Demostración de roles
Título de la situación

Problemática por la corrupción en Colombia

Descripción
Entidad afectada: Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural.
Monto estimado: $12.700 millones.
Génesis del caso
• Se investiga una supuesta gestión fiscal inoportuna e ineficaz por la posible
pérdida de recursos del Programa Agro Ingreso Seguro (AIS) en gastos distintos
a difusión, divulgación y socialización de ciencia y tecnología.
• Según la investigación, la gestión fiscal pudo ser inoportuna e ineficaz por la
supuesta pérdida de recursos, derivada de gastos distintos a los destinados
para la administración de dinero para la ejecución, implementación y
otorgamiento de los distintos apoyos, incentivos y demás instrumentos que
integran el programa. (Créditos al sector agropecuario, Convenio 040 de 2010
suscrito con Finagro). Se contrataron y pagaron, entre otros el diseño,
programación, implementación, mantenimiento y actualización del programa
AIS; pendones y pasacalles de diferentes tamaños para promocionar el
programa; servicios de monitoreo a medios masivos de comunicación;
camisetas de AIS; pocillos de AIS, entre otros.
Afectación social
Que los recursos que debieron ser invertidos en la divulgación y socialización de
ciencia y tecnología, y cuyo objetivo era difundir entre los actores del sector
agropecuario las técnicas y los usos agrícolas para mejorar la productividad, el
desarrollo y los recursos presupuestados para incentivos hayan sido destinados
a campañas publicitarias que buscaban resaltar la gestión del AIS impidió que
los recursos llegarán a los productores agrícolas y dieran apoyo y mejoramiento
del sector agrario.
Principales vinculados


Andrés Felipe Arias Leiva, ministro de Agricultura y Desarrollo Rural.





Andrés Darío Fernández Acosta, ministro de Agricultura y Desarrollo
Rural.
Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura (IICA).
Fondo para el Financiamiento del Sector Agropecuario (Finagro).

Descripción de los roles
Andrés Felipe Arias Leiva: fue ministro en el gobierno del expresidente Álvaro
Uribe.
Campesino: ciudadano que participa del Estado por medio de impuestos,
tributos, derechos y deberes, que padece la administración de esa clase política
que utiliza el Estado para su beneficio. Esta población, por su indiferencia y falta
de conciencia de su quehacer político, ha permitido que la corrupción avance y
cada vez más se interiorice como un tema “natural” del Estado y de aquellos
que lo administran.
Andrés Darío Fernández Acosta: ministro entrante tras la destitución de
Andrés Felipe Arias. Fernández Acosta, de origen paisa, presenta otras
semejanzas. Fue mencionado también anteriormente en el gobierno antes de su
nombramiento en la cartera agrícola. El nuevo ministro es administrador de
empresas agropecuarias de la Universidad Lasallista de Medellín y se
desempeñaba como gerente de Instituto Colombiano Agropecuario.
Finagro: es un banco de segundo piso, es decir, no financia directamente, sino
que lo hace a través de los intermediarios financieros vigilados por la
Superintendencia Bancaria. Fue fundado el 22 de enero de 1990. Nació de la
necesidad del sector rural colombiano de tener una entidad autónoma y
especializada que manejara los recursos de crédito, dispersos en varios
organismos que los asignaban como una variante de la política
macroeconómica en manos del Banco de la República.
Los servicios de Finagro tienen cobertura nacional; y se tramitan ante las
entidades financieras cercanas al predio rural donde se va a ejecutar la
inversión.

Solución de la situación: desde las nuevas ciudadanías, se plantean dos
soluciones: denunciar frente a los organismos de control estatales la corrupción
o tomar vías de participación con la ciudadanía con las que se tomen acciones
políticas contra los corruptos y se deje un precedente claro sobre el papel de los
gobernantes y la corrupción.

