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Señores 

SECRETARIA  

PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA 

Ciudad 

 

Ref.:                    Fuerzas Agriculturales de Colombia 

 

Apreciados Señores 

Proyecto que coordinaría sectores TRABAJO-EDUCACIÓN-PRODUCTIVO  

Pero…  ¿Cómo pensamos que se podría lograr? 

 

1. Primero con la creación o modernización de instituciones educativas que pongan 

en práctica el conocimiento rural en el sitio, es decir cerca a los centros de acopio 

de cada pueblo o ciudad productora agrícola CON SUS RESPECTIVAS 

ESTACIONES DE TREN (transporte importante para competir con estos tratados 

de libre comercio), trabajando de la mano del MINISTERIO DE EDUCACIÓN, EL 

MINISTERIO DE AGRICULTURA y el INCODER entre otros. 

 

En este punto se aplican entre otras LEY DE REGALÍAS y la LEY 30.  
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2. Segundo con la fundación de una organización que podría llamarse FUERZAS  

AGRO CULTURALES DE COLOMBIA, 

entidad que emularía todas los derechos (jubilación, salud, salario digno, etc.) y 

deberes (cumplimiento de normas y estatutos) del modelo de las FUERZAS 

MILITARES DE COLOMBIA, de esta forma muchas de las personas que se 

desplazaron a la ciudad regresarían al campo una vez el gobierno les garantice 

este tipo de derechos similares a las Fuerzas Armadas, rescataríamos así la 

dignidad e importancia del campesino y muchos problemas como falta de 

competitividad nacional, desempleo, violencia podrían decrecer.   

 

En este punto se aplican entre otras la LEY DE REPARACIÓN DE VICTIMAS Y 

LEY DE REGALÍAS.  

    

3. Diseño de un ECO SELLO que le comunicaría al mundo a través de los producto 

agrícola producido, que este es cultivado por mano de obra DESPLAZADA QUE 

RETORNA AL CAMPO y que estos campos agrícolas tienen un importante 

compromiso con el medio ambiente, minimizando el uso de insecticidas 

(aplicaríamos Permacultura la cual utiliza las mismas especies de plantas y 

animales para balancear el problema de plagas) y preservando gran cantidad del 

bosque nativo, estos producen excelentes frutos gracias a la riqueza de la dinámica 

de biodiversidad presente. 

 

Este ¨sello¨ debe ser reconocido y apoyado por EL MINISTERIO DE 

AGRICULTURA y el INCODER entre otros organismos; a nivel mundial tenemos el 

ejemplo de CHILE en esta materia y en el mercado mundial según reconocidos 

estudios ¨los consumidores están DISPUESTOS A PAGAR 30% más por estos 

productos orgánicos y que tienen un compromiso social importante.¨   
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Equipo Solicitante 

Natalia Lozada - Estudiante de Agronomía 

Ricardo Aza  - Diseñador Industrial 

Nataly Villalba - Profesora de Artes Visuales 

Andres Prieto - Estudiante de Derecho 

Samuel Cortés Mora - Estudiante  

 

Institución de Educación Superior de los integrantes 

UPN(pedagogica nacional). 

UDCA(universidad de ciencias aplicadas). 

Universidad Libre 

Autonoma de Colombia 

 


