
PROYECTO DE LEY NÚMERO 247 DE 2018 CÁMARA

por medio del cual se establece la política de atención a los jóvenes rurales y se dictan otras
disposiciones.

El Congreso de la República de Colombia

DECRETA:

CAPÍTULO I

Objeto y principios de interpretación

Artículo 1°. Objeto. Atender las necesidades de la población rural joven del territorio
nacional con el fin de fortalecer su calidad de vida y actividades productivas rurales,
permitiendo su permanencia en el sector rural en condiciones social y económicamente
dignas, y contribuyan al desarrollo económico sectorial.

Se entiende por joven rural toda persona entre 14 y 35 años de edad, en proceso de
consolidación de su autonomía intelectual, física, moral, económica, social y cultural que
integra la comunidad rural del territorio nacional, que se dedica a la explotación
agropecuaria, forestal, pesquera y/o de desarrollo rural y que tenga la calidad de pequeño o
mediano productor conforme a lo establecido en el Decreto 2179 de 2015.

Artículo 2°. Principios de Interpretación. La presente normatividad debe ser aplicada
e interpretada atendiendo a los principios Constitucionales y legales, así como las
disposiciones dirigidas a proteger la población rural y las incluidas en tratados
internacionales. Servirán además de guía de interpretación los siguientes principios:

Actividades productivas rurales: es la explotación agropecuaria, pesquera, acuícola y
forestal y aquellas que utilizan los medios y bienes naturales, para la generación de ingresos
a la población rural.

Enfoque Étnico: Es la inclusión participativa de las autoridades tradicionales y
representantes de las comunidades étnicas en la implementación de programas y proyectos
desprendidos de esta ley, con el objeto de atender sus usos y costumbres.

Enfoque territorial: es el diseño de planes, programas y proyectos atendiendo las
características socioculturales, económicas productivas, institucionales y ambientales de
cada uno de los territorios.

Equidad de Género: es el acceso en condiciones de equidad, a que tienen derecho las
mujeres rurales independientemente de su estado civil, relación familiar o comunitaria. Es
por ello que se reconoce la labor rural de mujeres y hombre, quienes aportan desde el
ámbito productivo, político y social en las regiones a las que pertenecen y cuyo impacto
puede redundar en el nivel nacional.

Innovación agropecuaria. Introducción de productos, bienes, servicios, procesos y
métodos nuevos en el ámbito productivo, de transformación o adecuación de la producción,
administrativo, organizacional, financiero y crediticio, informático, de mercadeo y
comercialización, que incorporen mejoras significativas en el desempeño del sector
agropecuario.

Progresividad: es la atención de las necesidades de la población rural, realizando una
debida programación del uso de los recursos técnicos y destinación presupuestal, dirigidos a



cubrir los requerimientos de vida digna en especial de la población en situación de
vulnerabilidad.

Seguridad alimentaria: es la disponibilidad suficiente y estable de alimentos, el acceso
y el consumo oportuno y permanente de los mismos en cantidad, calidad e inocuidad por
parte de todas las personas y que permitan su adecuada utilización biológica, para llevar
una vida saludable y activa.

Sostenibilidad: es el aprovechamiento de los recursos naturales, buscando la
preservación y existencia de los mismos en el presente y en el futuro.

Continuidad: es brindada por las garantías económicas, sociales y culturales necesarias
que son dadas el contexto.

CAPÍTULO II

Institucionalidad de atención a los jóvenes rurales

Artículo 3°. Recursos para la atención la joven rural. Establézcase el 10% de los
recursos de los planes, programas y proyectos de las entidades del sector Agropecuario y de
Desarrollo rural para la atención de los jóvenes rurales, conforme a los criterios establecidos
en esta ley.

Artículo 4°. Dirección del Joven Rural. Se crea la Dirección del Joven Rural dentro del
Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural con las siguientes funciones:

1. Diseñar políticas, planes, programas y proyectos dirigidos a atender a la población rural
joven.

2 Coordinar y hacer seguimiento a la asignación de recursos establecidos en el artículo 3°
de esta ley, con el fin de garantizar la atención del joven rural.

3. Coordinar con el Ministerio de Educación Nacional el diseño e implementación de planes,
programas y proyectos dirigidos a atender y fortalecer las capacidades productivas del
joven rural.

4. Propiciar con entidades del nivel nacional y territorial la articulación para la
implementación de planes, programas y proyectos integrales agropecuarios y de
desarrollo rural para el joven rural.

5. Formular normas e instrumentos de atención diferencial que permitan la atención de las
necesidades del joven rural.

6. Consolidar, analizar y suministrar información del avance de la ejecución de las políticas,
planes, programas y proyectos de atención al joven rural.

7. Establecer los parámetros para mantener actualizado el censo del joven rural en el país
y el estado de atención conforme a esta norma y las demás concordantes.

8. Incentivar y gestionar alianzas de cooperación con entidades de cooperación
internacional, gremios y entidades del sector privado dirigidos a potencializar al joven
rural y atender sus necesidades en busca promover la permanencia del joven rural en
el campo.

9. Promover los programas a su cargo y potencializar los recursos, mediante alianzas o
esquemas de cooperación entre el Estado, la comunidad y el sector privado.

10. Las demás que le sean asignadas y que correspondan a la naturaleza de la
dependencia.



Dándose un valor al campo, demostrando que el campo es una fuente de potencialidad
productiva, partir de herramientas, que identifiquen los puntos en que se pueden desarrollar
capacidades en unión con el entorno, y a su vez; fortalecimiento de vías de acceso y
garantizar un sistema de comercialización. Que evidencie la vida rural como proyecto de
vida, es decir, garantizar los medios suficientes para el desarrollo de los mismos, en
articulación con las nuevas tecnologías y el campo.

Artículo 5°. Sistema de información de atención al joven rural. El MADR por medio
de lo Dirección del Joven Rural creará un sistema de atención que permita hacer seguimiento
a las acciones afirmativas a favor de este grupo poblacional. El sistema de información será
alimentado por las entidades sectoriales, las relacionadas en esta norma, los departamentos
y municipios.

Con el fin de apoyar a los Consea y CMDR en su programación presupuestal para atención
de los pobladores rurales y del joven rural, el MADR informará a las alcaldías sobre los
avances en la atención a este grupo poblacional que registre en su sistema de información.

Artículo 6°. Participación en el Consejo Superior de Sistema Nacional de
Innovación Agropecuaria (SINA). Modifíquese el número 13 del artículo 8° de la Ley 1876
de la siguiente forma:

"13. Seis representantes de los productores agropecuarios, uno será¿ el Presidente de la
Sociedad de Agricultores de Colombia (SAC) o su Vicepresidente Delegado, un representante
de las Organizaciones Comunitarias, un representante de las Comunidades Indígenas, un
representante de las Comunidades Negras, Afrodescendiente Raizales y Palenqueros (NARP),
una representante de la mujer Rural y un representante del Joven Rural que hubiera
cumplido la mayoría de edad. Estos cinco últimos representantes serán elegidos por sus
organizaciones, según los criterios y procedimientos establecidos en la reglamentación de la
presente ley."

CAPÍTULO III

Atención a la población rural joven
para aumentar su calidad de vida

Artículo 7°. Habilitación para el acceso a subsidios agropecuarios y de desarrollo
rural. La Dirección del Joven Rural coordinará con las entidades competentes,
la identificación del joven rural entre los 16 y 28 años que hubieran sido beneficiarios del
programa de subsidio de Vivienda de Interés Social Rural -VIS Rural-, Acceso a Tierras y otros
dentro del núcleo familiar diferente al propio, con el fin de habilitarlo para acceder a estos en
una postulación propia.

Artículo 8°. Acceso a tierras. Priorícese en los programas de acceso a tierras el joven
rural entre 16 y 28 años, con el fin de garantizar el activo productivo ya sea de forma
individual o asociativo.

Artículo 9°. Vivienda Social Rural. Priorícese al joven rural en los programas de
Subsidio de Vivienda de Interés Social Rural -VIS Rural entre los 16 y 28 años, que hubieran
constituido su propio núcleo familiar con el fin de garantizar el acceso una vivienda digna.
Con este fin la Comisión Intersectorial deberá creará un programa que permita el acceso a la
VIS Rural por el joven rural.



Artículo 10. Educación para el joven rural. El Ministerio de Agricultura y Desarrollo
Rural, por medio de la Dirección del Joven Rural, coordinará con el Ministerio de Educación la
creación de un programa que permita el fortalecimiento de las capacidades productivas,
manejo asociativo, contabilidad, rentabilidad de inversión, administración de cultivos, y los
relacionados con las actividades productivas agropecuarias y desarrollo rural.

Parágrafo 1°. El MEN adicionalmente incluirá en la asignatura que sea pertinente en los
grados 9º, 10º y 11º de los colegios rurales y técnicos agropecuarios la temática de
sensibilización rural que ayude a los estudiantes a comprender las consecuencias de migrar
a los centros urbanos, los beneficios de retornar al medio rural y su importancia para el
desarrollo del país.

En este mismo sentido, se debe propiciar una estrategia de autoestima rural que
comprenda: un empoderamiento del estilo de vida rural y a su vez, reconocimiento del resto
de la sociedad, la sensibilización del trabajo del campo y sus potencialidades, así como el
valor de las capacidades que pueden ser construcciones tradicionales locales o bien,
formadas desde la academia.

Artículo 11. Educación de saberes tradicionales. El Ministerio de Agricultura y
Desarrollo Rural, por medio de su Dirección del Joven Rural, coordinará con el Ministerio de
Educación y en articulación con las organizaciones campesinas y rurales, la creación de un
programa la transmisión de prácticas y saberes rurales, con el fin de continuar su aplicación
en las actividades agropecuarias, piscícola y forestales, siempre y cuando estas prácticas
tradicionales contribuyan con la protección del medio ambiente.

Para lo anterior las entidades competentes y las organizaciones campesinas debe hacer
un encadenamiento de saberes que garanticen el intercambio de conocimiento, sacando
provecho de las dificultades para el fortalecimiento de las capacidades del joven rural, por
medio de tres ejes: el saber-ser; el saber-saber y el saber-hacer. En este sentido se tendrán
como objetivos: la identificación del talento local para el fortalecimiento del conocimiento; el
intercambio de experiencias entre pares, que pueden ser grupos metodológicos, prácticos
y/o complementarios; y el encadenando a la academia formal, para garantizar la
multiplicación de formación y la reivindicación del saber tradicional.

CAPÍTULO IV

Desarrollo Productivo

Artículo 12. Atención Integral en actividades productivas rurales. La Agencia de
Desarrollo Rural (ADR) crearán los programas para el joven rural dirigidos a atender
actividades de explotación agropecuario, pesquero y forestal, así como rurales que permitan
la generación de ingresos diferentes a la explotación de minerales. Los programas estarán
dirigidos al acceso de activos productivos, asistencia técnica, adecuación de tierras,
comercialización, y asociatividad.

Parágrafo 1°. Estos programas incluirán la atención a jóvenes que no tengan tierras o
que las tengan prestada o cedida por su núcleo familiar.

Parágrafo 2°. Estos proyectos serán financiados con el 10% de la destinación
presupuestal de la Entidad conforme a lo consagrado con el artículo 3° de esta ley, sin
perjuicio de recursos adicionales que desee destinar para la atención de los jóvenes rurales.



Artículo 13. Acceso al sistema financiero. El Fondo para el Financiamiento del Sector
Agropecuario (Finagro) en articulación con La Dirección del Joven Rural, crearán una línea de
cuenta bancaría que atienda las particularidades del joven rural. De igual forma creará una
línea de crédito dirigida al joven rural, con el fin de financiar actividades de explotación
agropecuaria, forestal, pesquera, acuícola y de desarrollo rural diferente a la explotación de
minerales que sean iniciativa delos jóvenes rurales objeto de esta ley.

Artículo 14. Servicio de Extensión Agropecuaria para el joven rural. Conforme a
las competencias establecidas por la Ley 1876 de 2017, los municipios y distritos crearán un
programa especial de extensión agropecuaria para atender las necesidades diferenciales del
joven rural. Para ello requerirá conocer el número de jóvenes rurales que cuentan con su
propia actividad de explotación agropecuaria, forestal, pesquera, acuícola y de desarrollo
rural diferente a la explotación de minerales en su territorio.

Artículo 15. Subsidio de extensión agropecuaria. Adiciónese el numeral 10 al
artículo 28 de la Ley 1876 de 2017 de la siguiente forma:

"La condición de joven rural entre 16 y 28 años que cumpla las características de pequeño
productor."

Artículo 16. Incentivo alianzas productivas para el joven rural. A los medianos y
grandes productores que celebren alianzas con asociaciones de jóvenes rurales podrán
acceder a beneficios tributarios tales como la conciliación de sanciones e intereses
tributarios en retenciones con las administraciones locales. El Gobierno nacional
reglamentará el aspecto en la materia.

Artículo 17. Fortalecimiento productivo y gerencial. Los departamentos y
municipios en articulación con el Sena y el MADR, y el apoyo de los gremios interesados,
establecerán líneas de capacitación para el fortalecimiento de la producción y gerencial de
actividades del sector rural, dirigido a grupo al joven rural de forma individual o grupal que
se encuentren involucrados de forma directa o por medio de su grupo familiar, en la
actividad productiva sea de explotación agropecuaria, acuícola, pesquera y forestal o de
generación de ingresos rurales diferentes a la explotación minera, con mínimo tres años de
experiencia. Este fortalecimiento buscará aumentar la competitividad, sostenibilidad y el
acceso a mercados locales e internacionales.

Artículo 18. Apoyo al emprendimiento rural. El artículo 40 de la Ley 789 de 202
quedará de la siguiente manera:

"Fondo Emprender. Créase el Fondo Emprender, FE, como una cuenta independiente y
especial adscrita al Servicio Nacional de Aprendizaje (Sena), el cual será administrado por
esta entidad y cuyo objeto exclusivo será financiar iniciativas empresariales que provengan
y sean desarrolladas por aprendices o asociaciones entre aprendices, estudiantes de 11º de
los colegios técnicos agropecuarios o asociaciones entre estudiantes de 11º, practicantes
universitarios, profesionales y que su formación se esté desarrollando o se haya desarrollado
en instituciones que para los efectos legales, sean reconocidas por el Estado de conformidad
con las Leyes 30 de 1992 y 115 de 1994 y demás que las complementen, modifiquen o
adicionen.



En el caso de las asociaciones estas tendrán que estar compuestas mayoritariamente por
aprendices o estudiantes de 11º de los colegios técnicos agropecuarios cuya iniciativa se
encuentre en la producción rural, sin incluir las de explotación de minerales.

El Fondo Emprender se regirá por el Derecho privado, y su presupuesto estará conformado
por el 80% de la monetización de la cuota de aprendizaje de que trata el artículo 34, así
como por los aportes del presupuesto general de la nación, recursos financieros de
organismos de cooperación nacional e internacional, recursos financieros de la banca
multilateral, recursos financieros de organismos internacionales, recursos financieros de
fondos de pensiones y cesantías y recursos de fondos de inversión públicos y privados.

Parágrafo 1º. El Gobierno nacional determinará dentro de los 6 meses siguientes a la
promulgación de esta ley, las condiciones generales que sean necesarias para el
funcionamiento de este fondo. La decisión de financiación de los proyectos empresariales
presentados al Fondo Emprender será tomada por el Consejo Directivo del Sena.

Parágrafo 2º. En el caso de que el o los beneficiarios sean estudiantes de 11º de un colegio
agropecuario, deberán ingresar a los programas educativos del Sena con el fin de fortalecer
su conocimiento empresarial. Para el acceso a los beneficios del Fondo Emprender en
proyectos productivos, el o los beneficiados a estos deberán tener la mayoría de edad y
dejar constancias sobre el conocimiento de los compromisos que se adquieren en este
programa, previa socialización del Sena."

Artículo 19. Administración presupuestal de los proyectos de proyecto
productivos de los jóvenes rurales. Créase la figura de administración presupuestal que
permita acompañar todo el ciclo productivo de los proyectos dirigido a los jóvenes rurales,
cuando este supere la vigencia fiscal, con el fin brindar asesoría e insumos requeridos y
asegurar su permanencia tanto en el ciclo productivo como en la actividad rural escogida.

Artículo 20. Ingreso al sistema de seguridad social. Como corresponsabilidad los
jóvenes rurales que se beneficien de los programas derivados del artículo 11, 16 y 17
deberán ingresar al sistema de seguridad social un mes después de la fecha que inicie el
retorno de la inversión conforme a la programación del proyecto o la línea productiva
correspondiente.

La vinculación al sistema pensional deberá ser verificado por las entidades responsables
de los recursos derivados de los artículos 11, 16 y 17, y su no cumplimiento deberá ser
informado a las entidades competentes, sin detrimento de las sanciones que las entidades
responsables de los recursos puedan establecer.

Artículo 21. Vigencia. La presente ley rige a partir de su promulgación y deroga las
disposiciones que le sean contrarias.
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