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¿QUÉ ES EL PACTO AGRARIO?

El Pacto Agrario es un proceso incluyente de construcción colectiva para 
recoger necesidades, prioridades y propuestas desde todas las veredas, 
municipios y departamentos del país, con el fin reformular la política pública 
del sector agropecuario y de desarrollo rural. El resultado del “Pacto Agrario” 
guiará las políticas del Gobierno entorno al campo y será parte fundamental 
del próximo Plan Nacional de Desarrollo 2014-2018. 

PRINCIPALES OBJETIVOS DEL PACTO AGRARIO

 9 Adelantar un ejercicio de participación para la construcción colectiva de 
una política de Estado para el sector rural.

 9 Identificar consensos alrededor de las prioridades más importantes para el 
desarrollo rural en los territorios del país.

¿CÚAL ES SU FUNDAMENTO LEGAL?

El Pacto Agrario está basado en el Decreto 1987 de 2013 “Por el cual 
se organiza el Sistema de Coordinación de actividades públicas, privadas 
y de inclusión social para el cumplimiento del Pacto Nacional por el Agro 
y el Desarrollo Rural” que retoma y fortalece los Consejos Municipales de 
Desarrollo Rural (CMDR) creados en la Ley 101 de 1993 y los Consejos 
Seccionales de Desarrollo Agropecuario (CONSEA) creados mediante la 
Resolución 000164 de 2004 y la Ley 160 de 1994 por la cual se creó el 
Sistema Nacional de Reforma Agraria y Desarrollo Rural Campesino.

¿QUÉ PAPEL JUEGAN EL MINISTERIO DE AGRICULTURA                      
Y EL MINISTERIO DEL TRABAJO?

Este decreto asigna la Secretaría Técnica conjunta al Ministerio de Agricultura 
y Desarrollo Rural y al Ministerio del Trabajo.

ABC DEL PACTO AGRARIO
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El Ministerio de Agricultura está encargado de diseñar los ejes temáticos que 
serán discutidos por la comunidad en el marco del Pacto Agrario; diseñar la 
metodología del diálogo; capacitar a gobernadores, alcaldes y secretarios 
de agricultura y planeación en la dinámica del Pacto Agrario para garantizar 
que los temas cruciales del campo se discutan en profundidad; y finalmente, 
sistematizar las necesidades, prioridades y propuestas que surjan del Pacto 
Agrario para diseñar una nueva política de Estado hacia la ruralidad con un 
enfoque territorial. 

El Ministerio del Trabajo tiene la tarea de promover la activación de los Consejos 
Municipales de Desarrollo Rural – CMDR y los Consejos Departamentales 
de Desarrollo Rural – CONSEA, así como fomentar la conformación de 
organizaciones sociales para asegurar una activa participación de la 
comunidad.

¿CUÁLES SON LOS ESPACIOS DE PARTIPACIÓN?

Tal como lo establece el Decreto 1987 de 2013 habrá tres (3) espacios de 
participación:

1. Consejos Municipales de Desarrollo Rural – CMDR´s
2. Consejos Departamentales de Desarrollo Rural – CONSEA´s
3. Consejo Nacional Agropecuario y Agroindustrial – CNNA

¿QUIÉNES PARTICIPARÁN?

CONSEJOS MUNICIPALES DE DESARROLLO RURAL - CMDR
Alcalde Municipal – Preside
Representantes del Concejo Municipal
Rep. entidades públicas nacionales o regionales que trabajen en desarrollo rural
Rep. organizaciones de campesinos o gremios 
Rep. centrales obreras y federaciones sindicales agrarias
Rep. organizaciones de victimas 
Rep. organizaciones de mujeres
Rep. organizaciones indígenas
Rep. organizaciones afrodescendientes
Rep. de comunidades rurales del municipio

CONSEJOS DEPARTAMENTALES DE DESARROLLO RURAL – CONSEA
Gobernador – Presidente
Secretario de Agricultura Departamental
Secretario o Director de Planeación Departamental
Directores o gerentes regionales de entidades adscritas o vinculadas al Min. 
Agricultura
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CONSEJOS DEPARTAMENTALES DE DESARROLLO RURAL – CONSEA
Director regional del SENA
Rep. de las universidades con programas académicos afines al sector
Rep. de la regional de CORPOICA
Rep. de gremios y organizaciones campesinas 
Representantes de los CMDR designados
Rep. de centros provinciales de gestión empresarial
Gerentes de centrales de abastos que operen en el departamento
Presidentes de las asociaciones de profesionales del sector, en el orden 
departamental o de capítulos de filiales de organizaciones nacionales
Secretarios Técnicos de las cadenas productivas a nivel departamental o regional

¿QUÉ OTROS ESPACIOS DE PARTICIPACIÓN ESTARÁN A 
DISPOSICIÓN DE LA COMUNIDAD?

•	 Foros regionales de iniciativa campesina, gremial, ciudadana o 
gubernamental 

•	 A través de 4-72 (Red Postal de Colombia) de forma gratuita
•	 Página del Pacto Agrario: www.pactoagrariominagricultura.gov.co 
•	 Correos electrónicos del Pacto Agrario: 
 pactoagrario@minagricultura.gov.co
 pactoagrario@mintrabajo.gov.co

•	 Urna de Cristal: www.urnadecristal.gov.co

¿CÓMO IRÁN SUBIENDO LOS CONSENSOS SOBRE LAS 
NECESIDADES, PRIORIDADES Y PROPUESTAS DEL NIVEL 
MUNICIPAL AL NIVEL NACIONAL?

CNAA 
(1)

Consejos Regionales
(5 regiones)

CONSEA´s
(32 departamentos)

CMDR´s
(1105 municipios)

Comunidades, organizaciones rurales, 
sector privado y sociedad civil
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ORGANIZACIÓN DE LOS CMDR 
PARA EL PACTO NACIONAL 

AGRARIO

METODOLOGÍA DE DIÁLOGO

A continuación se presentan algunas sugerencias para la realización exitosa 
de los Consejos Municipales de Desarrollo Rural - CMDR que se adelantan 
para la construcción del Pacto Nacional Agrario:

1. La realización de los CMDR para el Pacto Nacional Agrario debe ser 
coordinada en cada departamento por los Gobernadores y Alcaldes, con 
el apoyo de los respectivos Secretarios de Agricultura, y preferiblemente 
de Planeación, tanto a nivel Municipal como Departamental.

2. Se sugiere la creación de dos grupos encargados de la organización de 
cada CMDR:

a. Grupo de Dirección: encargado de divulgar los objetivos del Pacto 
Nacional Agrario y establecer las directrices generales del CMDR, 
así como promover y garantizar una participación amplia y plural de 
las organizaciones e instituciones del sector rural.

b. Equipo Logístico: se encarga de definir el lugar del evento, coordinar 
la convocatoria, el registro previo de los participantes, los refrigerios 
y atender los aspectos logísticos durante y al finalizar el evento.

3. El CMDR se debe llevar a cabo en un lugar que sea considerado lo más 
seguro y neutral posible por los participantes. 

4. El CMDR debe abordar los cinco ejes temáticos del Pacto Nacional 
Agrario, en su orden: 1. Visión general, 2. Tierras y agua, 3. Componentes 
productivos, 4. Infraestructura económica y social, y servicios públicos, 
y 5. Institucionalidad, según las preguntas orientadoras definidas para 
cada subtema. 
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5. Se recomienda que el CMDR se realice en varias sesiones de 
trabajo, subdivididas en aproximadamente 2 horas. Sin embargo, no 
necesariamente se debe dedicar una sesión de dos horas por eje temático 
(se podrían invertir dos sesiones para un tema o abarcar varios temas 
durante una misma sesión, según el interés de los participantes). Durante 
la primera hora, se invita a los asistentes a presentar sus necesidades, 
prioridades y propuestas, y durante la segunda se identifican consensos 
alrededor de ellas. También se deben registrar aquellas necesidades, 
prioridades y propuestas sobre las cuales no se generó consenso.

6. Se sugiere una inscripción previa basada en las temáticas que se trabajarán 
en las distintas sesiones y según los temas de interés de cada participante. 
En el caso del primer eje temático (Visión general), se recomienda la 
participación más amplia e incluyente posible en la elaboración de los 
consensos. Para los ejes temáticos subsiguientes, los participantes podrán 
rotar para discutir cada uno de los otros ejes temáticos, o concentrarse en 
los de mayor interés.

7. El número ideal de participantes de cada grupo debería ser entre 20 
y 25, dado que esto permite garantizar un tiempo mínimo para la 
participación activa de cada individuo o grupo, pero si hay más de 25 
personas interesadas en participar del diálogo, se podrían crear varios 
grupos por eje temático.

ROLES PRINCIPALES 

Con el fin de facilitar el diálogo y recoger de forma ordenada y clara todos 
los consensos logrados frente a las necesidades, prioridades y propuestas de 
los participantes, se sugiere la designación previa de dos personas con los 
siguientes roles:

•  FACILITADOR:   El rol del facilitador es ayudar a los participantes en el 
CMDR lograr los objetivos que se han planteado para su participación en el 
Pacto Nacional Agrario. Sus respon-sabilidades incluyen:

 9 Informar a los asistentes sobre los objetivos del Pacto Nacional Agrario, y 
sobre la necesidad de lograr consensos alrededor de las necesidades más 
apremiantes del sector rural en el territorio.

 9 Velar por el cumplimiento de las reglas de comunicación establecidos 
previamente.

 9 Mantener el enfoque de la conversación en los ejes temáticos pre-
establecidos, y que los resultados sirvan para lograr propósitos comunes. 
Para esto, el facilitador debe conocer previamente la guía de los ejes 
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temáticos del Pacto Nacional Agrario, y guiar el diálogo según las 
preguntas orientadoras que en ella se incluyen.

 9 Usar el tiempo de una manera eficiente y propositiva.

 9 Mantener un ambiente de apertura a la diversidad y pluralidad de las 
contribuciones. Su compromiso de lograr una efectiva participación de las 
comunidades rurales debe ser evidente y facilitar el desarrollo del dialogo 
constructivo entre los participantes.

 9 El tono del facilitador debe ser cálido y respetuoso, y su lenguaje simple 
y fácil de entender. Es importante que la persona que asuma este rol evite 
ser el centro de atención o ser percibido como el “experto” en los temas 
de discusión. Es importante que no se sienta responsable por el éxito o 
fracaso de la conversación, y que enfoque sus energías a promover las 
intervenciones de todos los participantes, sin crear favoritismos en un solo 
individuo o grupo. 

 9 Se sugiere que estas personas sean previamente seleccionadas por el 
Alcalde, y los Secretarios de Agricultura y Planeación de cada municipio. 
Es deseable que conozcan del tema a discutir, aunque su rol es ser garantes 
de la aplicación de la metodología para una participación efectiva.

 9 Gestionar dificultades como facilitador, ante ciertas situaciones que puedan 
afectar negativamente la continuación efectiva del dialogo, tal como se 
ilustra con algunos ejemplos para saber qué hacer en esos casos: 

•	 Participación reiterativa de un individuo: algunos participantes tienen 
tendencias a ser más participativos que otros y por esta razón es 
importante generar un ambiente de igualdad en la mesa. Este tipo de 
situación se puede remediar preguntando con cierta frecuencia quién 
no ha participado y quién lo quisiera hacer. Se deben utilizar pausas 
para que todos los participantes ordenen sus pensamientos y sientan la 
confianza para aportar a los temas. 

•	 Las opiniones de uno de los participantes son radicalmente diferentes: 
cuando un participante está asilado y su interacción es limitada, se 
tienen opciones como: hablar independientemente con esta persona y 
preguntarle si necesita algún tipo de apoyo en sus intervenciones, hablar 
con el grupo y direccionar las preguntas hacia una discusión abierta a 
las diferentes opiniones. 

•	 Alguno de los participantes reacciona de una manera fuerte o violenta: 
si esto ocurre, lo mejor es pedir un descanso y hablar directamente 
con la persona en cuestión, para solicitarle que participe con calma y 
respeto en el diálogo, según los acuerdos de comunicación previamente 
establecidos.
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•	 Otros retos incluyen: llamar a un descanso sin que este planeado, 
la diferencia en los niveles de educación académica o experiencia 
empírica entre los aportantes, que las metas de cada participante sean 
diferentes, entre otras. 

• RELATOR:   La función única del relator consiste en elaborar el INFORME 
DE RELATORIA del CMDR para el Pacto Nacional Agrario, que contiene 
los consensos alcanzados y la relación de las propuestas recibidas de los 
participantes. Posteriormente, el relator ingresará la información de la relatoría 
en el aplicativo virtual para este propósito.

 9 El relator recogerá las NECESIDADES, PRIORIDADES Y PROPUESTAS del 
grupo y las consignarán en el INFORME DE RELATORÍA, con base en el 
instructivo elaborado para el efecto.

 9 El relator debe conocer previamente la guía de los ejes temáticos del Pacto 
Nacional Agrario y las preguntas orientadoras que en ella se incluyen.

 9 La labor de relatoría en los CMDR es muy clave para el éxito del Pacto 
Nacional Agrario: entre más imparciales, detalladas, contextualizadas, 
claras y organizadas sean las relatorías, mayores serán las posibilidades 
de tomar decisiones alrededor de los consensos logrados a partir del 
diálogo participativo con las comunidades rurales en los territorios.

 9 Los INFORMES DE RELATORIA deben ser neutros e imparciales, y capturar 
la mayor cantidad de información que surja directamente del diálogo y 
que sea relevante para mejorar las condiciones de desarrollo del sector 
rural.

 9 Se deben incluir las especificidades de las propuestas presentadas, las 
necesidades identificadas y las prioridades acordadas. Por ejemplo, si 
se plantean actividades concretas con respaldo de la comunidad, será 
muy útil conocer detalles como su objetivo, los mercados que atienden, 
su programación, presupuesto, localización, beneficiarios, cronograma, 
entre otros. 

 9 Para comprender el contexto de los aportes, y cómo responder de manera 
correspondiente, es esencial incluir la identificación de los participantes, 
como mínimo en cuanto a nombres, las organizaciones que representan, 
su sector poblacional y localización. 

 9 Las relatorías finales deben presentar esta información de la manera más 
clara y organizada posible, en el aplicativo virtual dispuesto para el 
efecto. Esta labor también estará a cargo del RELATOR.
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REGLAS DE COMUNICACIÓN 

Se sugiere establecer desde el inicio del CDMR algunas “reglas de 
comunicación” entre los participantes, que deben ser presentadas y explicadas 
por el RELATOR antes de comenzar las sesiones de trabajo. Estas reglas del 
juego sirven para dos propósitos:

i. Adoptar un patrón de comunicación que facilite la participación, el 
diálogo abierto y la construcción de consensos.

ii. Fomentar un ambiente de respeto para el intercambio de ideas y 
experiencias con el propósito de innovar y abordar los temas que se 
proponen.

Las reglas mínimas de comunicación deben incluir, al menos, las siguientes: 

 9 Respetaremos los tiempos establecidos para las presentaciones y los 
aportes individuales.

 9 Hablaremos por nosotros mismos y dejaremos que otros expresen sus 
opiniones.

 9 No criticaremos las posiciones de los demás, ni trataremos de cambiarlas.

 9 Aceptamos la importancia de escuchar atenta y respetuosamente a los 
demás, aún cuando lo que se está diciendo contradice las opiniones 
personales.

 9 No se aceptan interrupciones, salvo para indicar que no podemos 
escuchar a la persona que está hablando.

 9 Cuando discutamos nuestra experiencia con personas que no estuvieron 
presentes en las sesiones, mantendremos en confidencialidad los nombres 
y cualquier otra referencia a los participantes. 

ESTRUCTURA DE LA SESIÓN DEL CMDR

Para mejor ilustración, a continuación se presenta un ejemplo para la agenda 
de una sesión del CMDR: 

1. Palabras de bienvenida a los participantes por el Señor Alcalde o el 
Secretario de Agricultura o de Planeación del municipio.

2. Orientación del Facilitador sobre objetivos de participación en el Pacto 
Nacional Agrario, temas a tratar y reglas de comunicación.

3. Presentación personal de cada uno de los participantes.

4. Preguntas orientadoras para abrir la discusión.
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5. Presentación y discusión de las propuestas de los participantes sobre los 
temas incluidos en la sesión del CMDR.

6. Identificación de consensos alrededor de las necesidades, prioridades 
y propuestas presentadas por los participantes. Para avanzar el diálogo 
alrededor de cada eje temático de manera más informada, reflexiva y 
constructiva posible, se sugiere que los participantes dediquen el tiempo 
debido para escuchar, reflexionar e intervenir. Esto se podría hacer por 
medio de dos métodos:

Conversación estructurada:
El facilitador hace una pregunta orientadora y escoge quien será la 
primera persona en participar. Cada participante tiene un tiempo 
específico para contestar y luego se le da la palabra al que esté a su 
derecha, así completando un círculo. 

Conversación libre o menos estructurada:
Los participantes hablan cuando están listos para aportar nuevas ideas, 
sin ningún orden predeterminado.
En ambos métodos, se recomienda disuadir la réplica para manejar el 
tiempo eficientemente y evitar contraposiciones innecesarias. Esto significa 
que los participantes solo deben expresar sus opiniones con respecto al 
tema en mención en su turno, sin responder negativamente a comentarios 
hechos por otros participantes. 

7. Informe del RELATOR sobre los aspectos a incluir en el INFORME DE 
RELATORIA del CMDR.

8. Firma del INFORME DE RELATORÍA.

9. Cierre de la sesión, aclaración de pasos a seguir después de la sesión, 
palabras de agradecimiento a los participantes.
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MATRIZ DE EJES TEMÁTICOS                 
Y PREGUNTAS ORIENTADORAS       

PARA CMDR

El objetivo de la matriz que se encuentra a continuación es orientar el diálogo en 
los CMDR de tal forma que se aborden todos los temas relevantes relacionados 
con la ruralidad colombiana. Para ello, se sugiere que los Alcaldes y Secretarios 
de Agricultura y Planeación organicen al menos una sesión por eje temático. 
Cada eje temático tiene unos subtemas y unas preguntas orientadoras que 
deberán ser leídas por el FACILITADOR para orientar el diálogo. Asimismo, 
la matriz contiene una lista de asuntos a considerar o “palabras clave” que 
le servirán al FACILITADOR para guiar la conversación. El objetivo de las 
sesiones de trabajo es identificar los consensos alrededor de las necesidades, 
prioridades y propuestas sobre los temas señalados, y la tarea del RELATOR 
es consignarlos en el INFORME DE RELATORÍA. Este informe deberá ser 
posteriormente enviado por el mismo RELATOR a través de la página web del 
Pacto Agrario, conforme al manual de aplicativo correspondiente, para que 
las solicitudes del municipio puedan ser consideradas como parte de GRAN 
PACTO NACIONAL AGRARIO.
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EJE TEMÁTICO 1. VISIÓN GENERAL

SUB-TEMA PREGUNTAS ORIENTADORAS

Diagnóstico

¿Cuál fue el consenso sobre los problemas que más afectan su 
territorio rural? (describa máximo 5)
¿Cuál fue el consenso sobre los recursos más valiosos con los 
que cuenta el territorio para mejorar sus condiciones? (describa 
máximo 5)

Visión

¿Cuál fue el consenso sobre las mayores oportunidades y 
aspiraciones para mejorar las condiciones de su territorio? 
(describa máximo 5)
¿Cuál fue el consenso sobre la visión rural que se quiere 
alcanzar en su territorio? (describa esta visión)

EJE TEMÁTICO 2. TIERRAS Y AGUA

PREGUNTAS ORIENTADORAS

¿Cuál fue el consenso alrededor de las necesidades más importantes en cuanto a 
las tierras y el agua para las actividades agropecuarias en su territorio? (describa 
máximo 5 por cada uno de los siguientes sub-temas)
¿Cuál fue el consenso alrededor de las acciones (propuestas) concretas que pueden 
ser realizadas para satisfacer estas necesidades? (describa máximo 5 por cada uno 
de los siguientes sub-temas) 

SUB-TEMA ASUNTOS POR CONSIDERAR

Uso del suelo y 
del agua

Ordenamiento productivo, vocación y conflictos de uso, 
manejo del recurso hídrico, condiciones agroecológicas, usos 
eficientes del suelo, impuesto predial progresivo, articulación 
con mapas de riesgo de aguas.

Ordenamiento 
territorial

Directrices de ordenamiento productivo para los POT, 
producción sostenible y manejo de impactos ambientales, 
manejo adecuado de cuencas, resguardos y territorios 
colectivos, directrices departamentales, asociaciones de 
municipios.

Adecuación de 
tierras

Distritos de riego, drenaje, control de inundaciones, costos de 
pre-inversión, administración de distritos, riego intra predial.

Derechos de 
propiedad, 
acceso, 
formalización y 
restitución

Acceso a la propiedad, mecanismos para facilitar el acceso 
a tierras, procesos agrarios, desconcentración y distribución 
de tierras, adjudicación, tenencia, terrenos baldíos, títulos de 
propiedad, registro, catastro, extranjerización de tierras, fondo 
nacional agrario, arrendamiento de tierras, zonas de reserva 
campesina, derecho real de superficie, Unidad Agrícola 
Familiar - UAF.
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EJE TEMÁTICO 3. COMPONENTES PRODUCTIVOS

PREGUNTAS ORIENTADORAS

¿Cuál fue el consenso alrededor de las necesidades más importantes en cuanto a 
los componentes productivos en su territorio? (describa máximo 5 por cada uno de 
los siguientes sub-temas)
¿Cuál fue el consenso alrededor de las acciones (propuestas) concretas que pueden 
ser realizadas para satisfacer estas necesidades? (describa máximo 5 por cada uno 
de los siguientes sub-temas)

SUB-TEMA ASUNTOS POR CONSIDERAR

Innovación, 
ciencia y 
tecnología

Investigación científica/tecnológica, agendas de innovación 
científica y tecnológica, transferencia de tecnología, paquetes 
tecnológicos, producción de semillas, acceso real a recursos 
de regalías desconcentración y autonomía, agregación de 
valor, Integración vertical, transformación agroindustrial

Asistencia técnica 
y empresarial

Plan de negocios, elaboración de proyectos productivos, 
servicios de asistencia técnica -Umatas, asistencia técnica 
gremial, otros operadores, sistema de asistencia técnica 
integral, sostenibilidad del servicio

Comercialización, 
almacenamiento 
y mecanismos de 
compra

Infraestructura para cosecha y poscosecha, sistemas de 
información de precios y  mercados, inteligencia de mercados, 
asesoría para la comercialización en mercados domésticos e 
internacionales, logística para la comercialización, compras 
locales, alianzas público privadas para comercialización, 
seguridad alimentaria, costos de transporte y fletes

Acceso a 
mercados

Aranceles, control aduanero y contrabando, sistemas de 
sanidad animal y vegetal, inocuidad, trazabilidad, buenas 
prácticas

Servicios 
financieros

Líneas de crédito, capital semilla, garantías, apoyos directos,  
refinanciación o compra de cartera, otros servicios financieros, 
derivados y futuros, requisitos para  pequeños y medianos 
productores, bancarización rural, eficiencia y calidad del 
servicio bancario, microfinanzas

Manejo del riesgo

Seguros agropecuarios, coberturas de precios y tasa de 
cambio, proceso y gestión del riesgo, compensación de daños 
climáticos, fondos de estabilización, prevención, reparación y 
recuperación, instrumentos de defensa comercial

Insumos y costos 
de producción

Precios, registro, importación, contrabando de insumos, 
competencia y regulación de precios, uso racional de insumos, 
precio de la gasolina

Asociatividad y 
emprendimiento

Asociaciones, cooperativas, proyectos asociativos, alianzas, 
programas de generación de ingresos, unidades familiares 
productivas, agroturismo y actividades no agrícolas
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EJE TEMÁTICO 4. INFRAESTRUCTURA ECONÓMICA Y  
SOCIAL, Y SERVICIOS PÚBLICOS

PREGUNTAS ORIENTADORAS

¿Cuál fue el consenso alrededor de las necesidades insatisfechas más 
importantes en cuanto a la infraestructura y los servicios públicos en su territorio? 
(describa máximo 5 por cada uno de los siguientes sub-temas)

¿Cuál fue el consenso alrededor de las acciones (propuestas) concretas que 
pueden ser realizadas para satisfacer estas necesidades? (describa máximo 5 
por cada uno de los siguientes sub-temas)

SUB-TEMA ASUNTOS POR CONSIDERAR

Infraestructura de 
transporte

Vías secundarias y terciarias, transporte fluvial, puertos, 
centros logísticos

Energía
Cobertura de electrificación rural, zonas no interconectadas 
medios alternativos de energía,  tarifas y costos al productor 
agropecuario

Salud y 
Educación

Cobertura, equipos, recurso humano, tasa de analfabetismo, 
calidad, pertinencia, educación y formación técnica, 
promoción y prevención de salud pública

Formalización 
laboral y 
pensiones

Sistema de protección social rural, empleo rural, formalización 
rural, control de ilegalidad

Vivienda rural y 
saneamiento

Mejoramiento de vivienda, acceso a servicios públicos, 
vivienda nueva, banco de materiales, agua potable, 
saneamiento, manejo de residuos sólidos y vertimientos

EJE TEMÁTICO 5. INSTITUCIONALIDAD

SUB-TEMA PREGUNTAS ORIENTADORAS

Coordinación 
Nación-territorio

¿Cuáles son las 5 acciones que consideran más importantes 
para mejorar la coordinación interinstitucional en el territorio, 
entre instituciones y niveles de gobierno? 

¿Cuáles son las 5 acciones que se deben adelantar para 
lograr mayor Integración interinstitucional, sectorial, territorial 
y nacional?
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SUB-TEMA PREGUNTAS ORIENTADORAS

Presencia y 
fortalecimiento 
institucional

¿Cuáles son las 5 instituciones que deben hacer presencia en 
el territorio, para fortalecer el desarrollo rural?

¿Cuáles son las 5 acciones  más necesarias para el 
fortalecimiento de las secretarías de agricultura y de las 
instituciones locales responsables del desarrollo rural en su 
territorio?

¿Cuáles son las 5 acciones que se deben adelantar para 
fortalecer la capacidad de las entidades que hacen presencia 
en el territorio?

¿Cuáles son las 5 acciones que se deben adelantar para 
fortalecer la capacidad de las comunidades rurales para 
participar en el desarrollo rural de su territorio?

Recursos locales

¿Cuáles son las 5 inversiones prioritarias que se pueden 
financiar con recursos del municipio? 

¿Cuáles son las 5 acciones más necesarias para mejorar la 
gestión de los recursos municipales  para beneficiar al sector 
rural?

Recursos 
regionales

¿Cuáles son las 5 inversiones prioritarias que se pueden 
financiar con recursos del departamento y de regalías? 

¿Cuáles son las 5 acciones más necesarias para mejorar la 
gestión de los recursos departamentales  para beneficiar al 
sector rural?

¿Podría mencionar 5 razones para establecer un Contrato 
Plan orientado a financiar el desarrollo rural territorial?

Recursos 
nacionales

¿Cuáles son las 5 inversiones prioritarias que se deben 
financiar con recursos del Presupuesto Nacional? 

Asignación y 
ejecución de 
presupuesto

¿Podría mencionar 5 sugerencias para mejorar la asignación 
del presupuesto para asegurar  el desarrollo rural del territorio?

¿Podría mencionar 5 sugerencias para mejorar la ejecución 
del presupuesto rural del territorio? 

¿Podría mencionar 5 aspectos a mejorar de la oferta de 
programas del Ministerio de Agricultura para que lleguen 
más directamente a su territorio?

¿Podría mencionar 5 sugerencias para mejorar la ejecución 
del presupuesto rural del territorio por distintas fuentes como 
el Presupuesto General de la Nación, el Sistema General de 
Participaciones, el Sistema General de Regalías, entre otras?
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MATRIZ DE EJES TEMÁTICOS Y 
PREGUNTAS ORIENTADORAS 

PARA EL CONSEA

El objetivo de la matriz que se encuentra a continuación es orientar el desarrollo 
de los CONSEA de tal forma que se aborden todos los temas relevantes 
relacionados con la ruralidad del departamento. Para ello, se sugiere que 
los Gobernadores y Secretarios de Agricultura y Planeación organicen al 
menos una sesión por eje temático. Cada eje temático tiene unos subtemas 
y unas preguntas orientadoras que deberán ser leídas por el FACILITADOR 
para orientar el diálogo. Asimismo, la matriz contiene una lista de asuntos 
a considerar o “palabras clave” que le servirán al FACILITADOR para guiar 
la conversación. El objetivo de las sesiones de trabajo es identificar los 
consensos alrededor de las necesidades, prioridades y propuestas sobre los 
temas señalados, y la tarea del RELATOR es consignarlos en el INFORME 
DE RELATORÍA. Este informe deberá ser posteriormente enviado por el mismo 
RELATOR a través de la página web del Pacto Agrario, conforme al manual de 
aplicativo correspondiente, para que las solicitudes del departamento puedan 
ser consideradas como parte de GRAN PACTO NACIONAL AGRARIO.
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EJE TEMÁTICO 1. VISION GENERAL

SUB-TEMA Preguntas orientadoras

Diagnóstico

¿Cuál fue el consenso sobre los problemas que más afectan el 
territorio rural de su departamento? (describa máximo 5)
¿Cuál fue el consenso sobre los recursos más valiosos con los 
que cuenta el departamento para mejorar sus condiciones? 
(describa máximo 5)

Visión

¿Cuál fue el consenso sobre las mayores oportunidades para 
mejorar las condiciones del territorio rural? (describa máximo 
5)
¿Cuál fue el consenso sobre la visión rural que se quiere 
alcanzar en su territorio? (describa esta visión)
¡Cual fu el consenso sobre las estrategias más apropiadas 
para lograrlo? (describa máximo 5)

Ordenamiento 
productivo

¿Cuál fue el consenso sobre las áreas homogéneas /provincias 
/comarcas que se pueden conformar en su departamento para 
optimizar el desarrollo rural? (describa máximo 5)
Cual fue el consenso sobre las posibilidades de especialización 
productiva de esos subregiones (describa máximo 5)

EJE TEMÁTICO 2. TIERRAS Y AGUA

PREGUNTAS ORIENTADORAS

¿Cuál fue el consenso alrededor de las necesidades más importantes en cuanto a 
las tierras y el agua para la agricultura? (describa máximo 5 por cada uno de los 
siguientes sub-temas)
¿Cuál fue el consenso alrededor de las acciones concretas que pueden ser 
realizadas para satisfacer estas necesidades? (describa máximo 5 por cada uno de 
los siguientes sub-temas) 

SUB-TEMA ASUNTOS POR CONSIDERAR

Uso del suelo y 
del agua

Ordenamiento productivo, vocación y conflictos de uso, 
manejo del recurso hídrico, condiciones agroecológicas, usos 
eficientes del suelo, impuesto predial progresivo, articulación 
con mapas de riesgo de aguas

Ordenamiento 
territorial

Directrices de ordenamiento productivo para los POT, 
producción sostenible y manejo de impactos ambientales, 
manejo adecuado de cuencas, resguardos y territorios 
colectivos, directrices departamentales, asociaciones de 
municipios

Adecuación de 
tierras

Distritos de riego, drenaje, control de inundaciones, costos de 
pre-inversión, administración de distritos, riego intra predial
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SUB-TEMA ASUNTOS POR CONSIDERAR

Derechos de 
propiedad, 
acceso, 
formalización y 
restitución

Acceso a la propiedad, mecanismos para facilitar el acceso 
a tierras, procesos agrarios, desconcentración y distribución 
de tierras, adjudicación, tenencia, terrenos baldíos, títulos de 
propiedad, registro, catastro, extranjerización de tierras, fondo 
nacional agrario, arrendamiento de tierras, zonas de reserva 
campesina, derecho real de superficie, Unidad Agrícola 
Familiar - UAF

EJE TEMÁTICO 3. COMPONENTES PRODUCTIVOS

PREGUNTAS ORIENTADORAS

¿Cuál fue el consenso alrededor de las necesidades más importantes en cuanto a 
los componentes productivos en su territorio? (describa máximo 5 por cada uno de 
los siguientes sub-temas)

¿Cuál fue el consenso alrededor de las acciones concretas que pueden ser 
realizadas para satisfacer estas necesidades? (describa máximo 5 por cada uno de 
los siguientes sub-temas)

SUB-TEMA ASUNTOS POR CONSIDERAR

Innovación, 
ciencia y 
tecnología

Investigación científica/tecnológica, agendas de innovación 
científica y tecnológica, transferencia de tecnología, paquetes 
tecnológicos, producción de semillas, acceso real a recursos 
de regalías desconcentración y autonomía, agregación de 
valor, Integración vertical, transformación agroindustrial

Asistencia técnica 
y empresarial

Plan de negocios, elaboración de proyectos productivos, 
servicios de asistencia técnica -Umatas, asistencia técnica 
gremial, otros operadores, sistema de asistencia técnica 
integral, sostenibilidad del servicio

Comercialización, 
almacenamiento 
y mecanismos de 
compra

Infraestructura para cosecha y poscosecha, sistemas de 
información de precios y  mercados, inteligencia de mercados, 
asesoría para la comercialización en mercados domésticos e 
internacionales, logística para la comercialización, compras 
locales, alianzas público privadas para comercialización, 
seguridad alimentaria, costos de transporte y fletes

Acceso a 
mercados

Aranceles, control aduanero y contrabando, sistemas de 
sanidad animal y vegetal, inocuidad, trazabilidad, buenas 
prácticas

Servicios 
financieros

Líneas de crédito, capital semilla, garantías, apoyos directos,  
refinanciación o compra de cartera, otros servicios financieros, 
derivados y futuros, requisitos para  pequeños y medianos 
productores, bancarización rural, eficiencia y calidad del 
servicio bancario, microfinanzas
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SUB-TEMA ASUNTOS POR CONSIDERAR

Manejo del riesgo

Seguros agropecuarios, coberturas de precios y tasa de 
cambio, proceso y gestión del riesgo, compensación de daños 
climáticos, fondos de estabilización, prevención, reparación y 
recuperación, instrumentos de defensa comercial

Insumos y costos 
de producción

Precios, registro, importación, contrabando de insumos, 
competencia y regulación de precios, uso racional de insumos, 
precio de la gasolina

Asociatividad y 
emprendimiento

Asociaciones, cooperativas, proyectos asociativos, alianzas, 
programas de generación de ingresos, unidades familiares 
productivas, agroturismo y actividades no agrícolas

EJE TEMÁTICO 4. INFRAESTRUCTURA ECONÓMICA Y  
SOCIAL, Y SERVICIOS PÚBLICOS

PREGUNTAS ORIENTADORAS

¿Cuál fue el consenso alrededor de las necesidades insatisfechas más importantes 
en cuanto a la infraestructura y los servicios públicos en su territorio? (describa 
máximo 5 por cada uno de los siguientes sub-temas)

¿Cuál fue el consenso alrededor de las acciones concretas que pueden ser 
realizadas para satisfacer estas necesidades? (describa máximo 5 por cada uno 
de los siguientes sub-temas)

SUB-TEMA ASUNTOS POR CONSIDERAR

Infraestructura de 
transporte

Vías secundarias y terciarias, transporte fluvial, puertos, 
centros logísticos

Energía
Cobertura de electrificación rural, zonas no interconectadas 
medios alternativos de energía,  tarifas y costos al productor 
agropecuario

Salud y 
Educación

Cobertura, equipos, recurso humano, tasa de analfabetismo, 
calidad, pertinencia, educación y formación técnica, 
promoción y prevención de salud pública

Formalización 
laboral y 
pensiones

Sistema de protección social rural, empleo rural, formalización 
rural, control de ilegalidad

Vivienda rural y 
saneamiento

Mejoramiento de vivienda, acceso a servicios públicos, 
vivienda nueva, banco de materiales, agua potable, 
saneamiento, manejo de residuos sólidos y vertimientos
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EJE TEMÁTICO 5. INSTITUCIONALIDAD

SUB-TEMA PREGUNTAS ORIENTADORAS

Coordinación 
Nación-territorio

¿Cuáles son las 5 acciones que consideran más importantes 
para mejorar la coordinación interinstitucional en el territorio, 
entre instituciones y niveles de gobierno? 
¿Cuáles son las 5 acciones que se deben adelantar para 
lograr mayor Integración interinstitucional, sectorial, territorial y 
nacional?

Presencia y 
fortalecimiento 
institucional

¿Cuáles son las 5 instituciones que deben hacer presencia en el 
territorio, para fortalecer el desarrollo rural?
¿Cuáles son las 5 acciones más necesarias para el fortalecimiento 
de las Secretarías de Agricultura y de las instituciones locales 
responsables del desarrollo rural en su territorio?
¿Cuáles son las 5 acciones que se deben adelantar para 
fortalecer la capacidad de las entidades que hacen presencia 
en el territorio?
¿Cuáles son las 5 acciones que se deben adelantar para 
fortalecer la capacidad de las comunidades rurales para 
participar en el desarrollo rural de su territorio?

Recursos locales

¿Cuáles son las 5 inversiones prioritarias que se pueden financiar 
con recursos del departamento? 
¿Cuáles son las 5 acciones más necesarias para mejorar la 
gestión de los recursos departamentales  para beneficiar al 
sector rural?

Recursos 
regionales

¿Cuáles son las 5 inversiones prioritarias que se pueden financiar 
con recursos del departamento y de regalías? 
¿Podría mencionar 5 razones para establecer un Contrato Plan 
orientado a financiar el desarrollo rural territorial?

Recursos 
nacionales

¿Cuáles son las 5 inversiones prioritarias que se deben financiar 
con recursos del Presupuesto Nacional? 

Asignación y 
ejecución de 
presupuesto

¿Podría mencionar 5 sugerencias para mejorar la asignación 
del presupuesto para asegurar  el desarrollo rural del territorio?
¿Podría mencionar 5 sugerencias para mejorar la ejecución del 
presupuesto rural del territorio? 
¿Podría mencionar 5 aspectos a mejorar de las convocatorias 
del Ministerio de Agricultura para que lleguen más directamente 
a su territorio?
¿Podría mencionar 5 sugerencias para mejorar la ejecución del 
presupuesto rural del departamento por distintas fuentes como 
el Presupuesto General de la Nación, el Sistema General de 
Participaciones, el Sistema General de Regalías, entre otras?
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MANUAL DEL APLICATIVO PARA 
EL INFORME DE RELATORIA 

CONTENIDO 

El presente documento busca describir la forma en la cual deberá diligenciar 
la información relacionada con el Informe de Relatoría, en el aplicativo 
dispuesto en la página web. 

AUDIENCIA 

Este documento está dirigido a: 

Las personas que han sido designadas como RELATORES para los CMDR, 
que son responsables del registro de la información en el Aplicativo para el 
Informe de Relatoría.

REGISTRO DE INFORMACIÓN

Para realizar el registro del informe de relatoría debe seguir los siguientes 
pasos:

1. Ingresar a la página web del Ministerio de Agricultura y Desarrollo 
Rural: https://www.minagricultura.gov.co, hacer clic en el logo “En el 
Ministerio de Agricultura EL PACTO ESTÁ EN MARCHA”, la cual nos 
conduce a la página web del Pacto Agrario.
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2. En la página del Pacto Agrario, ingresar al menú “Participe en el Pacto” 
y seleccionar “Aplicativo para el Informe de Relatoría”.

3. En esta pantalla usted deberá ingresar con el “Usuario” y la “Contraseña“ 
que previamente le ha sido entregada en cada una de las jornadas de 
capacitación y hacer clic en “Acceder”.
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4. En la siguiente pantalla, deberá registrar toda la información que indica 
el formulario, una vez finalice de diligenciar la información hacer clic en 
“Enviar”.

5. En la siguiente pantalla deberá seleccionar cada uno de los Ejes 
Temáticos iniciando con el 1.Visión General (resaltado en la imagen con 
el color naranja), registrar la información de acuerdo a la pregunta que se 
presente para cada uno de los subtemas iniciando con 1.1 Diagnóstico, 
en cada una de los renglones usted podrá registrar la información de 
acuerdo a la pregunta, de igual forma  podrá anexar documentos de 
soporte para cada una de las preguntas de los subtemas, dichos anexos 
deben estar en formato imagen (.pdf, .jpg, .png), word, excel o power 
point y no deberán superar los 4MB de tamaño.
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Durante el diligenciamiento de la información usted puede realizar una de las 
siguientes acciones:

•	 Diligenciar todas las preguntas de los subtemas para el Eje Temático 
seleccionado y hacer clic en “Enviar”, ésta acción determinará que la 
información registrada y enviada ya es la definitiva y que no se puede 
modificar más por el usuario.
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•	 Realizar el diligenciamiento parcial de las preguntas de los subtemas 
para el Eje Temático seleccionado y hacer clic en “Guardar”, ésta 
opción le permitirá guardar información y regresar en una siguiente 
oportunidad a terminar de registrarla.

Es de aclarar lo siguiente:

•	 Únicamente cuando se hace clic en “Enviar”, la información será 
recibida, en el formulario y la pestaña del Eje temático se inactivará, por 
tanto no podrá volver a ese Eje temático a diligenciar más información.

•	 Únicamente para el eje temático 1.Visión General todas las preguntas 
de todos los subtemas deben ser diligenciadas.

•	 De la misma manera deberá seguir diligenciando el resto de los Ejes 
Temáticos, haciendo clic encima del eje que desee diligenciar. 
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