
Es un programa de acciones que responde a la necesidad de construir e implementar 
una nueva visión de la adecuación de tierras en la planificación del riego que 
permita superar los obstáculos a los que se ha enfrentado este componente de la 
política agropecuaria nacional e incrementar de manera significativa el adecuado 
aprovechamiento del riego en la actividad productiva rural.

El Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, mediante la Resolución 311 del 29 de 
diciembre del 2020,  adoptó el Plan Nacional de Riego 2020-2039, con un horizonte a 20 
años para alcanzar una cobertura de 10 % del total de tierras con potencial para riego, que 
beneficiará a alrededor de 110.000 productores rurales adicionales. 

La nueva visión de la adecuación de tierras
El foco de la inversión en riego es la competitividad agropecuaria.

La infraestructura es el medio y no el fin de la política: los proyectos de inversión en 
obras de riego se ejecutarán a partir de un proceso objetivo y priorizado de toma de 
decisiones, en consideración estricta de la interrelación entre la población, el territorio, 
el mercado y los escasos recursos disponibles, a fin de incrementar la rentabilidad y la 
competitividad del campo. Así, la planificación del riego estará siempre vinculada con el 
ordenamiento productivo y social de la propiedad rural, cuyo objetivo es la promoción del 
uso eficiente del suelo rural y la seguridad jurídica de la tenencia de la tierra en función 
de la competitividad y sostenibilidad social, ambiental y económica.

Documento.
Resolución 311 de 2020

Consulta el documento aquí

Objetivos del Plan
Su objetivo general es mejorar la productividad agropecuaria mediante la planificación 
priorizada de la inversión en riego tecnificado según criterios objetivos de toma de 
decisiones. Los objetivos específicos del Plan Nacional de Riego buscan, en conjunto, 
resolver los problemas evidenciados en el diagnóstico. Son los siguientes:

* Mejorar la productividad agropecuaria en el territorio intervenido.
* Incrementar el área adecuada con riego planificado.
* Garantizar la sostenibilidad económica y financiera de los proyectos agropecuarios 
asociados a la inversión en riego.
* Mejorar el ingreso del productor agropecuario.
* Lograr el uso eficiente de los recursos agua y suelo.
* Optimizar el uso de los recursos escasos de inversión pública.

 

¿Cuáles son sus componentes?

¿Qué es el
Plan Nacional
de Riego?

https://www.minagricultura.gov.co/Normatividad/Resoluciones/RESOLUCI%C3%93N%20NO.%20000311%20DE%202020.pdf 
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