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Información no disponible para Colombia

Marco de politica entorno institucional del desarrollo rural
Definición rural
 La comisión de expertos en la Misión Rural estableció la definición de ruralidad en 2015.
La definición intenta guiar los instrumentos de política hacia la provisión de bienes y
servicios públicos con una aproximación territorial. Esta definición identifica 4 categorías
de municipalidades en base en el tamaño poblacional, densidad y proporción de población
rural. Las cuatro categorías son: 1) Ciudades y aglomeraciones, 2) Ciudades intermedias,
3) Zonas rurales, y 4) Zonas rurales dispersas.

Política rural Nacional
 Colombia tiene una politica rural nacional explicita definida en el Plan Nacional de
Desarrollo 2018-2022, el cual se renueva cada cuatro anos. El plan contiene un numero
de políticas para soportar el desarrollo rural incluyendo el uso de tierras agricolas, una
nueva política de irrigación, un plan nacional de carreteras, las condiciones de vida en las
zonas rurales y los mecanismos para fortalecer instituciones en el sector agrícola y
promover una agricultura sostenible medioambientalmente.
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Principales ministerio(s) o instituciones de coordinación

Tabla 1. Principales instituciones encargadas de las políticas de desarrollo rural a nivel nacional
Ministerios/Comités
(más importante primero)
Ministerio de Agricultura y Desarrollo
Rural- MADR
Departamento Nacional de Planeación
(DNP)
Consejo Nacional de Reforma Agraria y
Desarrollo Rural Habitacional
Comisión Nacional de Crédito Agrícola CNCA
Comité Asesor de Política Forestal
Consejo Superior de Ordenamiento del
Suelo Rural

Rol
Encargado de formular la política relacionada con el desarrollo rural,
agrícola, pesquero y forestal. Su propósito es contribuir al mejoramiento de
las condiciones de vida de los habitantes rurales..
Por medio de la Dirección de Desarrollo Rural Sostenible, el DNP dirige,
coordina, prepara y evalúa políticas, programas y proyectos tendientes a
promover el desarrollo agropecuario y rural.
Apoyar al Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural en la formulación de
la política y planes, a cargo del Sistema Nacional de Reforma Agraria y
Desarrollo Rural Habitacional, para dotar de tierra a campesinos de
escasos recursos
Entidad encargada de la administración del Sistema Nacional de Crédito
Agropecuario y órgano rector de la política de financiamiento público del
sector
Órgano encargado de coordinar la ejecución de políticas relacionadas con
el subsector forestal. Está adscrito al Ministerio de Medio Ambiente.
Responsable de formular lineamientos de política general y coordinar la
implementación de políticas públicas en el campo de la ordenación del
territorio rural.

Tabla 2. Principales instituciones encargadas de las políticas de desarrollo rural a nivel
subnacional
Instituciones

Rol

Gobiernos regionales y locales
Agencia de Renovación del Territorio ART

Implementación y otros aspectos diversos de la política rural
Coordinar la intervención de las entidades nacionales y territoriales en las
zonas rurales afectadas por el conflicto, las cuales han sido priorizadas por
el gobierno nacional.

Objetivos clave de la política rural y los mecanismos de ejecución
 La política de desarrollo rural de Colombia asigna un grado de importancia igual a las
áreas económicas y sociales, seguidas de las ambientales (Cuadro 3). El cuadro 4
muestra los principales objetivos de la política rural.
 Los principales mecanismos de ejecución de la política de desarrollo rural en Colombia
son los programas de subvenciones específicas.

Tabla 3. Relevance of sectors in rural development policy
Área de política
Social
Economica
Medio ambiente

Peso sobre la Política Rural en
Colombia
40%
40%
20%

Media OCDE
30%
40%
30%

Nota: Respuestas obtenidas a través del delegado del país para la OECD a la pregunta: "Califique de 1 a 10 la importancia que las políticas de
desarrollo rural de su país asignan a las áreas económicas, sociales y ambientales".
Fuente: OCDE (2018), "Respuestas a la encuesta institucional sobre política rural en los países de la OCDE"
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Tabla 4. Objetivos relevantes en la política de desarrollo rural
Objetivos principales

Programas

Agricultura

Nueva política de riego
Clústeres agrícolas
Incentivo fiscal para la promoción del
desarrollo rural.

Ocupación de la tierra, resiliencia y
preservación del paisaje

Planificación del uso de la tierra agrícola
Incentivos al seguro agrícola.
Frontera agrícola: planificación y gestión
de suelo rural para usos agrícolas (UPRA).

Prestación de servicios

Sistema Nacional de Innovación
Agropecuaria

Apoyo a la innovación en los sectores
"rurales"

Sistema Nacional de Innovación
Agropecuaria
Agricultura por contrato
APP de asociación público-privada
Incentivo fiscal para la promoción del
desarrollo rural

Apoyo al sector privado, el empleo y
la inversión

Principales mecanismos financieros
para apoyar la estrategia
Inversión directa del gobierno
nacional.
Esquemas de cofinanciamiento para
la instalación de un sistema de riego
individual
Subvenciones y recopilación de datos
Inversión pública, esquemas de
cofinanciamiento e instrumentos
financieros para el desarrollo de
cadenas productivas
Recursos locales (presupuesto)
Presupuesto General Nacional
(Proyectos de Inversión)
Presupuesto General Nacional
(Proyectos de Inversión)
Línea de crédito (LOC)
Ingresos exentos de impuestos

Nota: Los objetivos presentados son los objetivos con mayor puntuación en las respuestas a la encuesta.
Fuente: OCDE (2018), "Respuestas a la encuesta institucional sobre política rural en los países de la OCDE"

RURAL WELL-BEING: GEOGRAPHY OF OPPORTUNITIES © OECD 2020

