
 

 

ANDRES FELIPE ARIAS. SIN JUSTICIA NO HABRÁ PAZ. 
 

¿Quién es Andrés Felipe Arias? 

 

Andrés Felipe Arias Leiva (n. Medellín; 4 de mayo de 1973) es un economista y político 

colombiano. Desde el 4 de febrero de 2005 ejerció como Ministro de Agricultura y 

Desarrollo Rural durante el gobierno de Álvaro Uribe Vélez, cargo al cual renunció el 7 de 

febrero del 2009 para ser candidato presidencial por el Partido Conservador en las 

elecciones de 2010. 

 

Estudió en el Columbus School, donde recibió la condecoración ‘Valedictorian Award’ por 

su excelencia académica en Medellín. Prestó servicio militar, como muy pocos 

ciudadanos de clase media/alta hacen. Se graduó de Economía en la Universidad de los 

Andes, y realizó un MA en Economía, obteniendo una Beca de excelencia. 

 

El Banco de la Republica le concedió una beca para hacer su doctorado en economía en 

la Universidad de California; allí fue asistente de investigación en el proyecto sobre ‘Caída 

en la volatilidad del ciclo económico en Estados Unidos’ y del proyecto ‘Efecto de las 

hojas de balance de las empresas en Ecuador, después de la crisis financiera de 1997’, 

e hizo una pasantía en la División de Desarrollo y Supervisión de Políticas en el Fondo 

Monetario Internacional.  

 

En el Banco de la Republica fue investigador y asistente del gerente técnico. Durante el 

primer Gobierno de Uribe fue Director de la Política Macroeconómica del Ministerio de 

Hacienda, y viceministro de Agricultura desde el 2004. En febrero del 2005 asumió el 

cargo de Ministro de Agricultura. 

 

Durante el 2008 se le reconoció por el crecimiento de 4,7% en el desarrollo del campo 

colombiano (la cifra más alta desde 1991), logrado a través del otorgamiento de créditos 

a proyectos productivos con la compra y utilización de equipos, con una inversión de 1,3 

billones de pesos. Asimismo, desarrolló el programa PRORET (Programa de 

Recuperación de Tierras), que buscaba apoyar a campesinos desplazados por la 

violencia que habían perdido sus tierras, brindándoles asesoría y orientación jurídica con 

el fin de reestablecer sus derechos de propiedad y posesión.  

 

En febrero de 2010 se presentó como precandidato presidencial por el Partido 

Conservador, perdiendo con una diferencia de tan solo 40.000 votos. Desde el 



 

 

lanzamiento de su aspiración, y previo a su derrota contra la otra candidata, se inició una 

fuerte campaña de desprestigio en su contra que solo beneficiaba, electoralmente, a Juan 

Manuel Santos. 

¿De qué se trató el programa Agro Ingreso Seguro (AIS)?  

 

Agro Ingreso Seguro tenia como objetivo permitir que todos los agricultores colombianos 

(de todos los tamaños, regiones y condiciones) pudieran acceder a unos recursos con el 

fin de mejorar su productividad y competir en condiciones equitativas con los agricultores 

de otros países (en especial tras oportunidad de TLC con Estados Unidos).  

 

El programa estuvo concebido para que los pequeños agricultores siempre tuvieran un 

cupo fijo de recursos o siempre recibieran mayor puntaje en sus proyectos. De 382.611 

productores beneficiados entre 2007 y 2009, el 99% fueron pequeños y medianos 

productores (84% pequeños) y fueron ellos quienes recibieron el 86% de los recursos del 

programa. 

 

Andrés Felipe Arias jamás entregó subsidios de AIS. Los módulos del programa eran 

operados por entidades ajenas al Ministerio: 

- Módulo de crédito blando, FINAGRO 

- Modulo de asistencia técnica, Fedearroz o Federación Nacional de Cafeteros 

- Modulo de investigación, Centro Interamericano de Agricultura Tropical 

- Modulo de riego, Instituto Interamericano de Cooperación en Agricultura 

 

El IICA-OEA venia suscribiendo este tipo de convenios de cooperación técnica con el 

Ministerio desde hace más de 30 años (132 contratos de manera directa). Los 

funcionarios del IICA manifestaron en todas las instancias que ningún funcionario del 

Ministerio ejercía o ejerció influencia alguna en algún proyecto. 

 

La trampa realizada al Programa de AIS fue realizada, organizada y ejecutada por un 

ingeniero particular del Magdalena. Durante el juicio ante el Tribunal Administrativo de 

Cundinamarca, el ingeniero confesó su responsabilidad, y el mismo tribunal indicó que 

los agricultores que habían fraguado el fraude eran quienes habían inducido en error al 

Ministerio. Los agricultores responsables del fraude reconocieron en juicio que nunca 

tuvieron contacto previo con Andrés Felipe Arias o con algún funcionario del Ministerio. 

 

 

  



 

 

Desmitificación de mentiras 

 

El Tribunal de Cundinamarca estableció que era el IICA-OEA quienes identificaban, 

calificaban y seleccionaban con plena autonomía los proyectos que debían ser 

beneficiados del programa. 

 

La Procuraduría General absolvió a Arias de cualquier anomalía en su patrimonio 

personal o familiar. Es falso que se hubiese lucrado con AIS. 

 

La Corte Suprema no concluyó que Arias hubiese usado a AIS como su plataforma 

presidencial o que tuviera conexidad con los delitos imputados. 

 

 

Proceso judicial. 

 

Ante la Corte Suprema de Justicia, fue acusado por la señora Viviane Morales, destituida 

por el Consejo de Estado, habiéndosele probado que su elección se había dado de forma 

ilegal. El esposo de ella tiene vínculos probados con el narcotráfico del Valle del Cauca y 

con paramilitares extraditados a Estados Unidos. 

 

María del Rosario González Muñoz, magistrada que radicó ponencia en contra de Andrés 

Felipe Arias estaba inhabilitada para asumir el caso, por considerarse victima declara de 

Álvaro Uribe Vélez. Aun así entregó ponencia y la defendió. 

 

El fallo condenatorio indica que Andrés Felipe Arias fue condenado por el delito de 

SOSPECHA, toda vez que jamás se encontró prueba en su contra. 

 

También, una de las magistradas votó para condenar a Andrés Felipe, sin asistir a alguna 

audiencia del caso. 

 

La Corte Suprema de Justicia filtró ilegalmente la noticia de la supuesta condena contra 

Arias en aras de afectar las elecciones presidenciales del 2014, y sin que la Sala Penal 

se hubiese reunido para deliberar. 

 

El fallo tuvo un salvamento de voto, del magistrado Eugenio Fernández Carlier, el cual 

establecía que a Arias se le habían violado el debido proceso y el derecho a la defensa.  



 

 

A Arias buscaron condenarlo por celebrar unos convenios de cooperación técnica con la 

OEA que son jurídicamente idénticos a los que anteriores y posteriores ministro de 

Agricultura han firmado con esa misma entidad. 

 

A Arias buscaron condenarlo por peculado a favor de unos terceros que nunca conoció y 

quienes no le dieron nada nunca a cambio. 

 

La Procuraduría, al terminar el juicio, pidió a la Corte Suprema que el exministro fuera 

absuelto en su totalidad. Asimismo, en distintas oportunidades solicitó que se estudiara y 

fallara en favor de Arias la acción de tutela por violación al debido proceso y al derecho 

de defensa.  

 La sanción de la Procuraduría fue disciplinaria y por actuaciones SIN DOLO. 

 

La Contraloría absolvió a Arias mediante Auto No. 016 de 2019. Aun cuando esta entidad 

intentó abrirle investigación por gastos del programa en materia de divulgación y 

socialización, ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos fue denunciada la 

Contraloría.  

 

A Andrés Felipe Arias se le impone una condena injusta de mas de 17 años de cárcel, 

esa cantidad de años ni siquiera se la han impuesto a personas que han asesinado, 

secuestrado y violado. 

 

 

Dictamen del Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas y manifiesta: 

- El proceso penal contra Arias constituyó una violación al artículo 14 del Pacto 

Internacional de Derechos Civiles y Políticos, toda vez que no existe un 

mecanismo que le permita apelar la sentencia y solicitar la revisión por un tribunal. 

o “Toda persona declarada culpable de un delito tendrá derecho a que el fallo 

condenatorio y la pena que se le haya impuesto sean sometidos a un 

tribunal superior, conforme a lo prescrito por la ley”. 

- La sentencia contra Arias constituye una violación de los derechos que le asisten 

en virtud del articulo 25 del Pacto, toda vez que lo inhabilita de por vida a poder 

ser elegido a un cargo publico o a ser funcionario público. 

o “Todos los ciudadanos gozarán, sin ninguna de la distinciones 

mencionadas en el artículo 2, y sin restricciones indebidas, de los 

siguientes derechos y oportunidades: a) Participar en la dirección de los 

asuntos públicos, directamente o por medio de representantes libremente 



 

 

elegidos; b) Votar y ser elegidos en elecciones periódicas, auténticas, 

realizadas por sufragio universal e igual y por voto secreto que garantice la 

libre expresión de la voluntad de los electores; c) Tener acceso, en 

condiciones generales de igualdad, a las funciones públicas de su país”. 

- El Comité hace un llamado al Estado para que cumpla con el articulo 2 del Pacto, 

el cual lo obliga a proporcionar un recurso efectivo, con reparación integral por los 

derechos violados, en el transcurso de 180 días. 

o “Toda persona cuyos derechos o libertades reconocidos en el presente 

Pacto hayan sido violados podrá interponer un recurso efectivo, aun 

cuando tal violación hubiera sido cometida por personas que actuaban en 

ejercicio de sus funciones oficiales” 


