


•48millones de Habitantes

•28millones Ton alimentos

•10millones Ton importadas



7,1 millones de ha

8,1 millones de ha

Área sembrada
2014

Área sembrada
2018

Es la política agropecuaria del gobierno nacional, que
generará renacer del campo colombiano.

El plan más ambicioso de los últimos 20 años, que haya
tenido el sector agropecuario para aumentar la oferta
nacional y fomentar las exportaciones.
En 2015= 194 mil
En 2016= 240 mil

Qué es? 

Fuente: DANE 2015



Fuente: IGAC et. Al. 2012.
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ZIDRES

Las Zonas de Interés de Desarrollo Rural, Económico y
Social – ZIDRES, son un instrumento de Desarrollo Rural
con el que se busca favorecer el desarrollo de áreas
rurales del país.



Las ZIDRES son territorios con aptitud agrícola, pecuaria y
forestal, identificados por la Unidad de Planificación Rural
Agropecuaria UPRA, que se establecerán a partir de
Planes de Desarrollo Rural Integral en un marco de
economía formal y de ordenamiento territorial,
soportados bajo parámetros de plena competitividad e
inserción del recurso humano en un contexto de
desarrollo humano sostenible, crecimiento económico
regional, desarrollo social y sostenibilidad ambiental.

ZIDRES
Instrumento de Desarrollo 
Rural



ZIDRES

Requisitos de las Zidres
Se encuentren aisladas de los 

centro urbanos más 
significativos Demanden elevados 

costos de adaptación 
productiva por sus 

características 
agrológicas y climáticas

Tengan baja 
densidad 

poblacional  

Presenten altos índices de 
pobreza 

Carecen de infraestructura 
mínima para el transporte y 

comercialización de los productos



ZIDRES
Restricciones a su 
constitución 

1. Áreas declaradas y delimitadas como ecosistemas
estratégicos, parques naturales, páramos y humedales.

2. Territorios declarados como resguardos indígenas.

3. Zonas de reserva campesina debidamente establecidas
por el Incoder (o quién haga sus veces).

4. Territorios colectivos titulados o en proceso de titulación
de las comunidades negras.



ZIDRES
Proyectos Productivos 

• Enfoque territorial, demostrando la armonización con Plan de Ordenamiento 
Territorial

• Un esquema de viabilidad administrativa, financiera, jurídica y de
sostenibilidad ambiental del proyecto.

• Un sistema que garantice la compra de la totalidad de la producción a precios
de mercado por todo el ciclo del proyecto.

• Plan que asegure la compatibilidad del proyecto con las políticas de
seguridad alimentaria del país.

• Estudio de títulos de los predios que se tengan identificados y se requieran
para el establecimiento del proyecto.

• Si es el caso, la descripción de la figura jurídica mediante la que se pretende 
acceder a la tierra requerida para el desarrollo de este.  



ZIDRES

Proyectos Asociativos
• Contrato asociativo.

• Un sistema que garantice que el grupo de campesinos y trabajadores
agrarios, sin tierra, puedan adquirirla a través de los programas de dotación
de tierras adelantados por la entidad competente.

• Un plan de acción encaminado a apoyar a los campesinos y/o a los
trabajadores agrarios en la gestión del crédito ante el sistema bancario,
para la compra de la tierra y el establecimiento del proyecto.

• Un plan que asegure el suministro de servicios permanentes de
capacitación empresarial y técnica, formación de capacidades y
acompañamiento.

• Un mecanismo que asegure la disponibilidad de servicios de asistencia
técnica a los campesinos y/o a los trabajadores agrarios por un período
igual al ciclo total del proyecto.



ZIDRES
Entrega de bienes para la ejecución de los 
proyectos productivos

La entrega de los bienes inmuebles de la Nación se realizará bajo
las figuras de:
- Concesión
- Arrendamiento
- Contrato de derecho real de superficie
- Cualquier otra modalidad contractual no traslaticia de dominio

Dará lugar al pago de una contraprestación dineraria cuyo valor
será definido en virtud de variables relacionadas con el área del
terreno y los volúmenes de producción.



ZIDRES
Seguimiento de los proyectos 
productivos

El Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural
verificará el cumplimiento de las actividades
propuestas en los proyectos productivos de manera
periódica.

El Ministerio Público vigilará el proceso de
adquisición, aporte de los predios y la vinculación
del campesino, trabajador agrario y mujer rural al
proyecto.



- Acceso y la formalización de la propiedad rural
- Inclusión social y productiva
- Desarrollo de infraestructura
- Promoción y consolidación de la paz y la convivencia
- Desarrollo regional
- Transferencia tecnológica
- Desarrollo de proyectos agrícolas y pecuarios
- Producción de alimentos

ZIDRES
Un nuevo modelo de 
desarrollo




