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NOTICIAS DEL AGRO 

Antioquia busca convertirse en el primer departamento exportador 

agrícola de Colombia 

Antioquia se dio a la tarea de duplicar el número de 

predios con registro exportador ICA gracias al 

programa Agro Antioquia Exporta 4.0, una apuesta 

para aumentar la oferta agrícola exportadora del 

departamento que se ejecuta en una alianza entre la 

Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural de 

Antioquia, la Corporación colombiana de investigación 

agropecuaria - Agrosavia y otras entidades como el 

Instituto Colombiano Agropecuario - ICA y la 

Corporación de Productores y Exportadores de 

Aguacate Hass - Corpohass. Fuente: Agrosavia - ICA 

 

El incumplimiento de los contratos a futuro pondría en riesgo al sector 

cafetero 

Los precios del café siguen disparados a nivel 

mundial y, aunque esta debería ser una buena 

noticia para el sector, los exportadores y las 

cooperativas podrían tener que asumir ciertas 

pérdidas por el incumplimiento en los contratos a 

futuro. La situación se deriva de que los 

caficultores no están cumpliendo con los 

contratos que hicieron con las cooperativas 

meses atrás, cuando se comprometieron a vender los sacos de café a un precio menor al 

que se registra hoy. Fuente: Agronegocios 

https://www.agrosavia.co/noticias/antioquia-busca-convertirse-en-el-primer-departamento-exportador-agr%C3%ADcola-de-colombia
https://www.agrosavia.co/noticias/antioquia-busca-convertirse-en-el-primer-departamento-exportador-agr%C3%ADcola-de-colombia
https://www.agronegocios.co/agricultura/el-incumplimiento-de-los-contratos-a-futuro-pondria-en-riesgo-al-sector-cafetero-3270738
https://www.agronegocios.co/agricultura/el-incumplimiento-de-los-contratos-a-futuro-pondria-en-riesgo-al-sector-cafetero-3270738
http://www.acosemillas.org


 
 

Ingenio Providencia le apunta a Japón y Australia 

 
En la actualidad, la agricultura orgánica en 

Colombia cuenta con entre 90.000 y 100.000 

hectáreas del total del mercado de alimentos, 

según Fedeorgánicos; para el caso particular 

del sector azucarero, responsable de 6.8 % 

del PIB Nacional, la historia del azúcar 

orgánica en Colombia inició a finales de la 

década de los 90 en el Valle del Cauca, 

misma época en la que se aprobó la Ley de 

Producción de Alimentos Orgánicos, con la 

que se establecieron los estándares que deben cumplir este tipo de productos. Fuente: 

Fedeorganicos 

 

Sector agropecuario, piscícola y pesquero mantienen su tendencia de 

crecimiento 

 
El Ministerio de Agricultura y Desarrollo 

Rural presentó el informe de gestión de la 

cartera agropecuaria en el marco de la 

reactivación económica del sector 

agropecuario. Lo primero que se destacó es 

el buen comportamiento del sector 

agropecuario, piscícola y pesquero que ha 

mantenido su tendencia de crecimiento a 

pesar de los efectos de la pandemia y las 

variaciones climáticas. "El sector se 

mantuvo produciendo, no paró a pesar de este periodo tan difícil que hemos vivido y que 

hoy incluso tenemos efectos como es la pandemia", indicó Rodolfo Zea, ministro de 

Agricultura. Fuente: Minagricultura 

 

Colombia tendrá admisibilidad de tubérculo de papa para mercados de 

Trinidad y Tobago 

 
Dando cumplimiento a lo establecido en el 

Plan Nacional de Desarrollo 2018-2022 y 

gracias a las acciones realizadas en el marco 

de la estrategia de diplomacia sanitaria 

liderada por el presidente Iván Duque, con 

apoyo del Ministerio de Agricultura y 

Desarrollo Rural y el Instituto Colombiano 

Agropecuario- ICA, se oficializaron los 

requisitos para que Colombia exporte 

tubérculo de papa a Trinidad y Tobago. Fuente: ICA – Minagricultura 

 

https://www.agronegocios.co/agricultura/en-el-dia-de-la-produccion-organica-ingenio-providencia-le-apunta-a-japon-y-australia-3271122
https://www.agronegocios.co/agricultura/sector-agropecuario-piscicola-y-pesquero-mantienen-su-tendencia-de-crecimiento-3270482
https://www.agronegocios.co/agricultura/sector-agropecuario-piscicola-y-pesquero-mantienen-su-tendencia-de-crecimiento-3270482
https://www.agronegocios.co/agricultura/colombia-tendra-admisibilidad-de-tuberculo-de-papa-para-mercados-de-trinidad-y-tobago-3268994
https://www.agronegocios.co/agricultura/colombia-tendra-admisibilidad-de-tuberculo-de-papa-para-mercados-de-trinidad-y-tobago-3268994


 
 

Unapal, las semillas mejoradas que ya se podrán vender en Colombia 
 

Un grupo de Investigación ha logrado obtener 16 

variedades de semillas de zapallo, tomate, 

habichuela, pimentón, cilantro y ají, resistentes a 

plagas y enfermedades y con mayor producción. El 

programa de Mejoramiento Genético, Agronomía y 

Producción de Semillas de Cultivos Tropicales, con 

énfasis en hortalizas, que desde hace 10 años 

adelanta la Universidad Nacional de Colombia-Sede 

Palmira- la coloca a la vanguardia mundial de los 

organismos que trabajan en el fitomejoramiento de 

semillas. Fuente: Universidad Nacional 

 

Es urgente la protección a las abejas y otros polinizadores desde la 

agricultura 
Con visitas de inspección y entrevistas a productores 

apícolas y agrícolas en predios rurales del 

corregimiento de Barcelona en el municipio de 

Calarcá, la gerencia seccional de ICA en Quindío 

atendió la afectación realizada a un predio apícola, 

donde se evidenció el riesgo existente para las 

abejas y otros polinizadores, por falta de 

comunicación entre las partes, lo que obligó a tomar 

medidas articuladas para la protección de los 

polinizadores. Fuente: ICA 

 

636 pequeños y medianos productores campesinos tienen vía libre para 

exportar sus productos 

 
Con la entrega de registros como predio 

exportador y certificaciones Global G.A.P, 

636 pequeños y medianos campesinos 

de Antioquia abren sus caminos a los 

mercados internacionales para exportar 

sus productos, con unas ventas 

estimadas de $52.000 millones para el 

2022. Este gran logro hace parte del 

componente Predio Exportador del 

programa Agro Antioquia Exporta 4.0, 

liderado por la Gobernación de Antioquia 

y Agrosavia, y acompañado por el ICA y 

la Corporación de Productores y 

Exportadores de Aguacate Hass (Corpohass). Fuente: Corpohass - Agrosavia 

 

https://acosemillas.org/unapal-las-semillas-mejoradas-que-ya-se-podran-vender-en-colombia/
https://www.ica.gov.co/noticias/ica-urgente-proteccion-abejas-polizadores
https://www.ica.gov.co/noticias/ica-urgente-proteccion-abejas-polizadores
https://www.ica.gov.co/noticias/ica-agro-antioquia-exporta-4-0
https://www.ica.gov.co/noticias/ica-agro-antioquia-exporta-4-0


 
 

Quindío, territorio fértil y seguro para la producción de cítricos de 

exportación 

 
La citricultura en el departamento del Quindío se 

ha incrementado en los últimos años, por esta 

razón se realizan continuos talleres con 

productores y comercializadores para dar a 

conocer el estado actual de la condición 

fitosanitaria de los cultivos. Con visitas de rastreo, 

inspección, vigilancia y toma de muestras para 

laboratorio en viveros comerciales, predios y 

cercos vivos de swinglea, mirtos y cítricos de 

diferentes variedades, se constató la ausencia de 

plagas que puedan afectar la producción y las 

exportaciones de cítricos en el Quindío. Fuente: ICA 

 

Con agricultura habrá soberanía alimentaria y cero hambruna: 

Fedepanela 
Colombia apostó por desconectar el campo y vivir de las 

importaciones, nadie desde los gobiernos pensó que 

vendría una pandemia y una crisis logística que pondría a 

temblar al planeta. SOS en los hogares. Fuente: 

Fedepanela 

 

 

 

 

COYUNTURA ECONÓMICA 
 

Nuevas reglas para sacar pasaportes 

 
Las filas interminables y las constantes quejas de los 

ciudadanos que han intentado por días sacar el 

pasaporte, llevaron a la Cancillería a cambiar el plan 

piloto de ‘pico y cédula’ que implementaron para atender 

a los ciudadanos. La jornada, sin embargo, sigue siendo 

caótica en la mañana de este viernes. "Soluciones, 

soluciones", gritan quienes madrugaron a realizar el 

trámite y aún no han podido realizarlo. Muchos, además, 

indican que el cambio no les fue informado de manera 

oportuna. Fuente: Portafolio 

https://www.ica.gov.co/noticias/ica-quindio-fertil-seguro-produccion-citricos
https://www.ica.gov.co/noticias/ica-quindio-fertil-seguro-produccion-citricos
https://diariolaeconomia.com/notas-de-la-finca/item/6696-con-agricultura-habra-soberania-alimentaria-y-cero-hambruna-fedepanela.html
https://diariolaeconomia.com/notas-de-la-finca/item/6696-con-agricultura-habra-soberania-alimentaria-y-cero-hambruna-fedepanela.html
https://www.portafolio.co/economia/nuevas-reglas-para-sacar-pasaportes-559271


 
 

Sostenibilidad del campo colombiano, la apuesta de Crepes & Waffles 

 
Crepes & Waffles es una cadena de 

restaurantes reconocida nacional e 

internacionalmente por la generación de 

empleo para la mujer, especialmente para 

aquellas que son madres cabeza de hogar. 

Desde su fundación en 1980, ha sido el deseo 

de sus fundadores, Beatriz Fernández y 

Eduardo Macía, que sus empleados cuenten 

con la satisfacción plena de sus necesidades. 

Fuente: Crepes & Waffles 

 

 

Perspectivas de la Ocde sobre Colombia, 'mejor crecimiento del siglo' 

 
El presidente de Colombia, Iván Duque, 

aseguró que la previsión de la Organización 

para la Cooperación y el Desarrollo 

Económicos (Ocde) de que la economía del 

país se expandirá un 9,5 % este año implica 

el "mejor crecimiento del siglo". "En lo que va 

corrido de año, el crecimiento que registra la 

economía colombiana es superior al 10 %. Ya 

la Ocde habla de un crecimiento proyectado 

9,5 %, lo que a todas luces nos pone a 

nosotros en el mejor crecimiento de este siglo 

y que además muestra lo que es una 

verdadera reactivación", dijo Duque. Fuente OCDE 

 

Cayó producción de crudo y subió la de gas natural 

 
Los datos reportados durante septiembre de 

2021 (744.173 bpd). Con respecto a la 

producción de octubre de 2020 (751.374 bpd), 

se registró una caída del 1,48 %. La disminución 

en la producción se presentó principalmente en 

los campos Rubiales (Puerto Gaitán, Meta), 

Yariguí-Cantagallo (Cantagallo, Bolívar), 

Platanillo, Cohembí (Puerto Asís, Putumayo), 

Chichimene (Acacías, Meta), Floreña Mirador, 

Pauto Sur (Yopal, Casanare) y Cicuco (Cicuco, 

Bolívar) debido a fallas eléctricas, mecánicas y 

por orden público. Fuente: Minminas 

 

 

https://www.portafolio.co/contenido-patrocinado/sostenibilidad-del-campo-colombiano-la-apuesta-de-crepes-waffles-559123
https://www.portafolio.co/economia/finanzas/perspectivas-de-la-ocde-sobre-colombia-mejor-crecimiento-del-siglo-559260
https://www.portafolio.co/economia/finanzas/produccion-de-petroleo-y-gas-en-colombia-durante-octubre-del-2021-559233


 
 

En 2022, inflación sería de 3,6 % o 3,7 % y el dólar llegaría a $4.100 

 
El gerente del Banco de la República, Leonardo 

Villar, dijo que Colombia empezó más tarde que 

todos los demás en la región a normalizar la 

política monetaria y lo está haciendo de forma 

más gradual. “Hemos tenido la fortuna de que la 

inflación no se ha subido tanto y que las 

expectativas están mejor ancladas. Cuando uno 

ve las tasas de interés de los países de América 

Latina, por ejemplo, Brasil ha aumentado en 575 

básicos sus tipos y nosotros en 75 básicos. El 

contexto no es amigable para mantener una 

política como la que teníamos hace seis meses”, dijo Villar. Fuente: Banrepública 

 

Defender el enroque del Grupo Empresarial Antioqueño costaría hasta 

$14,1 billones 

 
Con el tablero en jaque y a la espera de 

que la Superintendencia Financiera de 

Colombia (SFC) apruebe o no la OPA por 

Sura, el Grupo Empresarial Antioqueño 

(GEA) tendría que desembolsar entre 

$11,27 billones y $14,10 billones para 

defender su enroque accionario, según la 

tasa de cambio oficial para este jueves. 

Dicho monto sería necesario si pensara en 

presentar una OPA competitiva que, por 

ley, debe mejorar, como mínimo, en 5% la oferta inicial en valor o cantidad. Fuente GEA 

 

 

Siete de cada 10 créditos van a los estratos bajos de Colombia 

 
Las operaciones de crédito registradas en lo 

corrido del año por DataCrédito Experian indican 

que entre enero y agosto de 2021 se 

evidenciaron un total de 22,6 millones de 

transacciones, un promedio mensual de 2,8 

millones de operaciones, cifras que reflejan un 

crecimiento en la actividad crediticia del país en 

un 40% y demuestran la gran reactivación del 

crédito en Colombia por estratos, pues siete de 

cada 10 obligaciones en el país se entregan en 

los estratos uno, dos y tres, situación soportada principalmente por la garantía 

reputacional, lo que demuestra el papel de las centrales de riesgo. Fuente DataCrédito 

 

 

https://www.portafolio.co/economia/finanzas/inflacion-y-precio-del-dolar-para-2022-segun-banrep-y-corficolombiana-559255
https://www.larepublica.co/especiales/opa-por-nutresa/defender-el-enroque-del-grupo-empresarial-antioqueno-costaria-hasta-141-billones-3271650
https://www.larepublica.co/especiales/opa-por-nutresa/defender-el-enroque-del-grupo-empresarial-antioqueno-costaria-hasta-141-billones-3271650
https://diariolaeconomia.com/banca-y-finanzas/item/6711-siete-de-cada-10-creditos-van-a-los-estratos-bajos-de-colombia.html
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