables, por ejemplo hay países que han tenido un desarrollo industrial avanzado,
por lo que en sus indicadores económicos, el sector más representativo es el secundario ya que su
economía se basa en la transformación de materia prima; existen otros que por su ubicación
geográfica y extensión; su economía se destaca principalmente en la prestación de servicios
particularmente Hotelería y Turismo.
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En nuestro país debido a su ubicación geográfica y una diversidad de climas por sus diferentes
pisos térmicos, permiten que en la agricultura y crianza de animales (ganadería), sean sin duda
alguna representativa en el PIB de nuestro país, teniendo en cuenta que el sector primario es
quien aporta en su gran mayoría la materia prima para el desarrollo del sector industrial.

Vale la pena aclarar que la extracción de petróleo y la minería a pesar de considerarse como
recursos naturales y consisten en las explotaciones de los mismos, no está considerada dentro del
primer sector y se ubica en el segundo sector, teniendo en cuenta si tamaño y proceso de
industrialización que este conlleva, considerándose como industria pesada.

Teniendo en cuenta lo ya mencionado y los cambios presentados con el trascurrir del tiempo por
la globalización y el desarrollo a pasos agigantados de las deferentes tecnologías y
comunicaciones. Es importante comenzar a observar más detenidamente cuales son aquellas
variables internas y externas que amenazan y representan riesgo para el desarrollo económico del
país y en particular uno de los sectores que debería ser el más importante para la economía, como
lo es el sector primario.

Al observar el PIB nacional podemos apreciar que el sector primario es “importante” en nuestro
país en particular gracias a su ubicación y a gran diversidad de pisos térmico existentes; en el año
2015 se presentó un aumento de 3.3% de incremento en comparación al año 2014, el sector
Primario fue el más representativo en la participación del desarrollo económico; ya que la
agricultura se encuentra ubicado en el primer lugar. Se podría pensar que en Colombia gracias a
sus características físicas cuenta con el sector primario como uno de los más distintivos.
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Tabla 1: Variación PIB Ramas Por Actividad

Fuente: Departamento Administrativo Nacional de Estadística

1.3 Formulación
¿De qué forma los factores de riesgo afectan el desarrollo del sector primario en de la economía
en la región Sabana Bogotá?

2.

Objetivos

2.1 Objetivo General
Conocer la forma en que los factores de riesgo del mercado colombiano afectan el desarrollo del
sector primario de la economía en la región de la Sabana de Bogotá.

2.2 Objetivos específicos
 Describir la situación actual del sector en la región Sabana Bogotá
 Establecer el comportamiento de los factores de riesgo en el sector primario en la sabana
Bogotá
 Elaborar un mapa de riesgos para el sector con base en el comportamiento de las variables de
riesgo identificadas.
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3.

Justificación

Actualmente Colombia se encuentra entre los países de mayor tasa de crecimiento en américa
latina, hasta el año 2014 se presentó un crecimiento en el PIB del 4.6 % con referencia al año
2013, en donde el tercer trimestre del año 2015 presento un crecimiento del 3.5% respecto al
año anterior, aunque hubo crecimiento en este periodo y los dos trimestres anteriores del año
2015 se mantuvieron por encima del 2% desacelero la dinámica económica del país, regidos por
un incremento en la tasa representativa del mercado, hasta ubicarse actualmente en un 50% más
que el tercer trimestre del año 2015 y la caída de los precios internacionales del petróleo

3.1 Teórica
Para el estudio de las diferentes variables macroeconómicas determinadas en el sector primario,
su influencia en la población y la economía de un país tercermundista como lo es Colombia y el
foco de estudio como lo es Cundinamarca y Bogotá, la influencia de este depende la población.

Razón por la cual se debe realizar:
Diagnostico económico del sector
Modelo de Causa Efecto
Contemplar variables que intervienen

Generalmente, el Estado por medio de un ente o entes encargados de la regulación vigilancia y
supervisión, obliga a las entidades de control y a las empresas que intervienen en el sector
primario a administrar de forma eficiente la producción, relacionado directamente con las
variables económicas de la región como lo es el empleo, las tasas, la inflación.

3.2 Metodológica
Este estudio beneficia directamente a las entidades involucradas en el desarrollo del sector
primario, especialmente en la actividad agrícola, debido al acercamiento de nuevas metodologías,
e investigaciones que permitirán aterrizar la situación actual de la actividad rural en Cundinamarca
y Bogotá.
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3.3 Practica
Teniendo en cuenta la evolución y el gran interés generado por el sector primario en el desarrollo
de la economía, la participación de las variables macroeconómicas, el impacto que tiene este en
las distintas regiones del país y con el fin de determinar e investigar su funcionamiento y el aporte
que este genera en la región. Por lo tanto, este proyecto busca determinar el funcionamiento y
desarrollo de este sector de la economía en Cundinamarca y Bogotá.

4.

Marco metodológico

En atención a que se han realizado pocos estudios respecto a los Factores de riesgo y cambio
organizacional, análisis relacional del tejido empresarial en Bogotá durante el periodo 2004-2014
esta investigación podría considerarse de tipo descriptivo-exploratorio en la medida que a
investigación descriptiva

reseña las características de un fenómeno existente y describe la

situación de las cosas en el presente (Salkind, 1999, pág. 11) y se soporta principalmente en
técnicas como la encuesta, la entrevista, la observación y la revisión documental (Bernal Torres,
2006, pág. 113); por otro lado, mediante los estudios de tipo exploratorio se logra obtener el
primer tipo de conocimiento científico y se puede familiarizar a los investigadores y a la
comunidad con los fenómenos a investigar, así como, aclarar conceptos y establecer tendencias
investigativas (Méndez, 2006, pág. 229).

Según la naturaleza de recolección y análisis de la información, esta investigación es de índole
cualitativa con datos secundarios de naturaleza cuantitativa, en la medida que la pesquisa se
desarrolló a partir de revisión documental, de los Factores de riesgo y cambio organizacional,
análisis relacional del tejido empresarial en Bogotá durante el periodo 2004-2014 La investigación
cualitativa con frecuencia se basa en métodos de recolección de datos sin medición numérica, sin
conteo, su propósito consiste en reconstruir la realidad, tal y como la observan los actores de un
sistema social previamente definido (…) (Gómez, 2006, pág. 60).
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5.

Marco De Referencia

5.1 Marco Teórico

5.1.1

Sectores económicos

Dentro de cada país se divide la economía básicamente en tres sectores económicos
específicos, teniendo en cuenta sus principales actividades, producción, elaboración o
consumos de bienes y servicios.
Los tres sectores económicos son:


Sector primario o sector agropecuario.



Sector secundario o sector Industrial.



Sector terciario o sector de servicios.

5.1.1.1 Sector Primario O agropecuario
Su actividad está enfocada directamente en el sector producto de sus trabajando
directamente sobre los recursos naturales, sin ningún proceso de transformación. Dentro de
este sector se encuentran la agricultura, la ganadería, la silvicultura, la caza y la pesca. Dentro
de este sector no está incluida la minería y a la extracción de petróleo, las cuales se consideran
parte del sector industrial.

5.1.1.2 Sector secundario o industrial
Comprende todas las actividades económicas de un país relacionadas con la transformación
industrial de los alimentos y otros tipos de bienes o mercancías, los cuales se utilizan como
base para la fabricación de nuevos productos.

Se divide en dos sub-sectores: industrial extractivo e industrial de transformación:
Industrial extractivo: extracción minera y de petróleo.
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Industrial de transformación: envasado de legumbres y frutas, embotellado de refrescos,
fabricación de abonos y fertilizantes, vehículos, cementos, aparatos electrodomésticos, etc.

5.1.1.3 Sector Terciario o de servicios
Incluye todas aquellas actividades que no producen una mercancía en sí, pero que son
necesarias para el funcionamiento de la economía. Como ejemplos de ello tenemos el
comercio, los restaurantes, los hoteles, el transporte, los servicios financieros, las
comunicaciones, los servicios de educación, los servicios profesionales, el Gobierno, etc.

Es indispensable aclarar que los dos primeros sectores producen bienes tangibles, por lo cual
son considerados como sectores productivos. El tercer sector se considera no productivo,
puesto que no produce bienes tangibles, sin embargo, contribuye a la formación del ingreso
nacional y del producto nacional.

Dadas las características de la región, tanto físicas como ambientales del territorio colombiano
el desarrollo de la actividad económica y social se ha sustentado básicamente en el sector
primario principal mente en la producción de materias primas o bienes primarios sin valor
agregado, por lo tanto, la economía no se define en los otros sectores debido a los bajos
niveles de desarrollo tecnológico y científico, fundamentado por la falta de inversión estatal.
Por otra parte, el desarrollo económico en Colombia se ha destacado en los últimos años en
Suramérica.

5.2 Marco Conceptual
En este marco se presentan generalidades la investigación

5.2.1

Riesgo e incertidumbre

Existen muchas definiciones de riesgo e incertidumbre. El riesgo en forma simple, es una
medida de la variabilidad o probabilidad de las eventuales amenazas que se pueden esperar o
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presentar de un suceso. Tal vez la definición más simple e intuitiva del riesgo, es la que
establece que es la posibilidad que ocurra una situación que afecte el cumplimiento de los
objetivos a cualquier nivel.

Otra manera de entender que es el riesgo, es a partir de lo que se espera que ocurra en una
situación específica. Se considera riesgo a todo lo que pueda hacer que el resultado sea
inferior a las expectativas. El proceso de toma de decisiones se basa en definir qué hacer
cuando es incierto lo que va a ocurrir al tomar una decisión informada ante las posibles
ocurrencias de un evento, se realiza un esfuerzo consciente por manejar el riesgo.

Es importante diferenciar entre el riesgo e incertidumbre. La incertidumbre existe siempre que
no se sabe con seguridad lo que ocurrirá en el futuro. En riesgo se presenta la incertidumbre
que afecta negativamente el bienestar.

Por lo tanto, se concluye que el riesgo y la incertidumbre son diferentes, pero van de la mano
en cualquier evento. Siempre y cuando en el momento de hacer la toma de decisiones, estas
se hagan con información incompleta, errada o en eventos desconocidos.

Existen riesgos internos o externos y estos varían según el entorno en el cual se esté
desarrollando una actividad determinada y son aquellos que pueden ser cambiantes según la
situación actual del entorno y estos pueden ser:


Físicos



Infraestructura



Intermediación



Concentración y uso inadecuado de la tierra



Psicosociales



Ambientales
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Rezago de la tecnología



Legales y políticos



Financieros

5.2.2

La agricultura

Todas las actividades económicas dentro del sector primario que abarca dicho sector, tiene su
fundamento en la explotación del suelo y de los recursos que en éste se pueden originar en
forma natural o por la intervención directa del hombre.

La agricultura es la actividad agraria y comprende un conjunto de acciones humanas que
transforman el ambiente natural, con el fin de hacerlo apto para el crecimiento de los cultivos
realizados por el hombre trabajando la tierras

La naturaleza de su proceso: mediante la agricultura se cultivan una gran variedad
de plantas para generar productos de consumo; especialmente, alimentos destinados a la
satisfacción de las necesidades humanas, ella se basa en el proceso de la fotosíntesis, que es
indispensable para el desarrollo y crecimiento de los vegetales.

El uso de áreas y suelo: Se caracteriza por ocupar espacios de tierra. Dependiendo del tipo de
suelo y las características que este tenga para hacer viable la siembre de determinados
productos. Ya que el suelo les proporciona nutrientes, y les provee del agua necesaria
aportada por las lluvias o los sistemas de riego adaptados para este fin.

Clima: Las plantas requieren de luz solar, de agua y de una temperatura determinada,
elementos éstos que beneficias determinados cultivos según la región por el clima y ubicación
geográfica (altitud).
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Es importante, porque origina los alimentos que directamente o posteriormente con un
proceso adecuado de los alimentos, nos brinda la energía que nos permite vivir, si esta
actividad no estaría seguro el sustento de cada día.

5.2.3

La Ganadería

Es la actividad agraria consistente en la cría de animales para la obtención de diversos
productos del consumo humano como la carne, productos lácteos o productos empleados
como materia prima como por ejemplo las pieles.

El ganado es fuente de alimento: carne, leche y diversos subproductos.
La ganadería transforma en carne y productos adicionales de valor; plantas, hierbas (pasto),
cuyo valor económico directo es mucho menor.

Utiliza tierras que no son aptas para la agricultura y, por lo tanto, estos pastizales son
aprovechados de manera adecuada.

5.2.4

La silvicultura

Consiste en el cultivo de árboles en bosques para la obtención de madera u otros productos
empleados como materia prima como lo son el caucho.

La madera: sigue siendo uno delos productos más importantes de la economía mundial. Esto
debido a que tiene múltiples usos: combustible, fabricación de muebles, papel y partiendo de
la celulosa de la seda artificial, etc.

El caucho: es un producto de ciertos árboles de los bosques vírgenes de la zona.
El caucho puede ser: Natural o salvaje, que cada día pierde importancia. Caucho de plantación,
que es el predominante.
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5.2.5

La Piscicultura

Es la actividad del sector primario que se encarga del reproducción, cultivo o cría de peces
para estudio y/o consumo.

Teniendo en cuenta las grandes fuentes hídricas existentes en Colombia y al estar ubicada
entre los dos océanos genera un gran potencial pesquero para el consumo.

Para la obtención de este producto en este proceso predominan naves de pequeño calado y
también existe la pesca industrial a gran escala para abastecer el mercado.
Existe una gran diversidad de especies se capturan o cultivan y tienen una gran valoración
comercial.
5.3

Marco Espacial

En este marco se Presentan los diferentes acuerdos y leyes que sustentan la investigación

5.3.1

Acuerdos Comerciales

5.3.2
El gobierno de Colombia, buscando el crecimiento económico en el país, desarrollo tecnológico y
el bienestar de sus habitantes preparándolo para mundo globalizado, dio inicio a una serie de
reuniones y acercamientos con sus vecinos geográficos y sus socios comerciales más importantes,
desde la década de los 70’s, buscando llegar a acuerdos que permitieran disminuir o eliminar
restricciones al comercio existentes entre los mismos.

Existen diferentes acuerdos comerciales en los cuales Colombia se encuentra activo como:

5.3.2

Tratado del libre comercio

El Tratado de Libre Comercio es un acuerdo celebrado entre Colombia y Estados Unidos con el fin
de eliminar los obstáculos al intercambio comercial entre los dos países y mejorar las condiciones
de acceso de sus productos. El acuerdo fue cerrado el 27 de febrero de 2006, y se espera que
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entre en vigor a partir de Enero de 2007.

5.3.3 Comunidad Andina de Naciones (CAN)
El esquema de integración económica más importante para Colombia es el de la CAN que funciona
bajo el amparo de la ALADI. En virtud de este Acuerdo, Colombia tiene libertad de intercambio
comercial con Bolivia, Ecuador y Perú, países miembros de la CAN.

5.3.4 Tratado de Libre Comercio de los Tres (TLC-G3)
En 1995 entró en vigencia el TLC entre Colombia, Venezuela y México. Con un itinerario de
desgravación asimétrica, los aranceles de los tres países se igualarán en un plazo de diez años,
integrando un mercado de 145 millones de habitantes con un producto de más de US$ 400,000
millones, teniendo en cuenta los sectores sensibles de cada país.

5.3.5

Acuerdo de Complementación Económica con Chile

En virtud de este acuerdo, se encuentra desgravado el 95% del comercio bilateral que
corresponde al 96% del universo arancelario de Colombia. El porcentaje restante quedará
totalmente liberado, con un arancel igual a cero, en el 2012. El Acuerdo, además, define una zona
de libre comercio mediante la eliminación gradual de los gravámenes aduaneros y de las barreras
no arancelarias.
5.3.6

Asociación Latinoamericana de Integración (ALADI)

Establecida mediante el Tratado de Montevideo de 1980, la ALADI permite la concertación de
acuerdos de alcance parcial entre los países y áreas de integración económica de América Latina.
Adicionalmente, gracias al Convenio de Pagos Recíprocos el comercio entre los miembros de la
Asociación puede canalizarse sin riesgo del intermediario financiero, lo que genera facilidades de
crédito tanto al comprador como al proveedor.

5.3.7

Comunidad del Caribe (CARICOM)

CARICOM es un programa de liberalización del comercio que entró en vigencia a partir del primero
de enero de 1995, tomando en consideración la diferencia en los niveles de desarrollo relativo de
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los países miembros del acuerdo, dentro de los cuales Colombia es el de mayor desarrollo
económico relativo.

Los 12 países miembros de CARICOM que participan como signatarios de este Acuerdo de Alcance
Parcial son: Trinidad y Tobago, Jamaica, Barbados, Guyana, Antigua y Barbuda, Belice, Dominica,
Granada, Monserrat, San Cristóbal y Nieves, Santa Lucía, San Vicente y las Granadinas.

5.3.8

Acuerdo de Complementación Económica MERCOSUR y Colombia

El Tratado de Libre Comercio entre Colombia, Ecuador y Venezuela (países de CAN) y Brasil,
Argentina, Paraguay y Uruguay (miembros del MERCOSUR) entró en vigencia el primero de abril
de 2004. Este Acuerdo impulsará la libre circulación de bienes y servicios y la eliminación de las
restricciones arancelarias y no arancelarias, con lo cual, se esperan incrementos sustanciales en las
exportaciones colombianas.

5.3.9

Área de Libre Comercio de las Américas (ALCA)

Los 34 países americanos, con excepción de Cuba, se han comprometido a construir un área de
libre comercio para el año 2005. El ALCA ofrecerá estabilidad jurídica con normas claras y
transparentes que favorecerán los flujos de comercio e inversión en el hemisferio haciéndolos más
predecibles y menos vulnerables a los a las acciones unilaterales de los gobiernos. Además se
establecerá un sistema unificado de solución de controversias que garantizará la correcta
aplicación de las disciplinas.

5.3.10 Colombia en la Cuenca del Pacífico
Colombia pertenece al Pacific Basin Economic Council -PBEC-, llamado también Club del Pacífico.
Esta es una asociación no gubernamental conformada por los más importantes empresarios de
países con costas sobre el Pacífico, cuyo propósito es el de incrementar el mutuo conocimiento, el
flujo de negocios e inversión, la cooperación económica, la transferencia de la tecnología y el
turismo, entre otros.
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5.4

Disposiciones legales

Las Disposiciones Legales Vigentes que regulan el Sector Agropecuario, está contenidas en
diversas leyes, códigos y decretos desde la constitución misma hasta la actualidad y a través de las
mismas se regulan la Comercialización Agropecuaria, el Financiamiento y la Producción
Agropecuaria, la Tenencia de Tierras y Reforma Agraria , los Recursos Naturales, el Medio
Ambiente y Cambio Climático.

Tabla 2: Normas Principales del sector Agricola
Norma

Título

Publicación

Área

Observación

Por medio de la cual se aprueba
el "Tratado de Derecho Civil
Ley 33
(30/12/1992)

Ley declarada

Internacional y el Tratado de

Diario Oficial:

Derecho Comercial

40705

Internacional", firmados en

(31/12/1992)

Administrati
va

Montevideo el 12 de febrero de

exequible,
mediante
Sentencia C-27693

1989.
Por medio del cual se aprueba el
Ley 83
(03/11/1993)

Ley declarada

"Acuerdo sobre C.A.B.

Diario Oficial:

International" (Commonwealth

41101

Agricultural Bureaux), hecho en

(03/11/1993)

exequible,
Agrícola

Londres el 8 de julio de 1986.

mediante
Sentencia No. C333-94

Por la cual se crea el Ministerio
del Medio Ambiente, se
Ley 99
(22/12/1993)

reordena el Sector Público

Diario

Modificado por

encargado de la Gestión y

Oficial: 41146 Agrícola

la Ley 1333 de

Conservación del Medio

(22/12/1993)

2009.

Ambiente y los Recursos
Naturales renovables, se
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organiza el Sistema Nacional
Ambiental, SINA, y se dictan
otras disposiciones.
Ley 101

Ley General de Desarrollo

(23/12/1993) Agropecuario y Pesquero.

Diario
Oficial: 41149
(23/12/1993)

Agropecuari
a

"Por la cual se establece la cuota
de fomento hortifrutícola, se
Ley 118

crea un fondo de fomento, se

(09/02/1994) establecen normas para su
recaudo y administración y se

Diario

Modificada por

Oficial: 41216 Agrícola

la Ley 726 de

(09/02/1994)

2001.

dictan otras disposiciones".
Ley 139
(21/06/1994)

Por la cual se crea el certificado
de incentivo forestal y se dictan

Oficial: 41401 Agrícola

otras disposiciones

(22/06/1994)

Por medio de la cual se aprueba
Ley 162

Diario

el "Convenio sobre la Diversidad

(30/08/1994) Biológica", hecho en Río de
Janeiro el 5 de junio de 1992.

Diario
Oficial: 41521
(10/09/1994)

Agropecuari
a

Ley declarada
exequible Senten
cia C-519-94.

por medio de la cual se aprueba
el Acuerdo por el que se
establece la "Organización
Ley 170
(15/12/1994)

Mundial de Comercio (OMC)",

Diario

suscrito en Marrakech

Oficial: 41637

(Marruecos) el 15 de abril de

(16/12/1994)

1994, sus acuerdos
multilaterales anexos y el
Acuerdo Plurilateral anexo sobre

Agropecuari
a

Ley declarada
exequible Sente
ncia C-137-95
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la Carne de Bovino

Por medio de la cual se aprueba
el Tratado de Libre Comercio
entre los Gobiernos de Estados
Ley 172

Unidos Mexicanos, la República

(20/12/1994) de Colombia y la República de
Venezuela, suscrito en

Diario
Oficial: 41671
(05/01/1995)

Agropecuari
a

Ley declarada
exequible Sente
ncia C-178-95

Cartagena de Indias el 13 de
junio de 1994.
Por medio de la cual se aprueba
el "Acuerdo Marco de
Cooperación entre la
Comunidad Económica Europea
y el Acuerdo de Cartagena y sus
Ley 183

países miembros, La República

(23/01/1995) de Bolivia, La República de
Colombia, La República del

Ley declarada
Diario
Oficial: 41685
(24/01/1995)

Agropecuari
a

La República de Venezuela",
hecho en Cophenague el 23 de
abril de 1993.

Ley 299

Colombiana, se reglamentan los

(26/07/1996) Jardines Botánicos y se dictan
otras disposiciones.

mediante
Sentencia C-40195

Ecuador, La República del Perú y

Por la cual se protege la Flora

exequible

Diario
Oficial: 42845 Agrícola
(30/07/1996)
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Por medio de la cual se aprueba
el Convenio comercial entre el
Ley 459

Gobierno de la República de

(04/08/1998) Colombia y la Federación de
Rusia, hecho en Cartagena el 18

Diario
Oficial: 43360
(11/08/1998)

Agropecuari
a

Ley declarada
exequible Sente
ncia C-405-99.

de octubre de 1995.
Por medio de la cual se aprueba
el "Tratado General de
Cooperación entre la República
Ley 502

de Colombia y la República

(18/06/1999) Italiana", concluido en Roma el
veintinueve (29) de noviembre

Diario
Oficial: 43611
(23/06/1999)

Tratado
Agropecuari promulgado por
a

de 2002.

de mil novecientos noventa y
cuatro (1994).
Por medio de la cual se modifica
la creación, funcionamiento y
operación de las Unidades
Municipales de Asistencia
Ley 607

Técnica Agropecuaria, UMATA, y

(02/08/2000) se reglamenta la asistencia
técnica directa rural en

Diario
Oficial: 44113
(03/08/2000)

Agropecuari
a

consonancia con el Sistema
Nacional de Ciencia y
Tecnología.
Por la cual se dictan normas
Ley 611

para el manejo sostenible de

(17/08/2000) especies de Fauna Silvestre y
Acuática.

Diario
Oficial: 44144
(29/08/2000)

el Decreto 366

Agropecuari
a
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Por medio de la cual se aprueba
el "Acuerdo de Cooperación
Técnica, Científica y Tecnológica
entre el Gobierno de la
Ley 631
(27/12/2000)

República de Colombia y el

Ley declarada
Diario

Gobierno de la República de

Oficial: 44272

Bolivia", hecho en la ciudad de

(27/12/2000)

Agropecuari
a

Santa Fe de Bogotá, D. C., a los

exequible
mediante
Sentencia C-95301.

diez (10) días del mes de
noviembre de mil novecientos
noventa y ocho (1998).
Por medio de la cual se aprueba
el "Acuerdo de Alcance Parcial
de Complementación
Económica número 48 entre el
Gobierno de la República
Ley 722

Argentina y los Gobiernos de las

(24/12/2001) Repúblicas de Colombia,
Ecuador, Perú y Venezuela,

Ley y
Diario
Oficial: 44662
(30/12/2001)

Acuerdo declara
Agropecuari dos exequibles
a

Sentencia C-581-

países miembros de la

02.

Comunidad Andina", suscrito en
Montevideo, el veintinueve (29)
de junio de dos mil (2000).
Por medio de la cual se aprueba
Ley 740
(24/05/2002)

el "Protocolo de Cartagena

Diario

sobre Seguridad de la

Oficial: 44816

Biotecnología del Convenio

(29/05/2002)

sobre la Diversidad Biológica",

mediante

Agropecuari
a
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hecho en Montreal, el
veintinueve (29) de enero de
dos mil (2000).
Por medio de la cual se modifica
la Ley 101 de 1993, se crean las
organizaciones de cadenas en el
Ley 811

sector agropecuario, pesquero,

(26/06/2003) forestal, acuícola, las Sociedades
Agrarias de Transformación,

Diario
Oficial: 45236
(02/07/2003)

Agropecuari
a

SAT, y se dictan otras
disposiciones

6.

Situación actual de la actividad agrícola en la región sabana Bogotá

El sector primario en teoría económica se describe como el sector que sustenta al secundario para
generar industrialización de allí la importancia, actualmente en Colombia este posee una
participación en el PIB regional (Cundinamarca) del 13.3% para el año 2014, y de 6% del PIB total
para el año 2013, estas cifras son bastante criticas entendiendo que durante los últimos 30 años la
participación de la agricultura en la producción regional se situaba en un promedio de 40% para el
periodo comprendido entre 1981 y 1990, 30% entre los periodos 1990 y 2000 llegando así a la
cifra actual, siendo las actividades con mayor participación el cultivo de diversos productos
agrícolas, con un 5,9%, destacando en esta la producción de papa, zanahoria junto con el tomate y
la producción pecuaria y caza con un 5,3%, con un crecimiento estancado oscilando entre 1.5% y
3% para el periodo 2001 y 2014.

Este descenso en la participación de la producción regional, se genera en parte a la atención que
han tenido diferentes sectores y actividades la fuerza productiva de la región y los diversos
cambios Macroeconómicos que afectan directamente al agro, como lo es la libre comercialización
entre países, actualmente Colombia posee 13 tratados comerciales vigentes de los cuales muchos
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de estos posee desventajas en frente al sector agropecuario, especialmente por los costos de
producción relacionadas con el uso de tecnologías poco eficientes, esto hace que las necesidades
de la región sean suplidas por productos importados, esperando un repunte en la tasa
representativa para buscar soluciones en la propia producción regional.

Para el año 2015 las importaciones del sector agrícola se situaron en un 27% de los productos
consumidos en Colombia, y menos del 30% del área cultivable producen los alimentos de la
región.
Pero el campo está siendo afectado por muchos problemas, razón por la cual el 14 de abril de
2016, en la Universidad de la Salle se llevó a cabo el Gran Foro Nacional, con el cual se concluyó
que existía una gran deuda pendiente por saldar con el campo y se ve la necesidad con urgencia
de implementar políticas agrarias nuevas que ayuden a tener un desarrollo sostenible, ya que el
poco crecimiento presentado, hace que no sea competitivo y poco rentable. Lo que ocasiona que
la pobreza de igual manera aumente.

Se ha comprobado que a pesar de las diversas instituciones y agremiaciones existentes la falta de
capacitación en el campo impide el adecuado desarrollo para poder hacer este más eficiente y
productivo, con el fin de poder ser la despensa del país y así poder suplir con todas las
necesidades del mercado. Por lo tanto, la necesidad de encontrar un modelo adecuado de ayuda
al campo que cumpla con los siguientes principios según el ministro de Agricultura, Aurelio
Iragorry Valencia:


Eficiencia: para mejorar utilización de los recursos.



Desarrollo sostenible: para fomentar el equilibrio a largo plazo de los ejes económico, social y
ambiental.



Heterogeneidad: para garantizar la atención de los diferentes tipos de productores y regiones.
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Calidad: para garantizar una adecuada prestación del servicio haciendo un seguimiento
continuo y que se obtenga como resultado un producto acorde a las necesidades del mercado.



Enfoque de cadena productiva y agregación de valor: para garantizar una asistencia integral,
un acceso real al crédito y lograr la comercialización efectiva de los productos.



Experimentación en campo: debe estar validada según las condiciones particulares de cada
producto y cada región.

6.1 Sabana de Bogotá

Figura 1 :Fuente Enel, ERP empresarial

La sabana de Bogotá se encuentra ubicada en el centro geográfico del país sobre la cordillera sur
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el altiplano cundiboyacence, está bordeada por una cadena montañosa que forma parte de la
Cordillera Oriental, Esta se conforma por la ciudad de Bogotá y los municipios de Mosquera,
Madrid, Funza, Facatativá, Subachoque, Rosal, Tabio, Tenjo, Cota, Chía, Cajicá, Zipaquirá,
Nemocón, Sopo, Tocancipá, y Gachancipá,. municipios distribuidos en el altiplano más extenso de
la cordillera de los andes colombianos, ocupando un área total aproximada de 25.000 km2.

Bogotá cuenta con una superficie total de 1775.98 km2, su población actual es de 7.991.709
habitantes, es decir que Tiene una densidad poblacional aproximada de 4499 habitantes por
kilómetro cuadrado, se sitúa entre 2630 metros al nivel del mar esto hace que las temperaturas
regularmente oscilen entre los 6 y 22 °c, con una media anual de 14 °C, posee una gran diversidad
étnica debido al punto de convergencia que esta ciudad representa para el país ya sea en
oportunidades de negocio, educación o laboral.

El municipio de Mosquera se encuentra ubicado en la provincia de la sabana occidente de Bogotá
cuenta con una superficie de 107 km2, su población actual es de 82,750 habitantes, con una
densidad poblacional de 773 habitantes por kilómetro cuadrado, está situada a 2520 metros a
nivel del mar, este municipio posee una importante actividad agrícola para la sabana de Bogotá,
que se destaca en su actividad ganadera y lácteos, en donde también se cultivan hortalizas y
tubérculos.
Tabla 3: Cultivos Mosquera
CULTIVOS TRANSITORIOS MOSQUERA
ÁREA

SEMBRADA ÁREA

COSECHADA

RENDIMIENTO

CULTIVO

(Ha)

(Ha)

PRODUCCION (Ton)

(Ton/Ha)

LECHUGA

240

235

2.820,00

12

MAÍZ

600

260

3.010,00

11,6

PAPA

400

339

6.560,00

19,4

REPOLLO

210

100

3.000,00

30

ZANAHORIA

12

12

240

20

Elaboración propia Datos http://www.dane.gov.com
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El municipio de Madrid se encuentra ubicado en la provincia de la sabana occidente de Bogotá
cuenta con una superficie de 121 km2, su población actual es de 77,627 habitantes, don una
densidad poblacional de 642 habitantes por kilómetro cuadrado, está situada a 2554 metros sobre
el nivel del mar, este municipio es el mayor floricultor de Colombia ocupando alrededor de 1000
hectáreas para la ejecución de este oficio.

Tabla 4: Cultivos Madrid
CULTIVOS TRANSITORIOS MADRID
ÁREA

SEMBRADA ÁREA

PRODUCCION

RENDIMIENTO

CULTIVO

(Ha)

COSECHADA (Ha)

(Ton)

(Ton/Ha)

ARVEJA

470

445

2.455,00

5,5

LECHUGA

416

395

5.060,00

12,8

MAÍZ

1.180,00

760

9.010,00

11,9

PAPA

840

820

17.160,00

20,9

REPOLLO

306

288

7.559,00

26,2

ZANAHORIA

590

570

18.945,00

33,2

Elaboración propia Datos http://www.dane.gov.com

El municipio de Funza se encuentra ubicado en la provincia de la sabana occidente de Bogotá,
cuenta con una superficie de 70 km2, su población actual es de 75,350 habitantes, con una
densidad poblacional de 1,077 habitantes por kilómetro cuadrado, está situada a 2548 metros a
nivel del mar, económicamente en el municipio de Funza se explotan en mayor parte la ganadería
bovina, seguidos por los porcinos, equinos, conejos asnal y aves, en cuanto al sistema de
producción agrícola en el municipio de Funza se cultivan principalmente papa, maíz, repollo,
lechuga, zanahoria y arveja, ubicados en distintas veredas del municipio.
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Tabla 5: Cultivos Funza
CULTIVOS TRANSITORIOS FUNZA
ÁREA

SEMBRADA ÁREA

PRODUCCION

RENDIMIENTO

CULTIVO

(Ha)

COSECHADA (Ha)

(Ton)

(Ton/Ha)

LECHUGA

220

180

5.400,00

30

MAÍZ

580

500

6.000,00

12

PAPA

800

730

14.600,00

20

REPOLLO

230

200

6.000,00

30

ZANAHORIA

450

410

12.300,00

30

Elaboración propia Datos http://www.dane.gov.com

El municipio de Facatativa se encuentra ubicado en la provincia de la sabana occidente de Bogotá,
cuenta con una superficie de 158 km2, su población actual es de 134,522 habitantes, con una
densidad poblacional de 851 habitantes por kilómetro cuadrado, está situada a 2640 metros a
nivel del mar, las principales actividades agrícolas del municipio de Facatativa son, flores, papa,
arveja, maíz y hortalizas.

Este municipio no tiene espacios relevantes para la producción

ganadera.

Tabla 6: Cultivos Permanentes Facatativa
CULTIVOS PERMANENTES FACATATIVA
ÁREA SEMBRADA ÁREA

PRODUCCION

RENDIMIENTO

CULTIVO

(Ha)

COSECHADA (Ha)

(Ton)

(Ton/Ha)

CADUCIFOLIOS

12

12

120

10

FRESA

93

60

2.100,00

35

TOMATE DE ARBOL

12

4

60

15

Elaboración propia Datos http://www.dane.gov.com
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Tabla 7: Cultivos Transitorios Facatativa
CULTIVOS TRANSITORIOS FACATATIVA
ÁREA

ÁREA

PRODUCCION

RENDIMIENTO

CULTIVO

SEMBRADA (Ha)

COSECHADA (Ha)

(Ton)

(Ton/Ha)

ARVEJA

340

340

1.360,00

4

LECHUGA

85

85

2.230,00

26,2

MAÍZ

200

200

1.150,00

5,8

PAPA

335

335

8.515,00

25,4

PAPA CRIOLLA

30

30

510

17

REPOLLO

60

60

2.550,00

42,5

ZANAHORIA

110

110

2.850,00

25,9

Elaboración propia Datos http://www.dane.gov.com

El municipio de Subachoque se encuentra ubicado en la provincia de la sabana occidente de
Bogotá, cuenta con una superficie de 212 km2, su población actual es de 16,117 habitantes, con
una densidad poblacional de 76 habitantes por kilómetro cuadrado, está situada a 2663 metros a
nivel del mar, la economía de este municipio está basada en la agricultura en la cual predomina los
cultivos de papa, zanahoria, arveja, maíz, árboles frutales como el durazno, la pera y la manzana.
También tiene alguna participación en la actividad pecuaria.

Tabla 8: Cultivos Permanentes Subachoque
CULTIVOS PERMANENTES SUBACHOQUE
ÁREA SEMBRADA ÁREA

RENDIMIENTO

CULTIVO

(Ha)

COSECHADA (Ha)

PRODUCCION (Ton)

(Ton/Ha)

CADUCIFOLIOS

74

68

1.020,00

15

Elaboración propia Datos http://www.dane.gov.com
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Tabla 9: Cultivos Transitorios Subachoque
CULTIVOS TRANSITORIOS SUBACHOQUE
ÁREA SEMBRADA ÁREA

RENDIMIENTO

CULTIVO

(Ha)

COSECHADA (Ha)

PRODUCCION (Ton)

(Ton/Ha)

ARVEJA

450

450

3.600,00

8

MAÍZ

90

90

980

10,9

PAPA

740

740

19.550,00

26,4

PAPA CRIOLLA

245

245

4.410,00

18

ZANAHORIA

380

380

12.160,00

32

Elaboración propia Datos http://www.dane.gov.com

El municipio de El Rosal se encuentra ubicado en la provincia de la sabana occidente de Bogotá,
cuenta con una superficie de 86.5 km2, su población actual es de 17,254 habitantes, con una
densidad poblacional de 199 habitantes por kilómetro cuadrado, está situada a 2,685 metros a
nivel del mar, la actividad agrícola ocupa el 65% del área donde sobresalen los cultivos transitorios
de arveja, maíz, papa y zanahoria, el 30% del sector está dedicado a la actividad pecuaria.

Tabla 10: Cultivos Permanentes El Rosal
CULTIVOS PERMANENTES EL ROSAL
ÁREA SEMBRADA ÁREA

RENDIMIENTO

CULTIVO

(Ha)

COSECHADA (Ha)

PRODUCCION (Ton)

(Ton/Ha)

FRESA

28

15

210

14

Elaboración propia Datos http://www.dane.gov.com
Tabla 11: Cultivos Transitorios El Rosal
CULTIVOS TRANSITORIOS EL ROSAL
ÁREA SEMBRADA ÁREA

RENDIMIENTO

CULTIVO

(Ha)

COSECHADA (Ha)

PRODUCCION (Ton)

(Ton/Ha)

ARVEJA

360

320

2.165,00

6,8

MAÍZ

100

100

900

9

PAPA

630

625

10.800,00

17,3

32

PAPA CRIOLLA

560

540

9.285,00

17,2

ZANAHORIA

250

240

9.650,00

40,2

Elaboración propia Datos http://www.dane.gov.com

El municipio de Tabio se encuentra ubicado en la provincia de la sabana Centro de Bogotá, cuenta
con una superficie de 74.5 km2, su población actual es de 27,033 habitantes, con una densidad
poblacional de 362 habitantes por kilómetro cuadrado, está situada a 2,569 metros a nivel del
mar, en su predomina el minifundio con las características de huerta casera, con cultivos de
tubérculos, frutas flores y hortalizas. Los terrenos de mayor extensión se dedican al cultivo de
maíz, arveja y zanahoria, la producción floricultora y pecuaria ocupan el área restante dedicada al
sector agrícola.

Tabla 12: Cultivos Transitorios Tabio
CULTIVOS TRANSITORIOS TABIO
ÁREA SEMBRADA ÁREA

PRODUCCION

RENDIMIENTO

CULTIVO

(Ha)

COSECHADA (Ha)

(Ton)

(Ton/Ha)

ARVEJA

72

64

256

4

MAÍZ

86

80

648

8,1

ZANAHORIA

103

95

2.850,00

30

Elaboración propia Datos http://www.dane.gov.com

El municipio de Tenjo se encuentra ubicado en la provincia de la sabana Centro de Bogotá, cuenta
con una superficie de 108 km2, su población actual es de 18,387 habitantes, con una densidad
poblacional de 170 habitantes por kilómetro cuadrado, está situada a 2,685 metros a nivel del
mar, La base de la economía de Tenjo son las actividades agropecuarias las cuales se presentan en
el 86% veredas.
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Tabla 13: Cultivos Permanentes Tenjo
CULTIVOS PERMANENTES TENJO
ÁREA SEMBRADA ÁREA

RENDIMIENTO

CULTIVO

(Ha)

COSECHADA (Ha)

PRODUCCION (Ton)

(Ton/Ha)

AROMATICAS

0,7

0,7

26,9

38,4

CEBOLLIN

0,1

0

0

0

Elaboración propia Datos http://www.dane.gov.com
Tabla 14: Cultivos Transitorio Tenjo
CULTIVOS TRANSITORIOS TENJO
ÁREA SEMBRADA ÁREA

RENDIMIENTO

CULTIVO

(Ha)

COSECHADA (Ha)

PRODUCCION (Ton)

(Ton/Ha)

ARVEJA

65

35

105

3

HORTALIZAS

85

85

850

10

LECHUGA

70

70

840

12

MAÍZ

620

300

1.200,00

4

PAPA

782

675

12.474,00

18,5

ZANAHORIA

165

160

2.480,00

15,5

Elaboración propia Datos http://www.dane.gov.com

El municipio de Cota se encuentra ubicado en la provincia de la sabana Centro de Bogotá, cuenta
con una superficie de 55 km2, su población actual es de 24,916 habitantes, con una densidad
poblacional de 454 habitantes por kilómetro cuadrado, está situada a 2,566 metros a nivel del
mar, Cota posee muchos campos de cultivo, los principales son de repollo y lechuga, también se
cuidan varios animales, entre ellos los ganado caballar y vacuno.
Tabla 15: Cultivos Transitorio Cota
CULTIVOS TRANSITORIOS COTA
ÁREA SEMBRADA ÁREA

PRODUCCION

RENDIMIENTO

CULTIVO

(Ha)

COSECHADA (Ha)

(Ton)

(Ton/Ha)

ACELGA

5,7

5,7

204,8

36

BROCOLI

37,1

37,1

927,9

25

34

CILANTRO

137

137

1.473,00

10,8

COLIFLOR

64,4

64

2.344,00

36,6

ESPINACA

259

259

6.100,00

23,6

LECHUGA

82,9

82

3.010,00

36,7

MAÍZ

181

180

1.800,00

10

PAPA

177,5

177

7.080,00

40

PEREJIL CRESPO

8,6

8,6

118,6

13,7

RABANO ROJO

10

10

183,9

18,4

REMOLACHA

6

6

216

36

Elaboración propia Datos http://www.dane.gov.com

El municipio de Chia se encuentra ubicado en la provincia de la sabana norte de Bogotá, cuenta
con una superficie de 79 km2, su población actual es de 129,652 habitantes, con una densidad
poblacional de 1,641 habitantes por kilómetro cuadrado, está situada a 2,564 metros a nivel del
mar, sus principales actividades económicas han sido la agricultura, los extensivos cultivos de
flores de exportación y la ganadería lechera.

Tabla 16: Cultivos Permanentes Chia
CULTIVOS PERMANENTES CHIA
ÁREA SEMBRADA ÁREA COSECHADA

RENDIMIENTO

CULTIVO

(Ha)

(Ha)

PRODUCCION (Ton) (Ton/Ha)

AROMATICAS

0

0

0,1

12,5

2,2

55

25

TOMATE DE ARBOL 2,7

Elaboración propia Datos http://www.dane.gov.com
Tabla 17: Cultivos Transitorios Chia
CULTIVOS TRANSITORIOS CHIA
ÁREA SEMBRADA ÁREA

PRODUCCION

RENDIMIENTO

CULTIVO

(Ha)

COSECHADA (Ha)

(Ton)

(Ton/Ha)

ARVEJA

30

30

120

4

BROCOLI

30

30

450

15

35

CILANTRO

10

10

70

7

ESPINACA

15

15

215

14,3

FRIJOL

30

30

30

1

LECHUGA

30

30

550

18,3

MAÍZ

180

180

1.260,00

7

PAPA

550

550

9.900,00

18

Elaboración propia Datos http://www.dane.gov.com

El municipio de Cajica se encuentra ubicado en la provincia de la sabana norte a 17 km de Bogotá,
cuenta con una superficie de 51 km2, su población actual es de 56,875 habitantes, con una
densidad poblacional de 1,115 habitantes por kilómetro cuadrado, está situada a 2,558 metros a
nivel del mar.

Tabla 18: Cultivos Permanentes Cajica
CULTIVOS PERMANENTES CAJICA
ÁREA

ÁREA

RENDIMIENTO

CULTIVO

SEMBRADA (Ha)

COSECHADA (Ha)

PRODUCCION (Ton) (Ton/Ha)

CADUCIFOLIOS

27,5

10

40

4

FRESA

3,9

3,9

77,2

20

Elaboración propia Datos http://www.dane.gov.com

Tabla 19: Cultivos Transitorio Cajica
CULTIVOS TRANSITORIOS CAJICA
ÁREA

SEMBRADA ÁREA

PRODUCCION

RENDIMIENTO

CULTIVO

(Ha)

COSECHADA (Ha)

(Ton)

(Ton/Ha)

AJO

21

19,7

178,2

9

APIO

2

1,5

135

90

ARVEJA

92

90,5

371

4,1

BROCOLI

22

20,9

496,4

23,8

CILANTRO

57

55,7

543,6

9,8

36

COLIFLOR

58

55,5

1.387,50

25

ESPINACA

7

6,8

122,4

18

LECHUGA

94,5

81,5

1.690,00

20,7

MAÍZ

39

38

399

10,5

PAPA

60

59

1.180,00

20

REMOLACHA

70

70

2.492,50

35,6

REPOLLO

4

4

120

30

ZANAHORIA

15

14

350

25

Elaboración propia Datos http://www.dane.gov.com

El municipio de Zipaquira se encuentra ubicado en la sabana parte norte a 47 km de Bogotá,
cuenta con una superficie de 197 km2, su población actual es de 124,376 habitantes, con una
densidad poblacional de 632 habitantes por kilómetro cuadrado, está situada a 2,650 metros a
nivel del mar.

Tabla 20: Cultivos Transitorio Zipaquira
CULTIVOS TRANSITORIOS ZIPAQUIRA
ÁREA SEMBRADA ÁREA

PRODUCCION

RENDIMIENTO

CULTIVO

(Ha)

COSECHADA (Ha)

(Ton)

(Ton/Ha)

ARVEJA

350

350

875

2,5

PAPA

4.000,00

4.000,00

105.000,00

26,3

ZANAHORIA

180

180

5.000,00

27,8

Elaboración propia Datos http://www.dane.gov.com

El municipio de Nemocon se encuentra ubicado en la sabana parte norte a 65 km de Bogotá,
cuenta con una superficie de 94 km2, su población actual es de 13,488 habitantes, con una
densidad poblacional de 143 habitantes por kilómetro cuadrado, está situada a 2,600 metros a
nivel del mar.

37

Tabla 21: Cultivos Transitorio Nemocon
CULTIVOS TRANSITORIOS NEMOCON
ÁREA SEMBRADA ÁREA

PRODUCCION

RENDIMIENTO

CULTIVO

(Ha)

COSECHADA (Ha)

(Ton)

(Ton/Ha)

ARVEJA

18

18

61,5

3,5

PAPA

55

55

959

17,4

Elaboración propia Datos http://www.dane.gov.com

El municipio de Sopo se encuentra ubicado en la sabana parte norte a 39 km de Bogotá, cuenta
con una superficie de 111.5 km2, su población actual es de 26,769 habitantes, con una densidad
poblacional de 240 habitantes por kilómetro cuadrado, está situada a 2,587 metros a nivel del
mar.

Tabla 22: Cultivos Permanentes Sopo
CULTIVOS PERMANENTES EL SOPO
ÁREA

ÁREA

PRODUCCION

RENDIMIENTO

CULTIVO

SEMBRADA (Ha)

COSECHADA (Ha)

(Ton)

(Ton/Ha)

CADUCIFOLIOS

22

22

374

17

FRESA

25

25

1.625,00

65

Elaboración propia Datos http://www.dane.gov.com

Tabla 23: Cultivos Transitorios Sopo
CULTIVOS TRANSITORIOS SOPO
ÁREA SEMBRADA ÁREA

PRODUCCION

RENDIMIENTO

CULTIVO

(Ha)

COSECHADA (Ha)

(Ton)

(Ton/Ha)

AJO

25

25

275

11

ARVEJA

6

6

30

5

MAÍZ

20

20

60

3

PAPA

87

87

1.538,00

17,7

PAPA CRIOLLA

10

10

115

11,5

38

ZANAHORIA

4

4

110

27,5

Elaboración propia Datos http://www.dane.gov.com

El municipio de Tocancipa se encuentra ubicado en la sabana parte norte a 47 km de Bogotá,
cuenta con una superficie de 73.51 km2, su población actual es de 31,975 habitantes, con una
densidad poblacional de 434 habitantes por kilómetro cuadrado, está situada a 2,605 metros a
nivel del mar.

Tabla 24: Cultivos Permanentes Tocancipa
CULTIVOS PERMANENTES EL TOCANCIPA
ÁREA SEMBRADA ÁREA

RENDIMIENTO

CULTIVO

(Ha)

COSECHADA (Ha)

PRODUCCION (Ton)

(Ton/Ha)

AROMATICAS

8

8

32

4

CADUCIFOLIOS

3

3

60

20

FRESA

13

6

180

30

Elaboración propia Datos http://www.dane.gov.com

Tabla 25: Cultivos Transitorios Tocamcipa
CULTIVOS TRANSITORIOS TOCANCIPA
ÁREA SEMBRADA ÁREA

PRODUCCION

RENDIMIENTO

CULTIVO

(Ha)

COSECHADA (Ha)

(Ton)

(Ton/Ha)

AJO

60

60

600

10

ARVEJA

21

21

73,5

3,5

AVENA

115

115

5180

45

BROCOLI

28

28

560

20

LECHUGA

76

76

760

10

PAPA

70

70

1.280,00

18,3

REMOLACHA

35

35

1.050,00

30

ZANAHORIA

50

50

1.500,00

30

Elaboración propia Datos http://www.dane.gov.com
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El municipio de Gachancipa se encuentra ubicado en la sabana parte norte a 42 km de Bogotá,
cuenta con una superficie de 44 km2, su población actual es de 14,442 habitantes, con una
densidad poblacional de 328 habitantes por kilómetro cuadrado, está situada a 2,568 metros a
nivel del mar.

Tabla 26: Cultivos Gachancipa
CULTIVOS TRANSITORIOS GACHANCIPA
ÁREA SEMBRADA ÁREA

PRODUCCION

RENDIMIENTO

CULTIVO

(Ha)

COSECHADA (Ha)

(Ton)

(Ton/Ha)

ARVEJA

2

2

20,9

10,5

MAÍZ

8

8

26

3,3

PAPA

11

11

193,5

18,1

Elaboración propia Datos http://www.dane.gov.com

7.

Factores de riesgo presentes en la actividad agrícola en la región sabana Bogotá

Actualmente en Colombia, la agricultura enfrenta varias situaciones que a lo largo del tiempo han
sido el freno del desarrollo de la agricultura en la economía del país, lamentablemente estos
problemas los cuales mencionaremos a continuación han pasado de ser una problemática social y
económica para las personas involucradas en este sector a ser oportunidades políticas para los
diferentes gobiernos de paso en el país.

Los problemas existentes en el campo los podemos percibir desde nuestra casa, no necesitamos
estar en el campo, ya que las consecuencias afectan no solo al productor sino al consumidor.
Existen diversas problemáticas en el agro los cuales sin importar el orden en que se mencionen
representan el mismo riesgo para el desarrollo; La concentración de la tierra, sin duda frena la
competitividad para el crecimiento del sector, debido a que no toda la tierra fértil está dedicada a
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la agricultura y la gran mayoría de las tierras se concentra en pocas personas.

Un poco más del 60 % de las tierras productivas se encuentra en manos de pocas personas, las
cuales representan el 1% de la clase alta del país. Esta puede ser una de las razones por las cuales
solamente el 20%, es decir 8.6 millones de hectáreas de las 43.1 millones de hectáreas de las áreas
productivas se emplean para la agricultura. Teniendo en cuenta censo realizado por el DANE para
el año 2014.

La violencia es uno de los aspectos más antiguos que afecto el desarrollo y crecimiento de la
agricultura, ya que la existencia de este evento ha generado demasiada pobreza en el campo
debido al despojo de las tierras y desplazamiento hecho a los campesinos.

Lamentablemente la violencia presente en nuestro país es un evento que ha afectado más las
zonas rurales que a las urbanas adicional a esto genera como consecuencia que existan cultivos
ilícitos y genera incertidumbre para los diversos grupos de inversión.

Esto ocasiona un rezago tecnológico, lo que significa o desencadena en un retraso que impide el
que debería ser un adecuado desarrollo y sostenibilidad del campo a pesar que en el último
tiempo se puede observar que américa latina presenta un alto potencial de crecimiento la
inversión requerida llega a ser del 1% del PIB, mientras que en países desarrollado las inversión
que se realiza es superior al 3% del PIB en general para el desarrollo de su economía en general.
Esto es algo preocupante teniendo en cuenta la competencia y la débil asistencia técnica existente
en el campo.

A parte de la tecnología la cual también se encuentra ligada con los tratados existentes con otros
países, ya que debido a esto se evidencia más fácilmente los diferentes problemas de
infraestructura y desarrollo estructurales; asimismo, la falta de una política clara para la
diversificación y adecuación de productos agrícolas para la exportación teniendo en cuenta de
igual manera la fijación de prioridades sanitarias y fitosanitarias existentes en el país. Ya que
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solamente existen pocos productos exportables actualmente como lo son las flores, la palma
africana, azúcar, café y banano mientras que los productos importados si se han diversificado y
más la situación policita y de seguridad influye en este aspecto ya que limita la inversión
extranjera como ya se había mencionado, esto igualmente no motiva que la agricultura
colombiana se interese en contar con productos certificados por lo tanto los productos no cuentan
con la calidad necesario para el consumo internacional.

Una repartición no igualitaria de la tierra contribuye a generar bajos ingresos promedio y su mala
distribución, fenómenos que coinciden con una infraestructura rural pobre, mala salud y poca
educación, al igual que otros factores que contribuyen a la pobreza.

La Intermediación si bien directa o indirectamente afectan a los campesinos, debido a los altos
costos de producción, por lo tanto ellos tienen que recurrir a diversos créditos o acuerdos con los
proveedores con el fin de poder sacar adelante las cosechas; adicionalmente, para poder
comercializar sus productos en el mercado lo hacen por medio de los intermediarios y así poder
entregar sus productos al consumidor final. Sin embargo son estos intermediarios los que se
quedan con la mayor partida sobre el precio final con el que se comercializa y el campesino es el
que se queda con una pequeña porción a pesar del esfuerzo empleado en el proceso.

A esto se le suma la Infraestructura el cual es otro problema debido a que ayuda al incremento de
los costos, aunque actualmente ya se le está prestando la atención necesaria para mejorar un
poco los costos de distribución teniendo en cuenta la planeación realizada para la construcción de
las carreteras de cuarta generación, ya que tiene mucha importancia para mejorar la distribución
de productos e insumos.

De otra parte existe también la necesidad para mejorar los centros de acopio existentes para un
mejor almacenamiento, procesamiento y distribución de los productos.
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8. Análisis de riesgos de la actividad agrícola en la sabana Bogotá

Si bien la sabana cuenta con buen suelo idóneo para cultivos, en los 12 municipios relacionados
en la tabla anterior y que corresponden a la sabana se puede observar una situación preocupante
para el desarrollo del agro; esto es debido a que el 63 % de este suelo y que es apto para emplear
en la agricultura, se está empleando para otros fines, como la construcción o el engorde. Lo cual
contribuye al problema del sector primario.

Los problemas de esta situación, se pueden observar en sus consecuencias ya que al presentarse
el desaprovechamiento del suelo, se aprecia la disminución de la producción agrícola y de los
productos de consumo y ya ni la sabana ni Bogotá producen lo que consumen. “No solo han
tenido que empezar a conseguir productos (como la cebolla, por ejemplo) de otros
departamentos, sino que la construcción, pavimentación o ‘endurecimiento del suelo’ han llevado
a que las inundaciones sean más frecuentes”, (Juana Leal. Investigadora de la Universidad de la
Sabana).

Tabla 27: Hectáreas Cultivadas Sabana de Bogotá
MUBICIPIOS SABANA DE BOGOTÁ
MUNICIPIO

AREA TOTAL

HECTAREAS SUBUTILIZADAS

% USO

(USO INADECUADO)

INADECUADO

FUNZA

6178

5568

90,1%

TENJO

11461

9113

79,5%

MADRID

12015

8974

74,7%

CAJICÁ

5036

3460

68,7%

COTA

5428

3426

63,1%

NEMOCÓN

9821

5916

60,2%

MOSQUERA

10603

6120

57,7%

EL ROSAL

8643

4961

57,4%
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TOCANCIPÁ

7442

4055

54,5%

SOPÓ

11094

5917

53,3%

GACHANCIPÁ

4294

2163

50,4%

CHÍA

7938

3498

44,1%

TOTAL

99953

63171

63,2%

Elaboración propia Datos http://www.dane.gov.com

8.1. Riesgo de Mercado

La delimitación de la sabana- Bogotá es un aspecto importante en el momento de analizar los
riesgos de mercado que poseen este conglomerado de municipios, debido a que se encuentra
ubicada en el principal motor económico del país, Bogotá- Cundinamarca moviendo el 30% de la
economía del para el año 2015, esta dinámica económica influencia de una forma directa la
economía de la sabana que para el año 2015 cerró con un balance económico “favorable”,
dependiendo del punto de análisis.

Para analizar el riesgo de mercado en el agro de la región sabana de Bogotá es preciso observar el
crecimiento de la región con respecto al producto interno bruto nacional que para el año 2013 2014 oscilaba entre un 4% y 6%, De este porcentaje fue destinado para el año 2014 el 13.3% está
en función de agro en Cundinamarca y el 2% para Bogotá y Cundinamarca, una participación
bastante pobre con respecto a las demás actividades económicas que utilizan el suelo de este
sector para la producción de valor.
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Figura 2 :Fuente/ http://www.dane.gov.co

La gráfica, muestra el valor porcentual del agro en Cundinamarca en contraste con el producto
nacional.

Esta diferencia hace notar los riesgos en el mercado del agro para esta región, debido a que no es
competitiva haciendo notar un crecimiento anual de 1.5%, dinámicamente muy bajo con respecto
a los rubros más dinámicos como es el de la construcción con un crecimiento del 16%, esto hace
que el atractivo del agro baje su valor con respecto a mercados que generen más utilidad, efecto
que resulta en la disminución de tierras cultivables a construibles.

El segundo aspecto para la medición del riesgo de mercado es la producción agrícola en la sabana
Bogotá, ya que esta no se encuentra estandarizada, es una producción muy primitiva sin valor
agregado, como inversión tecnológica, tecnificación tanto productiva como comercial e
investigación entre otros aspectos.

El tercer aspecto para la medición del riesgo es el costo de los factores de producción y la
administración de contingencias, debido a que el aumento los costos relacionados con la
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producción agrícola pueden aumentar el valor de su producción junto con la administración de
estas contingencias.

El progreso del mercado en la sabana Bogotá se observa de manera global como un crecimiento
bastante alentador, desde el punto de vista de las actividades relacionadas con la manufactura, la
minería, y la construcción debido a que se encuentra ubicada estratégicamente para responder a
la expansión de Bogotá, es por esta razón que muchas empresas manufactureras están realizando
una migración de sus fábricas a zonas como tocancipa, chia, cota, mosquera, que hacen parte de la
sabana centro y norte de la capital, esto hace que las tierras destinadas a la construcción
aumenten de un 1.5 millones de hectáreas en el año 2014 a casi 3 millones para el año 2015,
aspecto nada alentador para el agro en estas zonas, a esto le sumamos el hecho de la expansión
poblacional de Bogotá las cuales también requieren tierras construibles para la satisfacción de ese
mercado.

El producto más cultivado en la sabana Bogotá es la papa, como se vio anteriormente en la
descripción de producto por municipio, este tipo de cultivo represento para el año 2013 el 41.1%
de la producción de papa del país, luego de la papa la zanahoria es el segundo cultivo más
importante para el agro sabana Bogotá, que para el año 2013 significo el 48% de la producción
nacional, de esto podemos analizar un fuerte sistema de producción para estos cultivos
transitorios, ya que casi la mitad de la producción nacional fue cultivada en la región, ya que un
objetivo

a largo plazo es migrar este sistema de producción a los demás productos que

representan un posible producto cultivable y masificarlo para el consumo nacional.

Por ultimo esta la producción de flores, que en ciertas palabras es la joya de la corona para los
municipios como Madrid, Funza, Facatativá y chía en su mayoría, ya que este mercado es el más
dinámico para la producción de cultivos no transitorios, se cultiva mayormente en la sabana de
Bogotá cubriendo así un 75% de la producción nacional, y exportando el 53% de la producción
nacional, convirtiéndose, así en el producto más dinámico del mercado agrario en Cundinamarca.
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En los últimos años la devaluación del peso frente al dólar ha jalonado a los exportadores y a los
que tienen un alto potencial para comenzar a exportar.

Aunque para el año 2015 todavía no se había observado un incremento considerable en las
exportaciones, estas siguen dependiendo en gran medida de productos tradicionales como el
banano, las flores y el café, mientras que las importaciones se han mantenido altas al llegar a
10’290.000 toneladas en 2014, cuando en el 2000 eran 5’578.000 toneladas, lideradas
principalmente por cultivos transitorios como lo son el maíz, el trigo y la soya.

Para que las exportaciones aumenten es necesario generar más valor agregado en la producción y
dar impulso a nuevos productos, como las frutas, hortalizas y el cacao, que han venido creciendo,
pero lentamente en áreas de siembra pero que requieren de certificaciones de calidad para
ingresar a mercados internacionales, y generar una mayor oferta para su exportación.

Sin embargo, las agremiaciones agrícolas ven los acuerdos comerciales y los diferentes tratados
como dificultades más que como oportunidades por la falta de competitividad.

El revisar se observa que las importaciones correspondientes al sector agrícola no paran de
crecer. En el año de 2015, se importaron más de 9 millones de toneladas de alimentos y materias
primas agropecuarias por un valor superior a los US$5.000 millones, cifras que, comparadas con el
año de 2014, reflejan un aumento de 9.3% en volumen y un descenso de 6.3% en valor. Lo último
es producto de la baja de los precios de ciertos productos agrícolas en el mercado internacional,
que han compensado la fuerte devaluación del peso.

De aquí la importancia de invertir más en la producción agrícola con el fin de ser más competitivos
y de esta forma revertir la tendencia de las importaciones para hacer rentable y atractiva la
producción interna y comenzar con el incremento de las exportaciones de los productos
Colombianos.
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Por lo tanto las condiciones ideales para obtener un desarrollo sostenible para las comunidades
vulnerables como las de las zonas rurales son:


Fomento de la capacidad empresarial rural, confianza y oportunidades



promover la igualdad en el acceso a los servicios básicos y ayudar a reconstruir la confianza en
comunidades desgarradas por el conflicto



buscar soluciones a la escasez de agua y las inundaciones



busca obtener cultivos resistentes

8.2.

Riesgo de crédito

El riesgo de crédito es una probabilidad de pérdida económica derivada del incumpliendo de las
obligaciones que se adquieren frente a agentes financieros.

partiendo de este concepto entramos a analizar el riesgo de crédito en el departamento de
Cundinamarca, en el cual se encuentra la región sabana Bogotá y de acuerdo al plan de desarrollo
de la región uno de los puntos más importante y al cual radica el estudio y la medición del riesgo
crediticio en Cundinamarca es al eje de la “Competitividad Sostenible”, ya que en este se tienen
presupuestados la inversión en los siguientes sectores: Infraestructura, competitividad y
desarrollo económico, Ciencia, Tecnología , innovación, transporte, agropecuario, turismo y
minería.

La inversión proyectada para el año 2016 es de 40.000 millones de pesos, de los cuales el 10 % de
estos recursos serán invertidos en las fincas de producción agrícola en Cundinamarca.

La calificación del riesgo crediticio en el departamento de Cundinamarca obtuvo en el año 2015
una escala de AA realizada por la calificadora para el riesgo BRC Standard and Poors, lo cual quiere
decir que la capacidad para cumplir las obligaciones financieras en el departamento es fuerte,
pero esta capacidad de pago se podría ver afectada por acontecimientos adversos.
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Los acontecimientos adversos según el plan de desarrollo territorial se pueden acercar al sobre
uso de las tierras cultivadas, ya que estas pueden perder su capacidad para producir con un
rendimiento de 100%, y a el entorno climático de la región. El manejo de estas contingencias se
trabajado la mano con el sector de innovación, tecnología y ciencia, de esta forma poder reducir
estos acontecimientos.

De esta manera el paso de estos recursos destinados para el agro en Cundinamarca a través de
bancas comerciales privadas, oficiales y multilaterales serán las principales fuentes para la
financiación del plan de desarrollo en Cundinamarca, acompañado el artículo 67 de este plan, que
busca un manejo responsable del endeudamiento.

El riesgo de crédito en Cundinamarca es bajo debido a la confianza que han tenido regionalmente
las instituciones de crédito y por la calificación AA que posee el departamento actualmente, lo
cual hace los productores ubicados en la región sabana de Bogotá puedan acceder a los recursos
asignados a esta región.

8.3.

La Agricultura en el postconflicto

Durante varias décadas la violencia y el conflicto armado ha golpeado fuertemente a Colombia
afectando principalmente la zona rural del país generando por muchos años una gran
incertidumbre debido a la desmovilización de los campesinos, la falta de educación y escasos
recursos presentados en esta zona, aumentando la desigualdad y la pobreza. Sin importar los
esfuerzos que realice el gobierno para mejorar la condiciones del agro.

Asimismo al revisar nuestra historia, esta guerra ha causado alrededor de 218.000 muertes y más
de 25.000 desapariciones forzadas, así mismo ha ocasionado que más o menos 5,7 millones de
colombianos han tenido que abandonar sus tierras, muchos de ellos eran campesinos, y eran los
responsables de generar la fuente de alimentos en el país. Adicional a esto y debido a dicha
inestabilidad el agro también se ve afectado por la falta de políticas adecuadas o acertadas para el
apoyo a la producción e igualmente por un sistema de registro de tierras existente muy
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desorganizado y una deficiente planificación del territorio.

Como resultado de esto el crecimiento y desarrollo del sector agrícola no ha sido el adecuado y se
encuentra por debajo de la mitad de la tasa de crecimiento económico general del país.
Debido a estos problemas la importancia de la PAZ y las políticas que vengan con ella en el
momento de su implementación, ya que una vez deje de existir este conflicto armado, generara
más estabilidad en la región y en especial en este sector, debido al gran potencial existente por la
capacidad de desarrollo que se puede observar en el agro por su ubicación en la región de
américa.
Ya que sector agropecuario de Colombia ha tenido grandes oportunidades, principalmente
generadas por los recursos naturales y ventajas comparativas con las que cuenta nuestro país
debido a su ubicación geográfica, ventajas que aún no se han aprovechado.

Para lograr obtener esta mejora en el campo se debe tener en cuenta que la paz debe ser
duradera, sostenible y mejorar las capacidades productivas; con un mejor rendimiento, mejor
eficiencia y si se establecen e implementan medidas que reduzcan la pobreza, ya que este sector
es el que contiene los porcentajes más altos, por lo que se debe tener en cuenta la
implementación de tecnologías para hacer más productiva la tierra, construcción de vías con el fin
de mejorar el acceso a este sector, mejorando así la educación, la salud y servicios públicos,
generando de esta manera un aprovechamiento eficiente del territorio, la mejora de esa
infraestructura y el apoyo a la agricultura familiar.

Actualmente, que vemos que el petróleo ha bajado el precio drásticamente, también la industria
ha perdido su fuerza y/o dinámica y la minería ha comenzado a ponerse lenta mermando su
crecimiento, el agro se convierte en estos momentos en un sector que estará en las primeras
páginas de la agenda nacional. Esto debido a su gran capacidad para generar empleo y riqueza
para el país. Sin embargo, se tiene que generar cambios en la estructura de desarrollo
agropecuario para que pasemos de las oportunidades a las realidades en el postconflicto.
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Lo importante de la situación actual en la que se encuentra el país es tener una política y
desarrollo económico enfocado a la economía campesina y desarrollo agrícola. Este acuerdo de
paz puede generar muchas expectativas y confianza para los inversionistas, pero se debe tener a la
hora de implementación de los acuerdos la apertura económica que ha tenido el país con los
tratados de libre comercio.

Lo anterior, obedece a que tenemos restricciones que pueden hacer más lento el proceso de
implementación por lo tanto se debe establecer acciones que demuestren seguridad jurídica; la
legislación y normas debe ser compatible frente a países con los que tenemos TLC y asimismo
estar trabajar a la par en la ejecución de las obras de infraestructura del país. Ya que así
tendremos buenas perspectivas de desarrollo y crecimiento. Ya que será un factor clave para
pasar de ser un país de materias primas local a un país que vende productos de valor y alta calidad
ajustados a la demanda de los diferentes mercados internacionales.

Por lo tanto, se espera que a partir del año 2017 el país tendrá una economía con una transición
positiva en la cual se contara con un agro generador de riqueza para Colombia ya que el proceso
de paz con las Farc traerá incertidumbre para el sector pero a las vez grandes oportunidades que
se deben explotar, los detalles de la negociación serán importantes para reajustar las políticas
públicas y para que nuevos inversionistas tomen decisiones frente a las nuevas reglas de juego.

8.4 Mapa de riesgo

A continuación se encuentra un análisis de los riesgos existentes en el sector agrícola en el cual se
identifican los mas importantes y trascendentales que afectan e impactan el desarrollo en este
sector.
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Tabla 28: Matriz De Riesgos
RIESGOS

DESCRIPCION

Inestabilidad
económica

Deficiente
planificación
agraria.

Escasa
investigación y
extensión
agropecuaria

Agricultura no
diversificada y
asociada
Clima

Logísticas

AGENTE
GENERADOR
Estado,
Gobiernos

CAUSAS

EFECTO

Impacto
desfavorable en
con respecto a los
entes económicos
y políticos que
generen
desabastecimient
o o perdida de
productos
agrícolas
Falta de definición Agentes Agrícolas
en los procesos
administrativos
con respecto a la
actividad agrícola
Falta de
Investigadores
información con
respecto a la
investigación que
se realiza en las
zonas sabana
Bogotá
Cultivo de nuevas Agricultores
especies agrícolas

Malas políticas
agropecuarias Falta de créditos
restables para
los campesinos

Perdidas
económicas y
perdida con
respecto a las
actividades más
rentables

Falta de
conocimiento

Perdida de
eficiencia y
productividad de
la actividad

Recolección de
datos

recomendacione
s desacertadas
frente a la
investigación y la
actividad

Falta de
innovación

contingencia a
falta de escasez
de productos

Cambios drásticos Natural
en la temperatura,
de la sabana
Bogotá.
Cambios en los
Estado,
métodos de
Ministerios
distribución y
aprovisionamient
o

Estabilidad
climática

Perdida de
cultivos y tiempo
para cultivar

Paros, alzas
tarifas
(logísticas,
combustible…)

Perdida de
producto o
elevación de
precios de los
mismos
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Demanda

Aumento en la
necesidad de
alimentos en la
región

Violencia

La existencia de
grupos al margen
de la ley que se
aprovechan de la
condición de
vulnerabilidad de
los campesinos
despojándolos de
sus tierras y
obligándolos
directa o
indirectamente a
la siembra de
cultivos ilícitos y/o
a dejar de trabajar
la tierra, lo que
ocurre por
abandono del
gobierno.
Poca inversión en
infraestructura
bien sea en vías y
centros de acopio
lo cual dificulta el
trasporte de los
productos
agrícolas e
incrementando
sus costos

Infraestructura

Población

Aumento en
índices de
natalidad,
desplazamientos
, aumento de
ciudadanos en
Bogotá y sabana.
Guerrilla - Grupos Pobreza,
Insurgentes y al
Inconformidad
margen de la ley - por las políticas,
Delincuencia
Falta de
Común Educación y
Campesinos Omisión por
Gobierno
parte de
Gobierno

Alza en el valor
de los cultivos,
incapacidad para
suplir la
demanda

Gobierno Comercializadore
s - Sector
Industrial Asociaciones
agrícolas.

Dificultad en de
comunicación incremento en
costos de
distribución pocos y malos
centros de
acopio - poca
competitividad,

El
incumplimiento
de políticas
agrarias y falta
de inversión,

Desplazamiento
pobreza Desigualdad y
Aumento de
cultivos ilícitos
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Concentración de La falta de
Estado - Políticos
la Tierra
equidad en la
- Grupos al
distribución de la margen de la ley
tierra, la cual
queda en manos
de pocas personas
diferentes a los
campesinos y no
se dedica en 100
% al agro.

Violencia Corrupción Abandono del
estado.

Condiciones
desfavorables
para el
campesino Generación de
bajos ingresos Generación de
violencia Pobreza Desplazamiento.

Rezago
Tecnológico

Poca inversión Baja Educación Falta de políticas
de inversión por
parte del estado

Poca
competitividad Escaza
optimización de
procesos - No
hay innovación bajo crecimiento

La falta de
implementación
de tecnología y
nuevos procesos
que faciliten la
siembra de
productos hacen
que el sector no
sea los
suficientemente
competitivo y no
permite que los
costos de
producción
disminuyan.

Industria Gobierno Agremiaciones

Fuente: Elaboración propia
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9.

Conclusiones

La presente investigación tuvo como objetivo conocer que factores de riesgo del mercado
colombiano, impactaron el sector primario en la región sabana Bogotá, del cual se identificaron
ciertos elementos importantes para el desarrollo de esta.

Se evidencio en el estudio de la situación actual del sector primario en la región sabana Bogotá, en
la cual se describió detalladamente las actividades cada municipio y sus elementos estadísticos
como demografía, clima etc., se resaltaron los productos agrícolas más representativos de la
región y como ha sido su crecimiento en los últimos años.

Se abordaron factores de riesgo coyunturales para el desarrollo de la investigación estos fueron:
los riesgos de mercado, en donde se evidencio la fuerte competencia que existe para este en el
uso del suelo con respecto a otros sectores económicos, el rezago tecnológico y la falta de
incentivos para la exportación de productos relacionados con este sector

El siguiente riesgo analizado fue el de crédito, este arrojo un resultado alentador ya que se analizó
una la calificación de para la región y el plan de desarrollo, el cual arrojo un índice de alentador
respecto a la inversión para impulsar la competitividad en la región.

De esto se elaboró un mapa de riesgos que permitirá darle importancia a los factores que lo
integran y poder atacar los problemas generados por dichos agentes.
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10. Recomendaciones

Una vez concluida la investigación se considera interesante abordar más aspectos relacionados con
el impacto de los factores de riesgo, los cuales serían los siguientes:

Teniendo en cuenta la situación actual del sector y el potencial que se tiene por la ubicación
geográfica y riqueza debido a la diversidad de flora, climas entre otros, se debe prestar una mayor
atención a las inversiones asignadas al sector por parte del estado garantizando el buen desarrollo
y crecimiento e implementando controles más estrictos para el observar un crecimiento más
significativo en la región.

Con el fin de garantizar el apoyo y el crecimiento del sector, una de las primeras políticas que
debería aplicar el estado es adquiriendo directamente más del 60% de la producción del agro,
facilitando así el adecuado crecimiento del agro ya que la intermediación es uno de los factores
que impiden el adecuado desarrollo, ocasionando que las utilidades de los productores sean
difícilmente comparables con sus costos.
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