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CORRUPCION DENTRO DEL PROGRAMA DE AGRO INGRESO SEGURO 

Nancy Beatriz Ayala Avilán 

Noviembre 2013 

RESUMEN 

     Colombia, a través de la negoción de algunos tratados  de libre comercio ha intentado realizar  

integración con la economía mundial, pero como lo sabemos claramente así como una apertura trae 

ventajas, también implica el ingreso de productos y servicios de aquellos países con los cuales se 

firma cada negociación, lo que conlleva a que nuestro país esté preparado para enfrentar esta 

competencia. 

 

     El sector que se afecta en primera instancia es el sector agropecuario puesto que en otros países 

la población agrícola cuenta con muy buenas costumbres de consumo y un buen nivel de subsidios; 

teniendo en cuenta estas negociaciones internacionales y las características de los países con 

quienes vamos a competir el Gobierno Nacional, creó el Programa “Agro, Ingreso Seguro – AIS”, 

“destinado a proteger los ingresos de los productores que de una u otra manera estén afectados por 

los mercados extranjeros y de esta manera ser competitivos a nivel agropecuario. 

 

     El programa Agro Ingreso Seguro fue uno de los pilares previstos por el Gobierno de Colombia 

para innovar la productividad y tener un alto grado de competitividad, así como disminuir la pobreza 

y buscar igualdad de condiciones a nuestros campesinos entrenándolos para enfrentarse a un 

mundo internacional donde existe la asistencia técnica especializada, por lo tanto con este programa 

se pretendía concientizar y ayudar a la comunidad campesina a la empresarización y asociatividad 

de tal manera que se lograra una producción altamente competitiva, y hacer los primeros pinitos 
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para lograr la exportación, esto con la ayuda del Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural (MADR), 

en coordinación con las entidades del orden territorial 

 

     El programa Agro Ingreso Seguro (A.I.S.) fue diseñado e implantado por el entonces ministro de 

Agricultura de Colombia, Andrés Felipe Arias bajo la presidencia de Álvaro Uribe; pero 

desafortunadamente este proyecto se vio involucrado por la corrupción de Colombia y se 

presentaron irregularidades en la ejecución del programa relacionados con irregularidades en la 

forma de contratación, actos de corrupción, contratación sin los debidos estudios, entrega 

fraudulenta de beneficios algunas familias prestantes de algunas regiones del país,  falta de control 

de los programas, detrimento del erario. 

 

     Luego de este escándalo el programa Agro Ingreso Seguro fue sustituido por Desarrollo Rural 

con Equidad (DRE). Un nuevo programa del Ministerio de  Agricultura Desarrollo Rural, en el 

Ministerio de Agricultura como toda entidad pública  presenta evaluaciones periódicas y controles a 

sus proyectos y programas pero este desfalco paso desapercibido. 

 

ABSTRACT 

     Colombia , through negocion some FTAs has attempted integration with the global economy , but 

as we know clearly and openness brings advantages, it also involves the entry of products and 

services from those countries with which it is signed each negotiation , which implies that our country 

is ready to face this competition. 

 

      The sector that is affected in the first instance is the agricultural sector in other countries because 

the agricultural population has very good consumer habits and a good level of subsidies , taking into 

account these international negotiations and the characteristics of the countries with which we will 

compete the national government through the enactment of Law 1133 of 2007 , created the program 

" Agro Security Income - AIS " , "designed to protect the incomes of producers of one way or another 

are affected by foreign markets and thus be competitive agriculture. 

 

     Secure Agricultural Income program was one of the pillars provided by the Government of 
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Colombia to innovate productivity and have a high degree of competitiveness and reduce poverty and 

seek equal terms to our farmers training them to face a world where there is international specialized 

technical assistance , therefore this program is intended to raise awareness and help the rural 

community to the corporatization and associativity so that they achieve highly competitive production 

and make the first steps to achieve export , this with the help the Ministry of Agriculture and Rural 

Development ( MARD ) , in coordination with the entities of territorial order 

 

     Agricultural Income Security Program (AIS ) was designed and implemented by the then Minister 

of Agriculture of Colombia , Andrés Felipe Arias under President Alvaro Uribe , but unfortunately this 

project he was involved with corruption in Colombia and were irregularities in the execution 

irregularities related program in the form of contracts , corruption , contracting without proper studies , 

fraudulent delivery of some wealthy families benefit from some regions of the country , lack of control 

of the programs, the expense of the treasury . 

 

     Following this scandal Secure Agricultural Income program was replaced by Rural Development 

with Equity ( DRE ) . A new program of the Ministry of Agriculture Rural Development, in the Ministry 

of Agriculture as a public entity presents periodic assessments and controls on their projects and 

programs, but this embezzlement go unnoticed 

 

INTRODUCCION 

 

              Colombia un país que en un alto porcentaje presenta actividad agropecuaria y  ha 

establecido dentro de sus Planes Nacionales de Desarrollo  y especialmente en el de 2006-2010 una 

serie de lineamientos que buscan mejorar y consolidar  la expansión y competitividad del sector 

agropecuario, que en su momento lo denominaron  “Estado Comunitario: desarrollo para todos”  

dentro de este plan  se quiso  establecer estrategias para formular lineamientos y políticas mediante 

la cual se pudiera  ayudar a toda la comunidad campesina a mejorar sus competencias y de esta 

manera tener un amplio crecimiento del sector agropecuario.   
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     En este contexto, el Gobierno se propone un conjunto de políticas y estrategias orientadas a 

promover el mejoramiento de la productividad y la eficiencia de la producción, a través del desarrollo 

de programas que buscan:  

  

* Mejorar la competitividad de los productores y Preservar sus ingresos mediante el programa Agro  

Ingreso Seguro (AIS).  

* Ampliar y mejorar  el financiamiento del sector agrícola  

* Abrir nuevos mercados 

* Innovar e implementar la asistencia técnica.  

* Mejorar el Sistema de Medidas Sanitarias y Fitosanitarias (SMSF).  

* Establecer políticas para reducir los costos de producción.  

 

     Para cumplir con los objetivos anteriores se creó el programa Agro Ingreso Seguro de tal manera 

que sirviera para amortiguar los desafíos con ocasión de la internacionalización de la economía, así 

como promover un amplio desarrollo rural que entregue mejores condiciones a los productores y de 

esta manera incentivarlos a tener procesos competitivos 

 

     De acuerdo con la 1ley 1133 de 2013 el programa se ejecutaría en dos componentes que son: el 

de apoyos económicos directos que como lo he mencionado anteriormente busca proteger los 

ingresos de los productores durante un periodo de transición, en el cual se espera mejorar en 

competitividad .y el otro  componente es el  de apoyos a la competitividad y  busca preparar el sector 

agropecuario ante la internacionalización  de la economía, mejorar la productividad, en todo el sector 

Agropecuario.  

  

     Estos apoyos económicos se entregarían de manera transitoria, dentro del ejercicio de una 

política pública, en el cual el Gobierno Nacional, seleccionaría de una manera muy  objetiva, el 

sector que se beneficiará con el apoyo económico directo o incentivo y el valor de los mismos, así 

                                                           
1
 Artículo 3 COMPONENTES DEL PROGRAMA   
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como determinar dentro de estos, los requisitos y condiciones que debe cumplir quien aspire a 

convertirse en beneficiario. 

 
    Los apoyos económicos directos o incentivos no serían derechos, ni contratos y se mantendrían 

mientras que hubiese decisión definitiva de la autoridad competente, o de quien esta haya designado 

para hacer la selección, del particular como beneficiario; por tanto, hasta ese momento, los apoyos 

económicos directos o incentivos no generarían obligaciones, contraprestaciones o derechos 

adquiridos. 

 

     Lamentablemente este bonito proyecto se vio afectado por la corrupción y presentó muchas 

inconsistencias que fueron motivo de investigaciones disciplinarias y penales que llevo a 

funcionarios del Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural a estar privados de la libertad y a iniciar 

una mayor rigurosidad de los controles a cada uno de los proyectos y programas para evitar que 

situaciones como estas vuelvan a ocurrir, ya que es lamentable que el dinero de los pobres quede 

en bolsillos de los más adinerados del país. 

 

     En este escrito se hará una breve descripción de lo que es el control, cuáles son  sus elementos y 

principales fallas dentro de sus procesos, El control en Colombia, sus objetivos; los retos de 

Colombia frente a la corrupción; El Control Interno en el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural y 

también se profundizara un poco más sobre lo que fue el programa de Agro Ingreso Seguro y cuáles 

fueron las irregularidades presentadas de tal manera que aporte al análisis de las situaciones que 

pueden presentarse y tener un mayor control sobre los recursos provenientes del esfuerzo de 

colombianos que pagamos impuestos.      

 

CORRUPCION DENTRO DEL PROGRAMA DE AGRO INGRESO SEGURO 

 

     ¿Qué controles faltó realizar al proyecto de Agro Ingreso Seguro liderado por el Ministerio de 

Agricultura y Desarrollo Rural de Colombia, para que se hubiese detectado a tiempo los actos de 

corrupción durante los años 2007 a  2009? 



Universidad Militar Nueva Granada 
Especialización en Finanzas y Administración Publica 

8 

 
 

 
 

 

     Para poder saber que controles le faltaron a este programa para haber evitado que se hubiesen 

presentado estos actos de corrupción es importante hacer una aclaración de que es el control y  en 

qué momentos es aplicable.  Por lo tanto a continuación se hará un repaso de lo que es el control 

 

1. CONTROL 

 

     El control es una actividad muy importante en la administración, pues, aunque una entidad o una 

empresa cuenten con los mejores planes, una estructura organizacional adecuada y una dirección 

eficiente, los directivos  no podrán verificar cuál es la situación real de la organización si no existe un 

mecanismo para verificar e informar si los hechos van de acuerdo con los objetivos, por lo tanto es 

importante estar en constante verificación como lo dice Henry Fayol:  

 

“2En una empresa el control consiste en verificar si todo se realiza conforme al programa 

adoptado, a las órdenes impartidas y a los principios admitidos.  Tiene la finalidad de 

señalar las faltas y los errores, a fin de que se pueda repararlos y evitar su repetición. Se 

aplica a todo, a las cosas, a las personas y a lo actos. Desde el punto de vista 

administrativo es menester asegurarse de que el programa existe, de que es aplicado y 

llevado al día, que el organismo social es perfecto, que los cuadros sinópticos del personal 

son usados, que el mando se ejerce de acuerdo con los principios, que las conferencias de 

coordinación se realizan, etc.”  

 

     Como nos podemos dar cuenta es muy relevante realizar continuamente control  a todas y cada 

una de las actividades de una entidad de tal manera que podamos evaluar su desempeño y orientar 

las decisiones que deban tomarse o las correcciones que deban realizarse para evitar situaciones o 

inconvenientes negativos.  En este sentido es importante concientizar a los miembros de una 

organización a usar el control que puede también definirse con sinónimos como son:  Comprobar o 

verificar, Regular, Comparar con un patrón, Ejercer autoridad sobre alguien (dirigir o mandar), Frenar 

o impedir. 
                                                           
2
 Revista Ingeniería de Construcción, N° 12, Enero-Junio 1992 
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1.1. Elementos del Control 

 

     El control es un proceso cíclico y repetitivo. Está compuesto de cuatro elementos sucesivos como 

son: i). Establecimiento de estándares, es la primera etapa del control, que establece los estándares 

o criterios de evaluación o comparación. Un estándar es una norma o un criterio que sirve de base 

para la evaluación o comparación de alguna cosa, para lo cual es importante resaltar que existen 

Estándares de cantidad, Estándares de calidad, Estándares de tiempo y  Estándares de costos; ii) 

Evaluación del desempeño: Es la segunda etapa del control, que tiene como objetivo  evaluar lo que 

se está haciendo. 

iii)  Comparación del desempeño con el estándar establecido, es la tercera etapa del control, y 

consiste en realizar una comparación entre el desempeño y  lo que fue establecido como patrón de 

medida, para verificar si se están presentando fallas en los resultados esperados; iv) Acción 

correctiva, es la cuarta y última etapa del control que permite  corregir el desempeño para lograr los 

resultados planteados.  

 

1.2. Fallas en el proceso de control 

 

     Por lo general el hecho de no obtener los objetivos planeados inicialmente a pesar de haber 

realizado las medidas y evaluaciones de control requieren de una explicación en la cual se 

manifieste cuáles fueron las falencias presentadas de tal manera que no se vuelvan a presentar y se 

obtengan resultados óptimos Para esto es necesario contar con un analista quien debe ser objetivo y 

estudiar  las técnicas utilizadas y los criterios que dieron origen a las fallas, para no caer en errores 

típicos del control como son: búsqueda de culpables, esparcimiento de la responsabilidad, obsesión, 

nostalgia.  

 

2. CONTROL EN COLOMBIA 

 

     Dando un vistazo al tema de control interno en Colombia podemos ver que de acuerdo con lo 

dispuesto en  las 3Leyes 87 de 1993 y 489 de 1998 al Presidente de la República, le corresponde 

                                                           
3 DIARIO OFICIAL. AÑO CXLI. N. 45920. 26, MAYO, 2005. PAG. 5 
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fijar las políticas en materia de Control Interno con apoyo y coordinación del Consejo Asesor del 

Gobierno Nacional en materia de Control Interno de las entidades del Orden Nacional y Territorial;  

De acuerdo con estas disposiciones el Consejo Asesor del Gobierno Nacional ha recomendado 

establecer y adoptar un Modelo Estándar de Control Interno para las entidades centrales del Estado 

que permita desarrollar, implementar y mantener en operación el Sistema de Control Interno 

establecido en las leyes antes citadas. 

 

    El Modelo Estándar de Control Interno – MECI4  que se establece para las entidades del Estado 

es la carta de navegación para el control a la gestión, la evaluación y las  estrategias, en las 

entidades del Estado, y  su objetivo es orientarlas hacia el cumplimiento de sus metas institucionales 

y la contribución de estos a los fines esenciales del Estado. 

 
 
2.1. Principios del Modelo Estándar de Control Interno5. 
 
     Los principios del Sistema de Control Interno se  desarrollan, complementan, integran y  

enmarcan dentro de la normativa constitucional, para lo cual se han identificado algunos principios 

como son:   

i) Autocontrol: es la capacidad que tiene cada servidor público para controlar su    trabajo, detectar 

falencias y aplicar los  correctivos que permitan dar cumplimiento a los resultados que se esperan en 

el ejercicio de su función, de tal manera que la ejecución de los procesos, actividades y/o tareas bajo 

su responsabilidad, se  desarrollen con fundamento en los principios establecidos en la Constitución 

Política;  ii) Autorregulación: es la facultad que tienen las  instituciones  para aplicar de manera 

participativa al interior de las entidades, los métodos y procedimientos establecidos en la 

normatividad, que permitan el desarrollo e implementación del Sistema de Control Interno bajo un 

ambiente de integridad, eficiencia y transparencia en la actuación pública; iii) Autogestión: es la 

capacidad institucional con la que cuentan las  entidades públicas que les permite interpretar, 

coordinar, aplicar y evaluar de manera efectiva, eficiente y eficaz su función administrativa. 

 

                                                           
4
 Modelo adopción MECI Superintendencia de Industria y Comercio 

5
 NTCGP 1000:2005 
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2.2. Objetivos de Control de Cumplimiento.  

 

     Los objetivos de Control de Cumplimiento de la Entidad Pública son los siguientes: 

Determinar el marco jurídico  que pueda aplicarse a cada Entidad, con base en el principio de 

autorregulación 

Aplicar las acciones que permitan a la Entidad garantizar el cumplimiento de las funciones a su 

cargo, de acuerdo con el marco legal establecido. 

Plantear los procedimientos de verificación y evaluación que lleven al  cumplimiento del marco legal 

aplicable. 

 

2.3. Objetivos de Control Estratégico 

 

     Los  objetivos de Control Estratégico de la Entidad Pública son los siguientes: 

Concientizar a los Servidores Públicos sobre la importancia del control, creando escenarios  que 

permitan  la aplicación de los principios del Modelo Estándar de Control Interno 

Establecer los procesos y procedimientos que permitan el  lineamiento organizacional  de la Entidad 

de acuerdo con su propósito y naturaleza.. 

Implantar los procedimientos que se requieran para lograr que la Entidad Pública cumpla su misión y 

logre administrar de manera adecuada los recursos que se encuentren a su cargo.  

 

2.4. Objetivos de Control de Ejecución 

 

     Los objetivos de Control de Ejecución de la Entidad Pública  son los siguientes: 

Establecer los procedimientos que permitan mantener en armonía con los principios de eficacia, 

eficiencia y economía las funciones, operaciones y actividades institucionales. 

Verificar que  todas las actividades y recursos de la Entidad estén destinados al cumplimiento de su 

misión. 

Determinar los procedimientos, que permitan la generación y registro de información oportuna y 

confiable para la toma de decisiones, el cumplimiento de la Misión y la Rendición de Cuentas. 
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Implementar los procedimientos que una comunicación interna  y externa efectiva a fin de brindar la 

información que genera la Entidad Pública de manera transparente, oportuna y verídica. 

 

2.5. Objetivos de Control de Evaluación 

 

     Los objetivos de Control de Evaluación de la Entidad Pública son los siguientes: 

Velar por que exista mecanismos y procedimientos que permitan realizar seguimiento a la gestión de 

la Entidad por parte de los diferentes niveles jerárquicos, pudiendo realizar acciones oportunas de 

corrección y mejoramiento. 

Garantizar la  verificación y evaluación permanentes del Control Interno.  

Determinar  mediante que  procedimientos se integraran las observaciones de los Órganos de 

Control Fiscal, a los planes de mejoramiento establecidos por la entidad. 

 

3. CONTROL INTERNO EN EL MINISTERIO DE AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL 

 

      6El Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural mediante la resolución 0221 de 2006 adopto el 

Modelo Estándar de Control Interno MECI, desde ese momento  cuenta con un Sistema Integrado de 

Gestión, cuyo propósito es buscar la mejora continua en el desempeño y la capacidad de 

proporcionar productos y/o servicios que respondan a las necesidades y expectativas de los clientes, 

fortalecer el control, la evaluación interna y orientar al Ministerio hacia el cumplimiento de sus 

objetivos institucionales y la contribución de estos con los fines esenciales del Estado. 

 

     Revisando la resolución emitida por el Ministerio de Agricultura se encuentra que la misma hace 

una definición de Control Interno en los siguientes términos:  7“Se entiende por Control Interno el 

sistema integrado por el esquema de organización y el conjunto de los planes, métodos, principios, 

normas procedimientos, y mecanismos de verificación y evaluación adoptados por la entidad, con el 

fin de procurar que todas las actividades, operaciones y actuaciones, así como la administración de 

                                                           
6
 Artículo 1° Resolución 0221 de 2006 Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural 

7
 Artículo 2° Resolución 0221 de 2006 Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural 
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la información y los recursos se realicen de acuerdo con las normas constitucionales y  legales 

vigentes dentro de las políticas trazadas por la dirección y en atención en las metas u objetivos 

previstos”. 

 

     Además dentro de las políticas del ministerio tenemos que el autocontrol, hace parte de la cultura 

del Ministerio, la Oficina de Control interno permanentemente da a conocer a los funcionarios la 

importancia de asumirlo e interiorizarlo a través de la publicación de artículos mensuales en 

cartelera, en el periódico del Ministerio, medios electrónicos e INTRANET, mesas de trabajo. 

 

     Como se dijo desde el comienzo el Control tiene una definición específica para el entorno en el 

cual se maneje, pues si bien es cierto en el Sector público también existen metodologías de Control 

que usan procesos procedimientos objetivos y lineamientos que permiten medir la gestión y evaluar 

constantemente como se están desarrollando las actividades propias del desarrollo de la misión 

institucional. 

 

       En el caso que nos atañe este documento se percibe que hubo un fraude y es importante 

establecer la causa del mismo, en qué etapa del desarrollo del proyecto falto realizar algún control 

para detectar la corrupción que se estaba presentando para poder realizar este análisis se procede a 

hacer una descripción del programa como tal para saber en qué consistió cuales fueron las políticas 

de gestión, a quien estaba dirigido y de esta manera evaluar que realmente sucedió. 

 

4. AGRO INGRESO SEGURO 

 

     Mediante la Ley 1133 de abril 9 de 2007 se creó e implementó el programa Agro Ingreso Seguro, 

- AIS, destinado a resguardar los ingresos de los productores que con ocasión de la entrada en 

vigencia del Tratado de Libre Comercio, resultaren afectados por los mercados externos, así mismo 

se buscaba implementar mecanismos que permitieran el mejoramiento de la competitividad de todo 

el sector agropecuario nacional. 
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      El programa “Agro, Ingreso Seguro” que trató la ley 1133 de 2007 se enmarcó dentro de las 

acciones previstas por el Gobierno Nacional para 8promover la productividad y competitividad, 

reducir la desigualdad en el campo y preparar al sector agropecuario para enfrentar el reto de la 

internacionalización de la economía. En tal sentido, se pretendía luchar por  ordenamiento 

productivo del territorio y la empresarización del campo, en concordancia con la agenda interna de 

productividad y competitividad  y la apuesta exportadora del Ministerio de Agricultura y Desarrollo 

Rural (MADR), en coordinación con las instituciones del orden territorial 

 

     Este programa desarrolló  dos componentes, uno de apoyo económico directo que buscaba 

resguardar los ingresos de los productores durante el periodo de implementación, en el cual se 

esperaba mejorar en competitividad y adelantar procesos de modernización, buscando alistar el 

sector agropecuario ante la internalización de la economía, mejorando la productividad y 

adelantando procesos de modernización, en todo el sector Agropecuario. 

 

     Estos apoyos económicos directos se pensaron con el objeto de dar una ayuda sin 

contraprestación económica alguna por parte del particular. Para lo cual deberían ser entregados de 

manera selectiva y temporal a aquellos beneficiarios que cumplan con las condiciones y requisitos 

establecidos. Esta selección debería ser muy objetiva y cumpliendo con las políticas públicas del 

Gobierno Nacional de tal manera que fuese en proceso donde prime la transparencia y la equidad. 

 

Población Objetivo: Este proyecto estuvo dirigido a toda la población rural del país,  sin tener en 

cuenta los diferentes niveles de vulnerabilidad y la disparidad de las condiciones de productividad y 

competitividad en los diferentes sectores agropecuarios y rurales del país.   

 

4.1. Objetivo Principal del Proyecto  

 

     El objetivo principal del proyecto Agro Ingreso Seguro se centró en el mejoramiento de la 

competitividad del sector agropecuario, aplicando diferentes mecanismos de política que permitieran 
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el desarrollo de los procesos de internacionalización de la economía colombiana.  De la misma 

manera  salvaguardar  y robustecer los ingresos de los productores que lo requieran ante las 

diferentes circunstancias que se desprendieran de los mercados externos.  

  

4.2. Descripción del Proyecto  

  

     Agro Ingreso seguro fue un proyecto de inversión  liderado por el Ministerio de Agricultura y 

Desarrollo Rural para dar cumplimiento a la Ley 1133 de 2007, a través de este programa se 

establecieron incentivos y mecanismos para brindar apoyo a los productores agropecuarios del país 

que deben afrontar los desafíos que resultan con la aprobación de los tratados de libre comercio, así 

como crear mecanismos que logren un  desarrollo rural sostenible, que garantice la obtención de 

ingresos estables para los productores, logrando de esta manera un ordenamiento productivo del 

territorio; y, la empresarización del campo.  

  

     Como se mencionó anteriormente, este Programa estuvo conformado por dos grandes 

componentes como son el  de Apoyos Para la Competitividad (APC) y por otra parte, el componente 

de Apoyos Económicos Sectoriales (APS). 

  

4.2.1. Apoyos para la competitividad (APC):9  

 

     El Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural en aras de contribuir con el mejoramiento de  la 

competitividad del sector agropecuario para enfrentar  la internalización de la economía colombiana, 

desarrolló  diferentes instrumentos dirigidos a todas las actividades agrícolas y pecuarias como son 

los que se  mencionan a continuación:  

 

a) Línea Especial de Crédito (LEC): Esta línea estaría destinada a los productores agropecuarios 

que desarrollen proyectos de inversión para sufragar los cultivos de intermedio rendimiento, 

financiando el diferencial de tasa de interés entre un crédito ordinario y un crédito ofrecido mediante 

el programa; esta línea podría solicitarse por los productores  presentando un proyecto que justifique 
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las inversiones a realizar, indicando el monto de financiación solicitado, los costos financieros y de 

producción del proyecto, y el cálculo de los ingresos esperados con las actividades productivas del 

proyecto. 

b) Fortalecimiento del Incentivo a la Capitalización Rural (ICR): Este beneficio se maneja a través de 

aporte en dinero que se realiza con una línea de crédito de FINAGRO, y sería entregado a los 

productores agrícolas que desarrollen nuevos proyectos de inversión, en predios ya sea de su 

propiedad, en arriendo o bajo algún tipo de tenencia, y que tengan por objeto la modernización de su 

actividad, el mejoramiento de sus condiciones de productividad, competitividad y sostenibilidad, y la 

reducción de riesgos; para hacer efectivo este beneficio, el productor debería obtener un crédito y 

FINAGRO abonaría al saldo del crédito. y se financian: hasta el 40% de la inversión realizada por los 

pequeños productores, y hasta el 20% de los medianos y grandes productores.  

 

c) Convocatoria de Riego y Adecuación de Tierras: su objetivo era promover la construcción de 

sistemas de riego y drenaje e impulsar la mejora en la tecnología disponible en su momento, 

mecanismos indispensables para lograr un incremento en la productividad y en la competitividad del 

sector agropecuario nacional. Por esta razón, en el año 2008 se abrieron dos convocatorias públicas 

de riego y drenaje, mediante las cuales se apoya la realización de proyectos de riego predial para el 

manejo del recurso hídrico, y de construcción y/o rehabilitación de distritos de riego.  

  

“La primera convocatoria cuenta con recursos del Programa AIS (MADR) por $60 mil millones y un 

aporte del INCODER por $10 mil millones para financiar dos tipos de proyectos: de riego predial para 

el suministro y manejo del recurso hídrico, con un plazo máximo de ejecución no superior a ocho 

meses, y proyectos de construcción y/o rehabilitación de distritos de riego con un plazo máximo de 

ejecución no superior a doce meses”. 

  

La segunda convocatoria, por  un monto de $80 mil millones, financiada con vigencias futuras, 

destinada también para distritos de riego; los cuales podrán ser presentados por las asociaciones de 

usuarios de distritos de riego ya existentes, o las que se establezcan de conformidad con lo 

dispuesto en la Ley 1152 de 2007 
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d) Fondo de Inversiones de Capital de Riesgos: Se dio cumplimiento a  la Ley 1133 de 2007, y 

mediante Decreto 2594 de 2007, el Gobierno nacional reglamentó el Fondo de Inversiones de 

Capital de Riesgo (FINCAR), dependiente de  FINAGRO, con el propósito de financiar proyectos 

agropecuarios, agroindustriales y de reforestación en zonas del país con limitaciones para la 

concurrencia de inversión por parte del sector privado. 

 

e)  Fortalecimiento del Sistema Sanitario Pecuario: Con los recursos destinados a este concepto se 

esperaría poner en marcha el Sistema de Identificación e Información del Ganado Bovino 

(SINIGAN), principal herramienta para el proceso de trazabilidad. La trazabilidad está definida como 

el registro e identificación del ganado bovino y sus derivados, en cualquier punto y en cualquier 

momento de la cadena productiva, hasta que éstos lleguen al consumidor final.  

  

f). Incentivo a la Asistencia Técnica (IAT): Este incentivo estaría destinado a sufragar hasta el 80% 

del total de  gastos por concepto de contratos derivados del servicio de asistencia técnica, que tenga 

que asumir el productor con activos totales no superiores a 1.756 SMLMV, de manera individual o 

asociada, el mismo fue creado por el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural a través la 

Resolución 140 de 2007;  este estimulo financiero será otorgado a través de un abono al saldo del 

crédito que hubiese contraído el agricultor para atender la asistencia técnica. 

   

 

4.2.2. Programa de Coberturas:   

 

     Tiene tres objetivos principales: (i) adaptar el manejo del riesgo causado por los cambiantes 

precios de los productos agropecuarios, como parte de las acciones de los productores 

agropecuarios para responder a las exigencias de los mercados; (ii) proporcionar el conocimiento y 

la utilización de herramientas eficientes para reducir la incertidumbre que enfrentan sobre los 

movimientos en la tasa de cambio y los precios internacionales; y (iii) crear un conceptos positivo 

sobre los ingresos de los agricultores que si no pueden tener instrumentos de cobertura, les 

afectaría las variaciones en la tasa de cambio en precios internacionales. 
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4.2.3. Certificado de Incentivo Forestal (CIF): 

 

    Es un estímulo para promover la conversión del sector agrario financiando las acciones de 

sembrar y reforestas especies maderables; éste, se otorga a todos los productores agropecuarios 

que desarrollen plantaciones nuevas de reforestación. 

 

4.2.4. Apoyos económicos sectoriales:  

 

     Este apoyo busca protección a los ingresos de los productores durante el periodo de 

implementación del Tratado de libre Comercio; de acuerdo con el Artículo 3 de la Ley 1133 de 2007, 

los AES son ayudas que ofrece el Estado sin contraprestación económica alguna, de parte de los 

beneficiarios. 

  

     También mencionada Ley en su artículo 4 dispuso  que estos apoyos serian transitorios y 

decrecientes, para asignarlos se tendrá en cuenta el avance que presenten los agricultores 

beneficiarios para su asignación se hará en función del avance que reporten los productores 

beneficiarios para afrontar la competencia internacional. 

  

4.3. Financiación  

  

      10De acuerdo con la Ley 1133 de 2007, el proyecto tiene un horizonte de 10 años (2007 - 2017), 

con un monto de recursos estimados en $5,63 billones. Durante el período 2007 – 2008, el proyecto 

dispuso 

de recursos por un valor de $871.158 millones de pesos de 2008, y además cuenta con vigencias 

futuras aprobadas por $20.000 millones de pesos para 2010, tal y como se presenta en la siguiente 

tabla: 
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Tabla No. 1                             Recursos AIS 

   (Millones de pesos corrientes)       

AÑO 
RECURSOS 
ASIGNADOS 

(1) 

RECURSOS 
EJECUTADOS 

(2) 

2007 
           

350.000  
                  

350.000  

2008 
           

500.000  
                  

439.547  

2009 
           

315.000  
                              

-    

2010 
             

20.000  
                              

-    

                         Fuente:  DNP - DIFP 

 

Condiciones de los Apoyos Económicos Directos:  
 
     Los apoyos económicos directos estuvieron sujetos a las siguientes condiciones: 
 
a). Los apoyos económicos directos serían transitorios y decrecientes, para asignarlos se tendrá en 

cuenta el avance que presenten los agricultores beneficiarios para su asignación se hará en función 

del avance que reporten los productores beneficiarios para afrontar la competencia internacional. 

b). Tendrían un valor máximo por anualidad y tipo de producto 

c).La continuidad de la asignación de estos apoyos se condicionaría al cumplimiento por parte de los 

productores de los compromisos de desempeño, que en materia de competitividad establezca el 

Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, basado en los conceptos técnicos del Comité 

Intersectorial creado en la presente ley 

d). Su aplicación debe ser transparente en sus reglas de asignación, distribución y acceso. 

e). En el diseño e implementación de la asignación, distribución y acceso a estos apoyos 

económicos, se deberá observar el principio de equidad 

f). Deben tener bajos costos de implementación, operación y acceso para los productores 
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5. CORRUPCION EN AGRO INGRESO SEGURO 

 

            Como se comentó anteriormente dentro del programa Agro Ingreso Seguro hubo un gran 

caso de corrupción que desafortunadamente no fue detectado a tiempo, quizá por la falta de control 

de las entidades públicas que lideraron este proyecto como lo fue el Ministerio de Agricultura y 

Desarrollo Rural. Sin embargo después de las denuncias realizadas por los medios de comunicación 

se iniciaron las respectivas evaluaciones e investigaciones.  

 

      Estas investigaciones surgieron después de que los medios de comunicación empezaron a titular 

noticias como Programa Agro Ingreso Seguro ha beneficiado a hijos de políticos y reinas de belleza, 

Riego de Dineros Públicos (Revista Cambio), Agro Ingreso seguro Corrupción en Colombia Justicia, 

Las alimañas, (El Tiempo) y varios de los medios de comunicación coinciden en afirmar que este 

escándalo se descubrió por pura intuición de algunos periodistas que pensaron que el Gobierno debía 

estar haciendo campaña a su modo. ¿Qué mejor manera que a través de subsidios?, pues en este preciso 

momento estaba lista la segunda reelección de Uribe y él debía tener un plan B en caso de que no pasara el 

referendo por lo tanto sería una  forma de asegurar su continuidad en el mandato. 

 

     Fue entonces cuando un periodista de la revista Cambio de apellido Reverón, decidió hacer un derecho de 

petición al Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural en el cual solicitaba se le informase que subsidios 

estaba otorgando y en qué consistían,  fue entonces,  cuando el Ministerio dio respuesta a este requerimiento 

y de acuerdo a un artículo de la revista cambio dice;  

 

11“En la respuesta de esta cartera, apareció la lista de nombres de beneficiarios de los 

subsidios. Ahí fue donde se vio el nombre de Valerie, y con una pequeña pesquisa en 

Google, Reverón hizo la gran conexión: en Internet la ex reina aparecía junto a su novio, 

Juan Manuel Dávila Fernández de Soto, quien también figuraba en la lista. Pero él no era 

el único Dávila beneficiado por los subsidios de riego y drenaje. También lo eran su 

hermana, Ana María, Reina Nacional del Mar 1999; Juan Manuel Dávila Jimeno, su papá, y 

María Clara Fernández, su mamá. En total, los Dávila recibieron más de 2.200 millones de 
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pesos para riego y drenaje en Algarrobo, Magdalena. Valerie, por su parte, recibió 306 

millones de pesos. Otros apellidos de la lista fueron los Lacouture Dangond y Lacouture 

Pinedo, los Sardi,  los Villamizar, entre otros, que habían pedido subsidios no sólo a su 

nombre, sino al de empresas asociadas a ellos”. 

 

     Podemos aquí darnos cuenta que lastimosamente el proyecto que estaba destinado a promover 

la productividad y competitividad, reducir la desigualdad en el campo y preparar al sector 

agropecuario para enfrentar el reto de la internacionalización de la economía, estaba causando un 

efecto contrario pues como podemos hablar de reducir la desigualdad cuando se está beneficiando 

con subsidios a unos pocos y además los más adinerados de ciertas regiones del país. 

 

     Una vez que los periodistas de Cambio realizaron una minuciosa revisión de 

documentos que hicieron parte de la solicitud de subsidio, en los cual encontraron que se realizaron 

contratos de arrendamientos de terreno de hasta 110 hectáreas por un valor de tan solo un millón de 

pesos, como es el caso del contrato firmado con Valerie Domínguez, decidieron viajar a Santa Marta 

para verificar esta información pues les pareció muy extraño que 12“La Señorita Colombia 2005, 

Valerie Domínguez, modelo, actriz y diseñadora de joyas, figura como beneficiaria de un millonario 

subsidio no reembolsable de Agro Ingreso Seguro. 

 

Cuando los periodistas llegaron a Santa Marta ya había revolución por el escándalo más 

grande del gobierno de Uribe Vélez, y además se enteraron que el ministro en su momento Andrés 

Fernández había brindado un almuerzo a algunos periodistas donde trato de persuadirlos que lo que 

manifestaban los medios de comunicación no era la realidad de lo que estaba sucediendo.    

 

    Una vez allí buscaron el municipio de Algarrobo en el cual se cultiva palma africana y 

trataron de indagar con uno de los empleados más antiguos, del propietario de las fincas que habían 

sido fraccionadas, Juan Manuel Dávila Jimeno, para lo cual este empleado informó  que el señor 

Dávila si había invertido en infraestructura y tubería para riego en una parte de la finca pero que su 
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hijo Juan Manuel, novio de Valerie casi no visitaba esas fincas y mucho menos la ex reina pues a 

ella solo se le veía en televisión, una vez escucharon esta versión tomaron unas fotos de la finca y 

regresaron a la ciudad. 

 

     Así mismo y toda vez que dentro de la documentación encontraron oficios dirigidos al Instituto 

Interamericano de Cooperación para la Agricultura IICA, quisieron indagar allí y encontraron que 

este instituto es el operador que mediante convenio administró los recursos del Ministerio de 

Agricultura y Desarrollo Rural provenientes de Agro Ingreso Seguro, dentro de esa investigación 

según la revista cambio encontraron lo siguiente:   

 

13“En el IICA, organismo que aprobaba los proyectos de AIS, los periodistas de Cambio 

encontraron evidencias sobre la parcelación de tierras en Magdalena y los proyectos 

entregados irregularmente a políticos, reinas y empresarios de la Costa. 

 

¿Cuál había sido la jugarreta del viejo Juan Manuel Dávila Jimeno?  La respuesta podía 

estar en el Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura (IICA), un 

organismo de la OEA con sede en las instalaciones de la Universidad Nacional de 

Colombia. Allí se decidía qué proyectos de Agro Ingreso Seguro eran viables. Todos los 

periodistas de Colombia intentaban entrar a sus instalaciones, pero era casi imposible: 

éstas tenían fuero diplomático.  Sin embargo, Abueta y Reverón fueron con toda la 

naturalidad del caso a la recepción del IICA y preguntaron por Carlos Manuel Polo. 

 

–¿Es cierto que usted está aquí con ayuda de la familia Vives? –le preguntaron los 

periodistas después de saludarlo de forma rápida en la recepción del IICA. 

 

–Sí, yo no voy a negar a mis amigos –afirmó Polo, un ingeniero civil especializado en 

Ciencias Agropecuarias, exalcalde de Santa Marta y exsubgerente de Infraestructura del 

Incoder. Su papel en el IICA era ser el hombre del Ministerio de Agricultura en el 

organismo, y había llegado allí por intermedio de la Familia Vives, beneficiaria del 
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programa. El jefe de redacción de la revista Cambio, Óscar Montes,  les había dicho a los 

periodistas que preguntaran por ese nombre. 

 

La jefa de prensa del IICA les dijo que Daniel Montoya, coordinador de Agro Ingreso 

Seguro en el organismo, los iba a atender en la tarde, sólo por ser de la revista Cambio. A 

las 3 p. m., regresaron y luego de una charla con las directivas fueron llevados a una 

habitación con una biblioteca inmensa repleta de libros iguales: fólderes con las letras “A-

Z” en el lomo. Montoya alcanzó uno de los volúmenes, lo abrió en la letra “D” de 

‘Domínguez’ y los dos periodistas leyeron una hoja titulada ‘Contrato de arrendamiento de 

predio rural’. Esa hoja de papel amarilla, rasgada en la margen superior, demostraba que 

Valerie Domínguez había arrendado una porción de la finca de los Dávila por sólo un millón 

de pesos, y con ese truco la ex reina recibió el subsidio de 306 millones de pesos. De igual 

manera lo hizo su novio, su mamá, su hermana y todos los beneficiarios de Agro Ingreso 

Seguro. Los periodistas tomaron fotografías a los documentos y regresaron a la redacción 

de Cambio. Rodrigo Pardo y María Elvira Samper revisaron los detalles y autorizaron la 

segunda publicación. Con este material, Reverón y Abueta escribieron el artículo 

Operación Magdalena, que fue portada de la revista. Seis meses después, la Procuraduría 

y la Fiscalía comienzan a dar los primeros pasos en la búsqueda de los responsables. De 

esta manera, una investigación periodística trascendió a lo judicial y la revista Cambio 

descubrió a la reina que tumbo a Uribito”. 

 

     De acuerdo con este artículo de la revista Cambio podemos notar la viveza con la cual actuaron 

estos inescrupulosos personajes que se valieron de alimañas para conseguir jugosos subsidios del 

Gobierno Colombiano, así mismo podemos ver claramente las irregularidades y como podemos 

observar quien realizaba la revisión de documentos y daba aprobación o no al cumplimiento de 

requisitos era el Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura (IICA), pero porque el 

IICA?  Cuando las entidades públicas por algún motivo no pueden ejecutar directamente recursos de 

sus proyectos, deben realizar convenios o contratos de administración de recursos, en este caso el 

convenio se realizó con el IICA, razón por la cual quizá el Ministerio de Agricultura no pudo 

evidenciar esta situación desde el comienzo puesto que los recursos fueron entregados a través del 
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IICA, y  fue este Instituto el encargado de hacer revisiones y dar cumplimiento a lo establecido en la 

resolución 1133 de 2007 por la cual se establecieron los requisitos que debían cumplir los aspirantes 

a estos subsidios. 

 

     Adicionalmente, y de acuerdo al contenido del artículo en el cual los periodistas por su propia 

cuenta comenzaron a indagar sobre la campaña de reelección del presidente Uribe, podríamos 

cuestionar si debido a esta reelección no se habría organizado todo de tal manera que se 

estableciera la forma de que ingresara recursos para financiar esta campaña.  ¿Sería a propósito la 

contratación con el IICA?, ¿Sera Casualidad que el señor Carlos Polo, enlace entre el Ministerio y el 

IICA,  tenga algún vínculo con la familia Vives, también beneficiaria del subsidio?  ¿Tendría algún fin 

distinto al de beneficiar productores afectados por el TLC, la creación de estos subsidios?. 

 

     Teniendo en cuenta lo anterior podemos observar que se presentaron muchas inconsistencias 

dentro de un programa que se había creado con un noble propósito y que buscaba beneficiar 

especialmente a los productores menos favorecidos de Colombia pero desafortunadamente se 

desviaron los recursos con destino a los bolsillos de las familias más adineradas de diferentes zonas 

del país. 

 

CONCLUSIONES 

 

     El Control en las entidades tanto públicas como privadas es importante porque nos permite 

establecer  un  conjunto de planes, métodos, principios, normas procedimientos, y mecanismos de 

verificación y evaluación, con el fin de procurar que todas las actividades, operaciones y 

actuaciones, así como la administración de la información y los recursos se realicen de acuerdo con 

las normas constitucionales y  legales vigentes dentro de las políticas trazadas por la dirección y en 

atención en las metas u objetivos previstos”. 

 

     Agro Ingreso Seguro fue un programa creado por el Gobierno Nacional con el fin de, promover la 

productividad y competitividad, reducir la desigualdad en el campo y preparar al sector agropecuario 

para enfrentar el reto de la internacionalización de la economía, teniendo como población objetivo a 
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toda la población rural, sin importar el nivel de vulnerabilidad,  pero pese a los controles existentes 

en la entidad que lo lideró, fue envuelto en un caso de Corrupción que desvirtuó el objetivo inicial del 

programa. 

 

     Después de ahondar en el tema podemos concluir que el hecho de que el Ministerio de 

Agricultura y Desarrollo Rural hubiese suscrito un convenio con el IICA para el manejo de los 

recursos de Agro Ingreso Seguro, se prestó para que los funcionarios del IICA hubiesen actuado de 

manera indebida entregando subsidios a personas que no cumplían a cabalidad con los requisitos 

establecidos en la ley 1133 de 2007, o peor aún que falsearon información con el ánimo de burlar lo 

establecido en la mencionada ley. 

 

    Es importante tener en cuenta que cuando se crea una Ley con proyectos destinados a atender la 

población más vulnerable, o al otorgamiento de subsidio, se tenga un control más efectivo sobre el 

manejo de recursos y en el caso que la entidad que este liderando estos proyectos no pueda 

ejecutar  directamente estos recursos, se establezcan los mecanismos que permitan controlar y 

evaluar constantemente al operador o ente fiduciario encargado de administrar estos recursos. 

 

     Cuando una entidad del estado realiza convenios con entidades externas para administración de 

recursos se debe establecer claramente las responsabilidades civiles y penales,  en caso de fraude 

o manejo indebido de recursos de tal manera que se cree una barrera que evite que se entreguen 

recursos a personas que no cumplen con la totalidad de los requisitos. 

 

     Con este caso de corrupción que se presentó en Agro Ingreso Seguro se puede aprender que 

nosotros como pertenecientes al estado Colombiano, deberíamos estar más pendientes de la 

gestión y ejecución de estos programas, que en parte se financian con recursos de nuestro bolsillo, 

de tal manera, que podamos ser partícipes de la reducción de la corrupción, siendo un poco, 

maliciosos frente a las actividades que se desarrollan dentro del mismo, pues como pudimos 

observar los corruptos saben ingeniarse todo de tal manera que cada tramite les facilite su beneficio 

propio. 
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     Es muy triste saber que en Colombia existe una gran mayoría de productores de bajos ingresos 

que trabajan de manera honesta y ardua, pero que desafortunadamente no tienen acceso a 

beneficios, mientras que unos pocos adinerados mediante engaños y falsedad consiguen millonarios 

subsidios sin tener que retribuir un peso a Colombia. 
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