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¿Por qué es importante la política de ADT?

• El riego incrementa la productividad de la tierra: los cultivos irrigados 
producen 2,2 veces más que los de secano y 3,3 veces si, además, se 
utilizan insumos óptimos (FAO) 

• Colombia tiene una gran disponibilidad (17 millones de ha) de tierra 
potencialmente irrigable (UPRA). De este sólo se utiliza el 6,68%

• También se destaca la relativa riqueza hídrica del país que, de ser bien 
aprovechada, impulsaría la producción y el crecimiento agropecuarios

• La inversión pública en ADT constituye uno de los “bienes públicos” 
esenciales para el desarrollo de la agricultura 

• El crecimiento agrícola de Colombia se ubica por debajo del promedio 
mundial y del de los principales países latinoamericanos

• Con un marco de política e institucional adecuado, la ADT puede 
contribuir a acelerar el crecimiento y el desarrollo del campo colombiano



La problemática de la ADT y riego: 
hechos destacables



1. Los resultados de la política en ADT son muy 
limitados

• En los noventa se puso en marcha el
Programa Decenal de Adecuación de Tierras
1991-2000, con el que se esperaba adecuar
535.000 hectáreas de tierra

• Sin embargo, los logros han estado muy por
debajo de esta meta

• Entre 1990 y el 2002, el aumento en
hectáreas irrigadas fue de 62.934 hectáreas y
entre el 2002 y el 2018 dicho incremento fue
de solo 24.054 hectáreas

• En la presente década, la inversión pública
sigue concentrada en los tres grandes
distritos de riego (Ranchería, Triángulo del
Tolima y Tesalia-Paicol) que, para terminarlos
y ponerlos en operación, demandan de
ingentes recursos públicos
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2. El sector privado presenta una mayor  
dinámica en riego

• El área regada en los distritos de riego de origen público (en los que 
históricamente se han concentrado las políticas y los recursos) es de
sólo 348.000 hectáreas

• Según el Censo Nacional Agropecuario-2014, las áreas de las UPA que 
tienen Sistemas Estructurados de Riego (SER), que es la suma del 
riego público más privado, equivalen a 1.631.056 ha 

• Los Sistemas Privados de Riego (SPR) cubren un área de 1.346.005 
ha, que es casi cuatro veces el área de los DR

• Esto refleja una muy importante dinámica privada, que es mucho 
mayor a los desarrollos de riego asociados a las políticas y los apoyos 
públicos



3. Los distritos de riego públicos enfrentan 
serios problemas

• Entre estos problemas se destacan:
o la pobre e ineficiente gestión de los distritos por parte de las asociaciones de 

usuarios, 
o la dificultad casi generalizada para hacer efectivo el cobro de la tarifa por el 

consumo del agua
o y el retraso, por parte del Estado, en la entrega de los distritos a los usuarios

• EAFIT establece que la estructura financiera de los distritos es frágil y que 
la gestión de la cartera (que es muy alta) se dificulta enormemente por el 
carácter de públicos

• Encuentra, además, que la dependencia del Estado desincentiva la 
búsqueda de altos niveles de productividad y, en muchos casos, lleva a 
que los predios no tengan ninguna actividad productiva



4. Los cambios institucionales han afectado el 
desempeño y la eficacia de las políticas

• La arquitectura institucional de la ADT pasó de una institucionalidad 
especializada (en los ochenta el Himat y en los noventa el Inat) a una en la 
que es parte de una entidad multifuncional: el Incoder en la década 
pasada y en esta la Agencia de Desarrollo Rural (ADR) 

• Estos cambios han tenido varias consecuencias en el ordenamiento 
institucional entre las que sobresalen:
o la falta de nivel jerárquico en el MADR (la ADT está a cargo de una dirección con 

otras funciones) y en la ADR (es una dirección de una Vicepresidencia 
multifuncional)

o deficiente liderazgo, unidad de mando y capacidad técnica por parte del Ministerio 
o serios vacíos en materia normativa y reglas de juego
o falta de claridad, precisión y coherencia en las funciones y las tareas de las 

entidades gubernamentales a cargo de la ADT
o duplicidades en las funciones entre dichas entidades 



5. La informalidad e ilegalidad en el uso del agua: 
un problema serio del campo colombiano

• Al considerar los resultados del Censo Agropecuario se encuentra que 
el grado de ilegalidad en la utilización del agua en el sector rural va 
entre:
o un 80% (si se toma como referencia el uso mediante obras de captación) 
o y un 99% (si se toma como referencia el abastecimiento general de las 

fuentes naturales)

• Esto implica que en Colombia  se tiene una baja formalidad:
o tanto en el uso del agua para las actividades agropecuarias
o como en el cubrimiento de los instrumentos disponibles para incentivar el 

uso eficiente del recurso hídrico (como son la concesión de agua y la tasa por 
uso del agua)

• Ello afecta la productividad y eficiencia del recurso hídrico



6. Las APP como alternativa en ADT: un 
camino por recorrer

• Según la revisión de la literatura internacional realizada acerca de las APP 
en la adecuación de tierras se tiene que:
o los ejemplos de APP involucrados en riego son complejos y limitados, 

los resultados variables y, en general, no muy exitosos (Banco 
Mundial)

o el modelo aplicado con mayor frecuencia es la concesión, lo que 
facilita la participación del sector privado 

o para que los esquemas sean sostenibles, en muchos casos ha sido 
necesario el apoyo financiero público

o al momento, no se tiene suficiente claridad sobre cuáles son los 
arreglos institucionales más adecuados ni la mejor forma de balancear 
los objetivos económicos, sociales y ambientales divergentes de los 
participantes (Ifpri)



7. Las APP en ADT en Colombia: entre 
oportunidades y serias limitaciones

• Las oportunidades están asociadas a: la importante disponibilidad de tierra y 
agua para la producción agropecuaria; por su estructura, las Zonas Zidres
deberían impulsar la inversión privada en ADT; y la experiencia en Colombia (en 
casos como café, palma y cacao) con las Agroalianzas Público-Privadas (AAPP) y 
el programa de Alianzas Productivas del MADR

• Entre las limitaciones están:
o la incertidumbre existente con respecto al acceso a un determinado caudal

(garantizado) de agua y a su calidad, 
o la falta de seguridad jurídica en los títulos de propiedad y en los derechos de uso 

de la tierra, 
o la falta de regulación y de claridad para la aplicación de la ley Zidres, 
o la no existencia de una figura de arriendo de tierra a largo plazo que proteja las 

inversiones realizadas, 
o y la necesidad de resolver vacíos en la reglas de juego y corregir fallas regulatorias 

en la ley actualmente vigente sobre ADT
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Propuestas y Recomendaciones de política e 
instituciones en ADT

• Objetivos de la política. Estos deben ser dos:
o el impulso a la productividad y la producción agropecuarias 
o la promoción del uso eficiente y productivo del agua asegurando un manejo sostenible y 

responsable del recurso hídrico

• Naturaleza de la política. Las interrelaciones que hay entre las actividades de ADT y riego con la 
producción agropecuaria, el medio ambiente y el desarrollo económico y social de los territorios 
rurales, hacen que la política para la ADT y el riego debe ser una “política integral”

• Principios que guíen la política de ADT. Son cuatro los principios:
o las actividades de adecuación de tierras constituyen un medio para el desarrollo 

agropecuario
o el papel del Estado está en establecer unas políticas e instituciones que faciliten el acceso a 

los sistemas de ADT y riego, incentiven la inversión privada y aseguren un uso eficiente y 
sostenible del agua

o se debe disponer de un adecuado marco de políticas e incentivos tanto en el sector 
agropecuario como en el ambiental

o los programas y proyectos de ADT son responsabilidad compartida entre el Gobierno 
nacional y los departamentos y los municipios



Propuestas de 
Política

1. Nuevas iniciativas de inversión pública:
• Opción intermedia entre la inversión pública directa y las APP en 

proyectos que contemplen la pequeña y mediana irrigación con 
presencia de pequeños productores ……

• Promoción de las AAPP (AgroAlianzas Público-Privadas)

• Inclusión del componente de ADT en el Programa de Alianzas 
Productivas

• Promover el Programa de Alianzas Productivas en los Distritos de 
Riego

• Estudio que analice las posibilidades y los cuellos de botella de la 
APP en la ADT y plantee soluciones y plan de acción



Propuestas 
de Política

(Cont.)

• Entrega de los Distritos de Riego de origen público: que se 
fije un nuevo plazo de entrega a los usuarios o a los 
municipios

• Financiamiento para la rehabilitación de los DR: no debe ser 
objeto de la inversión pública sectorial. Findeter, el Fondo 
de Adaptación o Finagro pueden ser eventuales fuentes de 
cofinanciamiento

• Administración de los DR de origen público: apoyo 
gubernamental a programas de capacitación a asociaciones 
de usuarios y gerencia de los DR

• Apoyos al desarrollo de la ADT:
• Programa de mejoramiento y renovación tecnológica en 

ADT en sistemas asociativos de pequeña y mediana 
irrigación y en sistemas individuales



Propuestas de 
Política

(Cont.)

2. Incentivos al riego privado
• Evaluación, revisión y ajustes a los instrumentos disponibles: línea de 

crédito de Finagro e ICR

• Revisión de la experiencia chilena con la ley 18.450 de fomento a la 
inversión privada en riego

• Evaluar la viabilidad de que Finagro implemente una línea de crédito 
(o un incentivo tipo ICR) para la construcción de reservorios a nivel 
predial

• Finagro debe ser fortalecido en su tarea de convertirse en la banca 
de desarrollo de la agricultura y el campo colombiano



Propuestas de 
ajustes 

institucionales 

3. Para contar en el sector agropecuario con una 
institucionalidad más robusta y capaz de soportar un real 
liderazgo del MADR se propone:

• La creación en el Ministerio de la Unidad Nacional de Adecuación de 
Tierras (Unadt) encargada de la formulación y el diseño de los planes, 
programas y proyectos de ADT, la coordinación interinstitucional y el 
seguimiento y la evaluación de dichos planes y programas

• Que la Agencia de Desarrollo Rural (ADR) se concentre en la promoción, 
coordinación y el seguimiento de los planes, programas y proyectos que 
formule la Unadt

• UPRA debe concentrarse en la planificación del sector agropecuario y rural 
(incluido lo relacionado con la ADT). Debe eliminársele la función de 
estructuración de proyectos de ADT y riego

• La Financiera de Desarrollo Nacional (FDN) deberá adelantar la función de 
estructuración de estos proyectos



Propuestas de 
ajustes 

institucionales 
(Cont.)

4. En materia ambiental para la ADT se propone:

• La creación del Consejo Nacional de Política Agropecuaria y Ambiental como 
órgano de coordinación y armonización de las políticas y los programas del sector 
agropecuario y ambiental

• La creación de los Consejos de usuarios del agua a nivel de subcuenca y 
microcuenca como mecanismo de consulta, socialización, manejo, coordinación y 
seguimiento de las acciones ambientales en las cuencas hidrográficas

• Ajustar el instrumento de concesión del agua (vinculación al predio y autorización 
de largo plazo) para mejorar la asignación del caudal concesionado

• Implementación del Programa de legalización de usuarios del agua rural con el 
fin de enfrentar la alta ilegalidad en el uso del recurso hídrico en el campo

• Ajustar el cargo fijo y variable en la Tasa por uso del agua para incentivar el 
ahorro y uso eficiente del recurso hídrico



Propuestas y Recomendaciones de política 
para la ADT y el Riego (Cont.)

• Mientras la viabilidad de las APP se concreta, se proponen otras formas a través
de las que se puede canalizar la inversión pública. En particular, se sugiere utilizar
una figura intermedia entre las APP y la inversión pública directa en DR

• La propuesta:
o el Gobierno fija anualmente unos recursos de inversión para cofinanciar el

componente de ADT y riego de proyectos productivos agropecuarios
“debidamente estructurados”

o el aporte del Estado asumiría la figura del “cierre financiero” de dichos
proyectos, pero en este caso el cierre se limitaría, exclusivamente, al
financiamiento del componente de ADT y riego de los proyectos productivos
propuestos

o La asignación de los recursos del Estado sería de manera competitiva a
través de convocatorias. Entidades del sector, como FINAGRO, tienen
experiencia en ellas



Propuestas y Recomendaciones de política para 
la ADT y el Riego (Cont.)

o El esquema se puede utilizar, indiscriminadamente, en proyectos cuyo componente
de ADT clasifique como la gran, la mediana o la pequeña irrigación. Igualmente, los
proyectos pueden beneficiar a pequeños, medianos o grandes productores
agropecuarios o a una mezcla de beneficiarios de distintos tamaños

• Para los proyectos de pequeña y mediana irrigación que cuenten con la presencia de
pequeños y medianos productores se propone recurrir a las denominadas Agro Alianzas
Público Privadas (AAPP) que viene promoviendo a nivel internacional la FAO

• Se debe explorar la posibilidad de que el Programa de Alianzas Productivas incluya el
componente de ADT y muy especialmente el de riego

• La forma como operan las AAPP y Alianzas (proyecto productivo con mercados y
servicios de apoyo asegurados) ayudaría a hacer que el componente de ADT y riego sea
exitoso

• El Gobierno debería promover que las Alianzas Productivas se ejecuten en distritos de
riego con una presencia importante de pequeños productores



Propuestas y Recomendaciones de política para 
la ADT y el Riego (Cont.)

• Se propone la creación, dentro del MADR, de la Unidad Nacional de
Adecuación de Tierras (UNADT). La UNADT asume la figura de una Unidad
Administrativa Especial sin personería jurídica

• La Unidad se encargaría, entre otras cosas, de:
o la formulación y el diseño de los planes, programas y proyectos sobre la

adecuación de tierras y el riego,

o la coordinación de las acciones entre actores para la formulación y puesta en
marcha de las políticas, los planes y los programas en ADT,

o el seguimiento de dichas acciones,

o y la evaluación de las políticas, los planes y los programas de ADT



Propuestas y Recomendaciones de política para 
la ADT y el Riego (Cont.)

• La Agencia de Desarrollo Rural (ADR) deberá hacerse cargo de la
promoción de los planes, programas y proyectos de ADT que formule la
UNADT, de la coordinación de la ejecución de dichos planes, programas y
proyectos y del seguimiento de estos

• Se propone, además, que la UPRA se concentre en la planificación del
sector agropecuario y rural incluyendo lo relacionado con la ADT y el
riego y que, en consecuencia, se le elimine la función de estructuración de
proyectos de ADT y riego

• Se sugiere estudiar la posibilidad de que la FDN asuma la estructuración
de proyectos de ADT y riego, especialmente los de las APP y los de la
propuesta alternativa a las Asociaciones Público-Privada que se hace en
este estudio



Recomendaciones en materia 
ambiental



Mejoramiento de la coordinación institucional y 
con los usuarios de las cuencas

• A nivel Nacional:  se propone la creación de una instancia intersectorial de 
coordinación de políticas y acciones, el Consejo Nacional de Política Agropecuaria y 
Ambiental
o Esta instancia deberá estar conformada por los Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural y de 

Ambiente y Desarrollo Sostenible, el DNP, la UPRA, la ADR, el IDEAM, representantes de las 
CAR, los gremios agropecuarios, los departamentos y los municipios

o Los Objetivos del Consejo son, entre otros, discutir y armonizar las políticas y programas del 
sector agropecuario con las ambientales, proponer medidas para las mejoras de la eficiencia y 
productividad del agua en el sector agropecuario y la conservación de las fuentes hídricas 
abastecedoras

• A nivel Local: se propone la creación de los Consejos de usuarios del agua a nivel de
subcuenca/microcuenca
o Esta instancia estará integrada por los usuarios principales del agua como son los distritos de

riego, los acueductos municipales y veredales, y los representantes de pequeños usuarios del
agua y juntas de acción comunal

o Los Objetivos de los Consejos son la consulta y socialización con la entidad ambiental sobre
disponibilidad hídrica, el seguimiento a la inversión de los recursos de la tasa por uso, la
participación en el manejo de las subcuencas y la coordinación de acciones de conservación en
las subcuencas



¡Muchas gracias!


