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Doctor 

JUAN MANUEL SANTOS 

Presidente de la República 

Bogotá 

 

Asunto: Preocupación por la desaparición forzada del sector Rural colombiano 

 

Cada vez los productores del sector rural y los dirigentes  gremiales vemos con mucha  

preocupación la situación tan precaria  por la que atraviesa  el sector rural colombiano, si 

analizamos con detalle podemos observar que la actividad productiva agrícola tiene un sin 

número de factores que influyen directamente en el éxito o el fracaso de la misma,  algunos 

producto de nuestro abuso irracional de los recursos naturales que difícilmente serán 

modificables y otros que dependen  única y exclusivamente de la labor del Gobierno nacional en 

asocio con los productores rurales , para enumerar algunos: 

 

1- Factor clima cualquier exceso (calor o frio,  lluvia o sin ella ) 

2- Factor social (difícil manejo  por costumbres, conceptos y los costos de la mano de obra tan 

elevados) 

3. Costos  elevado de la tierra (especialmente para la zona del Quindío) 

4. Costo elevado del impuesto predial 

5. Costo elevado de servicios públicos 

6. Costos de producción en insumos que son vitales en la producción láctea  que cada día 

muestran un aumento progresivo (fertilizantes, concentrados, medicamentos veterinarios los 

cuales jamás podrán competir de manera legal contra el contrabando  que nos entra de países 

vecinos a unos costos exageradamente bajos) 

7. Ni quede decir sobre los tratados  de libre comercio los cuales no se  han dado en igualdad de 

condiciones para nuestro país, súmele a ello las importaciones de leche en polvo que cada vez son 

mayores. 

8. Falta de canales de comercialización  (donde tenemos  comercializadores  que tienen  el 

control y el poder sobre los precios y las cantidades de un producto en el mercado. Por lo tanto, 

los beneficios se concentran en los compradores  y en la mayoría de los casos, estos compradores 

son intermediarios, pero no en los productores, los cuales ven empeorar su situación al no recibir 

un precio razonable por sus productos, eso sin contar la cantidad de exigencias que le hacen en 

este caso a los productores de leche para  poder comprarle  lo producido). 

9. Políticas  públicas de estado que en el papel se podrían calificar como las mejores para un país 

que está en vía  de desarrollo pero que lo único que han logrado es el detrimento y  la 

Desaparición forzada del sector agrícola colombiano porque solamente están escritas, pero de ello 

poco o nada se hace. Podría escribir miles de hojas  hablando  de  todo lo que nos aqueja pero 

considero que Usted es bien conocedor de ello. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Precio
http://es.wikipedia.org/wiki/Producto_(objeto)
http://es.wikipedia.org/wiki/Producci%C3%B3n_(econom%C3%ADa)


 
 
 
 
 
 
 

 

Carrera 17 No. 8-45 Condominio Altos de Sotavento Tel. (6) 7451275 – 7451276 – 7451289  
E-mail: comiteganaderosq@gmail.com Armenia – Quindío 

 
Por un Ganadería Competitiva y Sostenible 

NIT: 890.000.922 - 5 
 

 

Señor Presidente el sector rural colombiano se siente   como  en un embudo donde la parte más 

angosta nos toco a nosotros y cada vez esta parte se hace más estrecha, tanto así que tenemos una 

pérdida de relevo generacional impactante,  los jóvenes no quieren estar en el sector rural pues 

para que apostarle a un proyecto inviable que cada vez pierde más adeptos , afortunadamente 

todavía quedan algunos  haciendo empresa y construyendo País  porque insisten y consideran que 

“Colombia es un país posible” con un sector rural productivo con igualdad para todos. 

 

Presidente El sector Ganadero  Quindiano  le invita a  replantear la política pública del sector 

rural colombiano,  juéguesela por unos ciudadanos que creyeron en Usted, que vieron en Usted 

una posibilidad para salir de la parte angosta de ese embudo,  hemos visto pasar   cuatro ( 4) 

ministros  por la cartera de agricultura  todos con un buen discurso , con pocos hechos y con 

desconocimiento  del sector rural   donde se  elaboran y presentan proyectos que se realizan desde 

un escritorio , todo se ha ido en palabras y en promesas  de campaña , pero nosotros en los 

procesos productivos no podemos hablar, solo actuar pagando y respondiendo por nuestros 

compromisos  y responsabilidades adquiridas , porque ellas no dan espera. 

 

Cada día la exigencia aumenta: Mayores requisitos, mayor control por parte de las entidades que 

regulan los procesos agrícolas y pecuarios, nos hablan de producir con equidad social, 

sostenibilidad ambiental y demás.  Pregunta que hace el gobierno a través del ministerio de 

agricultura por los productores rurales, Que nos motiva , donde están los incentivos, donde está el 

País con equidad social del que tanto nos han hablado?, estamos seguros que el sector rural no 

necesita regalos, solo es   que el gobierno cumpla con  políticas públicas claras  para el sector 

rural, que controle precios de insumos para que nos favorezca a todos, NO a unos pocos y que 

ayude a  mejorar canales de comercialización para que  evite que unos poquitos sigan fijando 

precio y sigan haciendo con nuestros productores lo que quieren. 

 

Esperamos una pronta respuesta, más que palabras escritas son hechos puntuales lo que 

necesitamos. 

 

Quedo atenta, 

 
PAULA ANDREA HERNANDEZ ZAMORA 

DIRECTORA EJECUTIVA – COMITÉ GANADEROS DEL QUINDIO - 


