
 

ACOPI POR UN AGRO MÁS INDUSTRIAL 

 

Hoy se celebra la Cuarta Versión del Encuentro Agroindustrial del Caribe, liderado por ACOPI, 

gremio que a pesar de no representar de manera natural al sector Agroindustrial, propone la 

industrialización del campo, a través de la transformación e implementación de nuevas 

tecnologías que le permitirán a la cadena fortalecer la economía de Colombia. 

 

En el marco de este evento, contaremos con conferencias encaminadas a presentar las 

oportunidades del sector y las recomendaciones para contribuir con el crecimiento del mismo, 

así como el desarrollo de tecnologías de alto impacto que tienen como objetivo principal 

optimizar los procesos productivos. 

 

Colombia es uno de los 7 países del mundo con mayor capacidad para aumentar la producción 

agrícola. Actualmente contamos con una extensión de 43,1 millones de Ha. de uso 

Agropecuario, de las cuales 34,3 millones son de uso pecuario y 8,6 millones son de uso 

agrícola. Según estadísticas del DANE durante el primer semestre de 2017, el sector tuvo una 

tasa de crecimiento económico del 6,1%, mientras que el promedio nacional fue del 1,2%, 

siendo este el sector de mejor desempeño. De la misma manera, sus exportaciones 

aumentaron 12,2% entre enero y julio, siendo el segundo que más vendió al exterior 

 

Lo anterior evidencia, que durante el 2017 el sector ha alcanzado una tasa de crecimiento 

histórica, por lo cual esperamos que más que una recuperación de la crisis generada por los 

efectos del fenómeno del niño a finales de 2015 y del paro camionero de 2016, sean los efectos 

del proceso de paz los que están moviendo los resultados del sector. 

 

Ante lo anterior, para lograr un Agro Mas Industrial, proponemos un modelo de intervención 

centrado en una política de desarrollo territorial de largo esfuerzo, que promueva el acceso al 

agua, medios para el desarrollo productivo tales como tecnologías, fomento de la asociatividad 

y acceso a conocimientos apropiados, así como la mejora de las condiciones de vida de 

nuestros campesinos, mediante la promoción y el impulso a la atracción de la inversión privada 

en el marco de las alianzas público - privadas.   

 

 

 

 

 

 



 

 

ARTEMISA 

 

Por este motivo, estamos desarrollando hoy en día el proyecto ARTEMISA, plataforma de 

información para la caracterización y prospección de negocios agroindustriales, proyecto que 

viene siendo realizado gracias a la inversión de Gobernación del Atlántico, canalizada a través 

de su Secretaría de Desarrollo, además de la coinversión de empresas privadas tales como la 

Fundación AgroTech, INDUTRÓNICA S.A. y el Centro de Innovación en Robótica y 

Automatización – CIRA.  

 

Con esta plataforma de información los inversionistas saben cómo, cuándo, dónde, y con 

quién, se invertirá. 

 

MODELO DE NEGOCIOS 

 

Oferta de valor agregado en estudio y valoración de negocios agropecuarios a partir de: 

• La caracterización del subsuelos, suelos y topografía geo–referenciada. 

• Estudio de perfil de riesgos de inversionistas privados potenciales. 

• Estudio de títulos y perfil de riesgo de los propietarios. 

 

De esta manera la alineación de los esfuerzos, inversión y gestión tanto pública como privada 

promoverá la apropiación de mejores tecnologías, acceso a recursos de capital y la innovación 

para el desarrollo del campo, identificando nuevos caminos para volver al campo y con ello, 

impulsar aceleradamente la productividad, el empleo y el desarrollo social y económico de 

nuestras comunidades campesinas. 

Actualmente el proyecto se está desarrollando la primera muestra piloto en un área de 300 

Hectáreas en el sector de molineros (Entre Sabanalarga y Piojó) con 25 unidades agrícolas. 

 

 

 

 

 

 

 


