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INTRODUCCIÓN

La planeación estratégica del Ministerio de Agri-
cultura y Desarrollo Rural (MADR), formuló una nue-
va estrategia para el sector agropecuario1 y rural 
que está estructurada en ocho componentes: 1. 
Planes de acción para bienes públicos sectoriales, 
2. Agricultura familiar y generación de ingresos, 3. 
Ordenamiento productivo, 4. Ordenamiento so-
cial de la propiedad, 5. Organización de la comu-
nidad, 6. Articulación con bienes público sociales, 
7. Plan integral de desarrollo rural territorial y 8. For-
talecimiento institucional  (MADR, 2014).

Consecuente con lo anterior, el presente docu-
mento establece: las bases conceptuales, los 
desafíos, el marco institucional, los objetivos es-
tratégicos y las líneas de acción, las actividades, 
metas y oferta institucional para el periodo com-
prendido entre el 2014 al 2018 del componente 
de ordenamiento productivo de la Estrategia 
para el agro y el desarrollo rural del Ministerio de 
Agricultura y Desarrollo Rural (MADR). 

En este sentido, el componente estratégico del or-
denamiento productivo es una iniciativa del MADR 
y las entidades del sector, en el cual se hacen ex-
plícitas las bases para una adecuada articulación 
de saberes, expectativas y supuestos para lograr 
el uso sostenible del territorio a través del trabajo 
coordinado entre el ordenamiento productivo y el 
ordenamiento social de la propiedad.

El uso sostenible se refiere a la armonización es-
pacial y temporal de los usos del suelo en un terri-
torio, garantizando el bienestar humano con el fin 
de alcanzar la sostenibilidad económica, social 
y ambiental del territorio (UPRA, 2013). Por lo tan-
to en concordancia con su definición el ordena-
miento productivo y el ordenamiento social de la 
propiedad son mecanismos orientados a lograr el 
uso sostenible del suelo y el agua.

La sostenibilidad en el uso de suelo tiene por ob-
jeto mejorar  la competitividad del sector, bajo 
principios de responsabilidad social y ambiental 
garantizando la sostenibilidad a largo plazo. En 
concordancia con el Plan Nacional de Desarrollo 
2010-2014 “Prosperidad para todos”, el ordena-
miento productivo contribuirá a reducir las des-
igualdades regionales de las brechas de oportu-
nidades entre las regiones de Colombia.  

El Plan Nacional de Desarrollo, destaca bajo el 
marco del crecimiento sostenible y competitivo, 
el desarrollo de proyectos especiales agrope-
cuarios o forestales, los subsidios de energía para 
distritos de riego, los sistemas de trazabilidad, los 
programas especiales para la reforestación, las 
políticas de desarrollo rural y agropecuario, la in-
novación tecnológica agropecuaria, el servicio 
de asistencia técnica integral, el descuento y el 
subsidio de la prima del seguro agropecuario y la 
autorización para expedir pólizas, entre otros (Ley 
1450 del 2011 PND).

Con base en lo anterior, el presente documento 
tiene como objetivo orientar la planificación del 
ordenamiento productivo del suelo rural bajo un 
enfoque de gestión integral a nivel nacional y terri-
torial.  En este orden, la estructura del documento 
parte de la conceptualización del ordenamiento 
productivo y su importancia estratégica para el 
país. Presenta un marco programático, el cual está 
estructurado en cuatro etapas y para cada una de 
las cuales se establecen las líneas estratégicas, lí-
neas de acción.
1. El termino agropecuario incluye: agrícola, pecuario, forestal, acuí-
cola y pesca.
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2

ASPECTOS CONCEPTUALES
“Si el desarrollo es un producto de la misma comunidad, no serán 
otros, sino sus miembros quienes lo construyan” (Copade, 1997).

Parte I
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Definición del Ordenamiento productivo

En concordancia con el ordenamiento territorial, el ordenamiento 
productivo agropecuario se define como un proceso participativo 
de planificación multisectorial, de carácter técnico, administrativo y 
político, que busca contribuir al uso sostenible de los recursos en el 
territorio con el propósito de mejorar la productividad agropecuaria, 
la seguridad alimentaria y la competitividad local, regional, nacional 
e internacional bajo principios de responsabilidad social y sostenibi-
lidad ambiental  (UPRA, CORPOICA, ICA, AUNAP, INCODER, IGAC, 
IDEAM, 2014).

Figura 1 Modelo conceptual del ordenamiento productivo en el marco del ordenamiento territorial



ESTRATEGIA PARA EL AGRO Y EL DESARROLLO RURAL DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL
Componente Estratégico Nacional del Ordenamiento Productivo Agropecuario

Unidad de Planificación Rural Agropecuaria - UPRA
9

Conforme lo establecido en el modelo conceptual de la figura No 1, 
es importante que las acciones para el ordenamiento productivo se 
basen en una visión de largo plazo formulada de manera colectiva 
por la sociedad y teniendo en cuenta las necesidades e intereses de 
las poblaciones así como las singularidades históricas, las condicio-
nes geopolíticas y sociológicas de cada territorio. 

Ordenamiento económico:
Actualmente el ordenamiento económico del país en gran medida 
está representado en el Plan de impulso a la productividad y el em-
pleo (PIPE), el cual tiene como objetivo superar los cinco billones de 
pesos en inversiones y espera generar cerca de 350.000 empleos. 
Para lograrlo el PIPE estructura su estrategia en dos tipos de medidas: 
Las medidas transversales y las medidas sectoriales. Las transversales 
buscan impactar de manera positiva en todos los sectores y la se-
gunda, desarrolla medidas específicas para cada sector (Presiden-
cia de la República de Colombia, 2010). 

De acuerdo al PIPE para el sector de la agricultura se tiene previsto 
inversiones de 545 Mil millones de pesos, distribuidos de acuerdo a 
como puede observarse en la figura siguiente:
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La medida sectorial del ICR, busca mitigar los problemas fitosanitarios 
que amenazan la producción. El aumento de subsidios, tiene como fin 
proteger a los exportadores frente a la volatilidad en la tasa de cambio 
y apoyar la comercialización. La reconversión productiva tiene como 
objetivo perfeccionar la asociatividad, el desarrollo tecnológico en la 
producción y transformación, los esquemas de comercialización y la 
financiación del tercer censo tiene el proposito de fortalecer la toma 
de decisiones de políticas para el agro. (Ibid, 2010)

Respecto a las medidas transversales, las cambiarias buscan incre-
mentar el ahorro en moneda extranjera; las tributarias esteblecerán 
un sistema de tarifas de retención en la fuente con tratamiento dife-
rencial para la industria y la agricultura. Las arancelarias establecer 
la política de cero arancel para 3.094 partidas arancelarias de bie-
nes capital y material primas no producidas en el país. (Ibid, 2010)

Las medidas transversales de competitividad, tienen como objetivo 
reducir los costos de energía para la industria, renovación del par-
que automotor de carga, mejoramiento de los puertos, mejorar la 
defensa y la seguridad. La medida de anti-contrabando, tiene el fin 
de reforzar la policía fiscal y aduanera, elaborar el proyecto de Ley 
de anti-contrabando, instalación de scanner para inspeccionar la 
carga en puertos y fronteras. (Ibid, 2010)

Para el 2015, el presupuesto de la Nación tiene previsto destinar 7 Bi-
llones para el postconflicto y atención de victimas (Cárdenas, 2014)

En cuanto a las locomotoras para el crecimiento y generación de 
empleo: Los cultivos con mejores resultados además del café, fue-
ron: palma de aceite, plátano, arroz, fríjol, papa, maíz y soya. A di-
ciembre de 2013 la producción alcanzó las 26.8 millones de tone-
ladas una meta que está aún por debajo de lo esperado para el 
cuatrienio 28.3 millones de toneladas. 

Ordenamiento social: 
En el marco de la nueva reformulación de la política pública de de-
sarrollo rural, se formuló el Pacto Nacional por el Agro y el Desarrollo 
rural, se organizaron los Consejos Municipales de Desarrollo Rural y 
los Consejos Seccionales de Desarrollo Agropecuario. Instancias que 
buscarán garantizar la participación de las asociaciones campesi-
nas de base y así contar con un espacio para la discusión de los 
lineamientos de política y la presentación de proyectos (DNP, 2014). 

Por otra parte el ordenamiento social de la propiedad; se define 
como el conjunto de procesos encaminados a la distribución equita-
tiva de la propiedad y el reconocimiento físico, jurídico, administrati-
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vo, económico y fiscal  del alcance de los derechos de ésta, con el 
objeto de lograr la utilización eficiente del territorio, el desarrollo so-
cioeconómico equilibrado de las regiones y la mejora de la calidad 
de vida  de la población rural. El proceso del ordenamiento social 
de la propiedad se sustenta en tres principios, promover la equidad, 
proteger la función social y ecológica de la propiedad  (UPRA, 2014). 

La propiedad siempre ha sido un foco constante de conflictos so-
ciales y económicos, con fuertes repercusiones en todos los ámbitos 
sociales. La función social de la propiedad de acuerdo a la cons-
titución se refiere a la multifuncionalidad de la propiedad, que se 
expresa en los efectos sobre el empleo, la conservación de los re-
cursos naturales, la conservación o preservación de la identidad, la 
seguridad y soberanía alimentaria, o políticos, como  la contribución 
a la convivencia o cohesión territorial (UPRA & Corporación latinoa-
mericana Misión Rural, 2013). 

De tal manera que aunque la propiedad rural tenga producción efi-
ciente puede que no atienda su función social, es decir puede estar 
violando las normas de los trabajadores. De manera complementa-
ria la función ecológica de la propiedad rural, se relaciona con la 
protección de los ecosistemas y el impedimento de prácticas que 
pongan en riesgo el suministro de los servicios socio-ecosistémicos.

El Plan Nacional de Desarrollo 2010-2014 contempló el avance hacia 
políticas de igualdad de oportunidades para la prosperidad social, 
a través de los siguientes ejes: 1. Atención integral a la primera in-
fancia. 2. Atención, reparación, justicia y garantías de no repetición 
de hechos violentos para las víctimas del conflicto armado interno; 
3. Garantía de acceso a los servicios fundamentales para la pobla-
ción, en materia de educación, salud, recreación y deporte; 4. Re-
conocimiento, valor y articulación de acciones afirmativas dirigidas 
a la poblaciones étnicas, personas con discapacidad y el fomente a 
la igualdad de género (DNP, 2014).

Ordenamiento ambiental
Es una herramienta de política ambiental que tiene por objeto la 
organización espacial de las actividades en un ámbito territorial de-
terminado. Es, esencialmente, un proceso de ordenamiento racional 
y participativo, en función de aptitudes de usos y  conservación de 
los servicios ecosistémicos. El ordenamiento ambiental del territorio 
debe entonces aspirar a la concertación de los intereses sectoriales 
entre sí, y de éstos, con el Estado, quien deberá buscar el bien co-
mún (Psathakis, 2010).
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El Decreto 3570 de 2011 establece dentro de las funciones del Minis-
terio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, ser el rector de la gestión 
del ambiente y de los recursos renovables, encargado de orientar y 
regular el ordenamiento ambiental del territorio y de definir las polí-
ticas y regulaciones a las que se sujetarán la recuperación, conser-
vación, protección, ordenamiento, manejo, uso y aprovechamiento 
sostenible de los recursos naturales y del ambiente de la nación, a fin 
de asegurar el desarrollo sostenible (Ministerio de Ambiente y Desa-
rrollo Sostenible, 2012).

La gestión ambiental integrada y compartida establece cuatro li-
neamientos estratégicos (DNP, 2014): 1. Biodiversidad y sus servicios 
ecosistémicos; 2. Gestión integral del recursos hídrico; 3. Gestión am-
biental sectorial y urbana; 4. Cambio climático reducción de la vul-
nerabilidad y estrategia de desarrollo bajo en carbono.

Para armonizar los intereses entre los diferentes sectores se han sus-
critos agendas ambientales interministeriales para la formulación 
e implementación de acciones intersectoriales que promuevan la 
adopción de estándares ambientales en la planificación sectorial. A 
la fecha se cuenta con planes de acción de gestión ambiental con 
el sector minero-energético (DNP, 2014).

El ordenamiento productivo como instrumento para el 
ordenamiento territorial
La mayor parte de los planes de ordenamiento territorial del País han 
cumplido más de una década desde su formulación sin embargo 
aún existen muchos desafíos por resolver.

Entre los problemas centrales del ámbito rural, se incluyen la persis-
tencia de la pobreza y la desigualdad social, las brechas regiona-
les y sectoriales, y la inseguridad alimentaria. Entre los desafíos está 
el de superar la dicotomía de lo urbano-rural, la importancia de los 
recursos naturales y los servicios ambientales que provee, la transfor-
mación de la institucionalidad rural, el manejo del postconflicto, la 
evolución de los mercados, las políticas de reconversión productiva 
de los sectores no sostenibles, el auge de nuevas tecnologías de in-
formación y comunicación, y la generación de estadísticas sólidas 
para la toma de decisiones de política agropecuaria, entre otros  
(Banco Mundial, 2014).

Bajo el contexto anterior, el ordenamiento productivo debe tomar en 
cuenta la heterogeneidad del territorio nacional, de manera que los 
componentes de los planes de ordenamiento productivo sean cohe-
rentes con las problemáticas y la identidad cultural, social, ambiental 
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de los territorios y los lineamientos de política del país. En este mismo 
sentido, los procesos del OP deben ser legítimos, es decir, que reco-
nozcan la identidad de los territorios y la participación ciudadana. 

El ordenamiento productivo rural, frente al predominio del ordena-
miento urbano debe proyectar espacialmente una distribución que 
armonice con los demás sectores (ambiental, minero, transporte, 
etc.) y una política de desarrollo rural con la capacidad para coor-
dinar las políticas macroeconómicas con las políticas sectoriales. 

Bajo un enfoque territorial, el ordenamiento productivo está orienta-
do por una visión integradora multidimensional, diferencial, intertem-
poral, multisectorial y sostenible, que articula la economía territorial y 
la búsqueda de una mayor coherencia y coordinación institucional.

Visión Nacional del Ordenamiento Productivo y social 
de la propiedad
En el año 2030 la producción agropecuaria de Colombia se enmar-
ca en un proceso participativo, planificado y ordenado que garan-
tiza la sostenibilidad y competitividad del sector, contribuyendo a su 
vez al mejoramiento en la calidad de vida de la población rural, en 
armonía  con el medio ambiente (UPRA, CORPOICA, ICA, AUNAP, 
INCODER, IGAC, IDEAM, 2014).

Principios y enfoque
Cada territorio deberá establecer una visión propia que represente 
sus intereses, fundamentada en tres principios fundamentales: equi-
dad, sostenibilidad y competitividad territorial.

Equidad: busca asegurar el acceso equitativo de los recursos natu-
rales y el beneficio de su uso. La equidad se caracteriza por buscar 
satisfacer las necesidades y derechos de las personas, la distribución 
equitativa de los bienes y servicios de los sistemas productivos, la 
igualdad de oportunidades para formular y desarrollar mecanismos 
de participación para resolución de conflictos (GWP/TAC, 2000). En 
el marco de la equidad se debe promover un desarrollo endógeno 
es decir promover la capacidad de cada territorio por optar por esti-
los de desarrollo propios y para poner en uso instrumentos de política 
adecuados a tales estilos” (Boisier, 2003).

Sostenibilidad: La sostenibilidad ha sido descrita como la capacidad 
de satisfacer las necesidades sociales básicas de manera que puede 
mantenerse indefinidamente sin efectos negativos significativos. De 
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acuerdo con esto, el desarrollo de un sistema de producción soste-
nible requiere definir las necesidades sociales básicas de los produc-
tores y una visión colectiva de las características futuras del territorio. 
Con el propósito de satisfacer las necesidades humanas, mejorar la 
calidad del medio ambiente y los servicios ecosistémicos asociados, 
así como mantener la viabilidad económica de la producción y me-
jorar la calidad de vida de los productores y la sociedad en su con-
junto (The National Academies, 2010).

Competitividad: Es un concepto comparativo fundamentado en la 
capacidad dinámica que tiene una cadena agroalimentaria locali-
zada espacialmente, para mantener, ampliar y mejorar de manera 
continua y sostenida su participación en el mercado, tanto doméstico 
como extranjero, a través de la producción, distribución y venta de 
bienes y servicios en el tiempo, lugar y forma solicitados, buscando 
como fin último el beneficio de la sociedad (Rojas & Sepúlveda, 1999).

Tal capacidad depende de una serie de elementos a nivel macro, 
meso y micro, tanto económicos como no económicos. A nivel ma-
cro intervienen aspectos referidos al país y a sus relaciones con el 
resto del mundo. A nivel meso se destacan factores espaciales: dis-
tancia, infraestructura de apoyo a la producción, base de recursos 
naturales e infraestructura social. En el nivel micro, se destacan los 
factores relevantes para la empresa, referidos a precio y calidad, así 
como factores espaciales que condicionan directamente a la em-
presa (Rojas & Sepúlveda, 1999).

Enfoques
Enfoque Socioecológico

La gestión asociada al proceso de ordenamiento productivo, debe 
partir de reconocer las relaciones de interdependencia entre los sis-
temas ecológico y social, basada en el flujo de servicios ecosistémi-
cos (aprovisionamiento, regulación, soporte y culturales) vinculados 
a los sistemas productivos agropecuarios  (Ministerio de Ambiente y 
Desarrollo Sostenible, 2012).

En este orden, adoptar el modelo de los sistemas socioecológicos 
implica: estar armonizados con el medio ambiente y las tradiciones 
históricas y culturales, permitir el desarrollo y el uso del conocimiento 
local para comprender los sistemas locales, promover la auto-orga-
nización y el aprendizaje institucional, desarrollar valores coherentes 
con la resiliencia y la estructura ecológica principal del territorio (Ber-
kes & Folke, 1998).
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Enfoque territorial

De otro lado, la gestión para alcanzar el ordenamiento productivo 
debe ser consecuente con el enfoque territorial, es decir que el pro-
ceso de transformación productiva, institucional y social de los terri-
torios rurales, en el cual los actores sociales locales tienen un papel 
preponderante, en todas las fases del proceso se cuente con la par-
ticipación permanente y activa de representantes de los actores so-
ciales e instituciones locales, se trata entonces de una gestión de or-
denamiento productivo y territorial de carácter incluyente, que vaya 
ganando espacio en términos de gobernabilidad(MADR - Ministerio 
de Agricultura y Desarrollo Rural, 2012).

Los principios rectores para el Desarrollo Rural con Enfoque Territorial 
son los siguientes (Ibíd., 2012):

•	 Multiplicidad de sectores – aprovechar las ventajas y sinergias 
entre todas las actividades económicas.

•	 Simultaneidad – todas las acciones concurrirán de manera or-
denada, oportuna y coordinada.

•	 Heterogeneidad – reconocer la diversidad biológica, social y 
económica.

•	 Articulación productiva – aprovechar la existencia de asocia-
ciones, para lograr encadenamientos productivos.

•	 Vinculación institucional – los programas de desarrollo rural in-
tegrarán las acciones de las entidades territoriales.

•	 Integralidad – establecer estrategias para que las relaciones 
entre lo público, lo privado y la sociedad civil lleguen a todos 
los productores siguiendo un enfoque diferenciado.

•	 Equidad de género – Promover el papel de los jóvenes y las 
mujeres.

•	 Sostenibilidad – Los programas de desarrollo rural operaran 
bajo criterios de sostenibilidad ambiental y económica, con el 
propósito de generar impactos que se reflejen en el bienestar 
de la población, la conservación de la biodiversidad y los ser-
vicios ecosistémicos en las áreas rurales.

•	 Proyección – Los programas se concebirán con visión de me-
diano a largo plazo.

•	 Inclusión – Tener en cuenta a todos los pobladores, en espe-
cial a los más vulnerables.
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2

DESAFÍOS Y JUSTIFICACIÓN DEL ORDENAMIENTO 
PRODUCTIVO

Parte II
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Desafíos
El alto nivel de incertidumbre sobre los resultados e impactos de un 
proceso de ordenamiento productivo, se reducen en la medida que 
la planeación y la estrategia tomen en cuenta algunos de los desa-
fíos mencionados a continuación: 

Desafíos de la participación: 
Lograr que un número suficiente de líderes del sector y un gerente 
administrador del plan se comprometan con la formulación y ejecu-
ción el proceso. 

Llegar al mayor grado de representatividad geográfica, superar las 
posiciones de los grupos debido a razones políticas o a diferencias 
socioeconómicas (FAO, 2004). 

La debilidad en los programas de gestión social por parte de los pro-
ductores. 

Falta de participación ciudadana  (productores) en los procesos de 
Ordenamiento territorial 

Incumplimiento de la normativa por parte de algunos productores 
(FENAVI, 2014).

Desafíos institucionales: 
Fortalecer en las instituciones una visión estratégica común para el 
futuro del país, 

Considerar el equilibrio entre crecimiento, riesgos y rentabilidad, 

Establecer sistemas de gobernabilidad que aseguren la rendición de 
cuentas de los administradores y establecer relaciones de confianza,

Promover el seguimiento, monitoreo y evaluación  para efectuar ren-
diciónes periódicas (FAO, 2004), 

Actividades como la acuicultura y la avicultura no son consideradas 
de manera explicita en los planes de ordenamiento territorial, 

Los planes de ordenación de la pesca y la acuicultura – POPA’s, avi-
cultura, entre otros, en la mayoría de zonas no existe, 

La acuicultura carece de protocolos de bioseguridad y de reque-
rimientos para realizar análisis de riesgos y de estudios de impacto 
ambiental sobre introducción de nuevas especies, 



ESTRATEGIA PARA EL AGRO Y EL DESARROLLO RURAL DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL
Componente Estratégico Nacional del Ordenamiento Productivo Agropecuario

Unidad de Planificación Rural Agropecuaria - UPRA
18

Faltan políticas y metodologías para el repoblamiento con especies 
nativas y falta de un marco legal específico para la acuicultura  (Me-
rino, Bonilla, & Bages, 2013), 

El desarrollo normativo para la planificación del sector avícola, acuí-
cola y pesquero no es suficiente,

Fortalecer el marco regulador con el fin de proporcionar tanto a los 
depositantes como a los prestatarios mayores seguridades e incenti-
vos  (FAO, 2004),

Las crisis fiscales, los recortes de presupuesto general, el mal desem-
peño de algunos programas de extensión pública,

La dependencia de la producción de tecnologías y conocimientos 
cada vez más especializados (FAO, 2004),

Faltan instrumentos que regulen el manejo de las externalidades 
ocasionadas por el montaje y operación de los sistemas de produc-
ción de gran escala sobre la población y los servicios ecosistémicos 
presentes en la zona de influencia, 

Ofrecer incentivos apropiados a los productores y asegurar condi-
ciones que les permitan responder a ellos.

Desafíos de la información y desarrollo tecnológico: 
La acuicultura, adolece de información técnica y ambiental que 
sustente la vocación de muchas regiones del país que han sido iden-
tificadas como potencialmente utilizables para la actividad,

Deficiencia en la línea base ecológica para la acuicultura y la pes-
ca, así como faltan metodologías para estimar la capacidad de 
carga de embalses y cuencas hidrográficas con vocación acuícola, 

Por lo general los productores carecen de conocimientos sobre las 
dinámicas de mercado e instrumentos de comercialización (AUNAP, 
2013),

En cuanto a la pesca ornamental, falta evidencia científica para 
asignar las cuotas apropiadas, hay un sistema deficiente de registro 
y seguimiento de capturas, movilización y comercio nacional e in-
ternacional (Ajiaco-Martínez, Ramírez-Gil, Sánchez-Duarte, Lasso, & 
Trujillo, 2012), 

Incentivar la investigación en torno a las fichas  técnicas de produc-
ción de las especies  forestales de mayor importancia para el país  
(DNP, MADR Y MADS, 2012),
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Hace falta un sistema autóctono que genere los cambios tecnológi-
cos a medida que lo requieren las necesidades locales.

Desafíos de la degradación en la oferta de servicios ecológicos: 

La disminución de los caudales en muchas quebradas y ríos ocasio-
nada por la deforestación, 

La tendencia a la eutrofización de los cuerpos de agua,

La degradación de los suelos productivos

La sobreexplotación de los recursos naturales

Los impactos asociados a las olas invernales y las sequías sobre los 
rendimientos por hectárea, sumado a los elevados costos de pro-
ducción  (SAC, 2013). 

La rápida y desenfrenada expansión del monocultivo y consecuente 
uniformización de los paisajes agrarios.

Desafíos del mercado
Faltan instrumentos que faciliten la identificación de oportunidades del 
mercado local, regional, nacional e internacional de manera oportuna.

Mejorar las condiciones de acceso al mercado

Agregar valor a los productos

La uniformización masiva del consumo (las comidas rápidas o chata-
rra, la demanda de pescado para sushi, etc.)

La globalización de los mercados: el mercado mundial es cada vez 
mucho más competitivo. La gradual eliminación de las barreras co-
merciales, el aumento de la demanda de productos de calidad supe-
rior y ajustados a normas más exigentes, la continua reducción de las 
preferencias comerciales y el costo que representa el cumplimiento 
de las nuevas normas comerciales constituyen problemas concretos 
que dificultan la competitividad de los productores (FAO, 2001).

Aumentar la productividad agrícola para satisfacer la demanda in-
terna y global, exige, considerables inversiones en riego e infraestruc-
tura rural, y en desarrollo humano e instituciones.

Aprovechar que las nuevas tecnologías han disminuido los costos de 
las comunicaciones para beneficiar a las zonas alejadas, que cuen-
tan con poblaciones más dispersas y carreteras deficientes.
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La revaluación o apreciación del peso (SAC, 2013). 

Los subsidios de los países desarrollados frente a los costos de pro-
ducción y la baja rentabilidad del sector agropecuario de las nacio-
nes en desarrollo.

Responder de manera efectiva ante los acuerdos con la OMC y TLC

El incremento de las importaciones de bienes de consumo como 
arroz, granos,  productos y subproductos de carne (SAC, 2013), las 
importaciones de ingenios y refinerías de azúcar, café, lácteos, pa-
nadería, pescados (Ramírez, 2012), asociado a la demanda de ali-
mentos y la vulnerabilidad de abastecimiento interno ante los  efec-
tos de la sequía u olas invernales.

Desafíos frente a la tierra: 

La especulación de los mercados de tierras y la subutilización y con-
centración improductiva de la misma (Cuellar, 2013)

La tardía implementación de instrumentos dirigidos a la formaliza-
ción y regularización de la tenencia de la tierra (Ibid, 2013),
Los bajos resultados de procesos agrarios como clarificación de la 
propiedad, 

Falta de claridad  en el deslinde de tierras de la Nación, 

Fallas en la aplicación de la extinción del derecho del dominio, 

Las dificultades asociadas a la recuperación de baldíos indebida-
mente ocupados, 

Los atrasos en la constitución, ampliación y saneamiento de resguar-
do indígenas y propiedades colectivas de los grupos étnicos, 

La carencia de estudios para la sustracción de reservas forestales de 
Ley 2ª de 1959 con destino a titulación de áreas reservadas, entre 
otros

La interdependencia de las ayudas de financiación y crédito para 
el desarrollo de sistemas productivos y la tenencia formal de la pro-
piedad.

El desarrollo de sistemas productivos al interior de Parques Naciona-
les Naturales.

La expansión urbana sobre suelos rurales de importancia para la pro-
ducción
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Justificación

La dupleta sostenibilidad – competitividad de los sistemas potencia-
les de producción agropecuaria, requiere cada día más, de partir 
del conocimiento de la oferta ambiental del territorio y de la deman-
da biofísica y socioeconómica. En otras palabras, se debe basar en 
lo que hoy se conoce como agricultura de precisión.

En la medida que se logre establecer un sistema de producción en 
un territorio de manera ordenada, del cual se conozcan las carac-
terísticas de sus suelos, del comportamiento histórico del clima, la 
oferta ambiental y socioeconómica, así como de la oferta del talen-
to humano capaz de manejarlo y que corresponda a las demandas 
del cultivo y las demandas del mercado. Sus costos van a ser meno-
res sin perder productividad, haciéndolo ambientalmente sostenible 
y a su vez competitivo.

Construir una batería de instrumentos para ordenar la producción 
bajo un enfoque territorial, plantea el desafío de planificar basados 
en la identificación de territorios con características homogéneas, 
de acuerdo a los atributos biofísicos, culturales, estilos de vidas, pa-
trones de producción y consumo y en síntesis sus condiciones de sos-
tenibilidad y competitividad.

A manera de ejemplo, 

Los logros alcanzados por los caficultores está asociado a que la Fede-
ración Nacional de Cafeteros desde 1928, definió un plan de protección 
y defensa del café de Colombia, siendo su primer punto “la intensifica-
ción del rendimiento de las plantaciones, dentro de un prospecto de mejor 
producto, mayor producción y menor costo, con uso de mejores abonos, 
sistemas de siembras más perfeccionados, selección de plantas, poda es-
merada y beneficio técnico”. La Federación, atendiendo la importancia 
de disponer de un conocimiento detallado de las características fisicoquí-
micas de los suelos cafeteros, así como del clima, de las 960.000 hectáreas 
cultivadas en la actualidad. De igual manera se creo el plan nacional de 
suelos y estableció la principal red climática que posee Colombia, la cual 
dispone información desde hace cerca de 75 años. Esta información se 
ha aprovechado por los investigadores de Cenicafé, para desarrollar la 
agricultura de precisión, para favorecer a los productores con mayores 
producciones, derivando enormes ventajas competitivas, a través de la 
agregación de valor de su producto mediante denominaciones de origen 
protegidas, aplicadas a áreas en las cuales se generan calidades irrepeti-
bles muy apetecidas por los mercados nacionales e internacionales.

Gabriel Alvarado, 
Coordinador de la Red de Fito mejoramiento, CORPOICA
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2

¿QUIÉNES VAN A FORMULAR Y 
Parte III
DESARROLLAR EL PLAN?
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MARCO INSTITUCIONAL NACIONAL
Bajo la claridad que son los productores y los sistemas de Gobernanza que los rigen, el punto de 
inicio y llegada de las intervenciones adelantadas por las diferentes instituciones. Es importante 
que el proceso se soporte en la cooperación  efectiva entre los actores involucrados en la plani-
ficación, implementación, monitoreo y evaluación del ordenamiento productivo agropecuario. 
En ese orden, la figura siguiente es una propuesta de los roles que desempeñan las diferentes 
instituciones: 

Figura 2 Figura adaptada 
de Corpoica

Entidades del Gobierno
Ministerios Entidades adscritas MADR Corporaciones de participación 

mixta
Agricultura y desarrollo rural 

Ambiente y desarrollo sostenible

Minas y energía

Vivienda, ciudad y territorio

Comercio, industria y turismo

Tecnologías de la informa-
ción y conocimiento - TIC

Transporte

Relaciones Exteriores

Hacienda y crédito público

Trabajo

Educación

Unidad de Planificación 
Rural Agropecuaria - UPRA

Unidad Administrativa Es-
pecial Autoridad Nacio-
nal de Acuicultura y Pes-
ca –AUNAP

Instituto Colombiano 
Agropecuario ICA

Instituto Colombiano de 
Desarrollo Rural – INCO-
DER

Unidad Administrativa es-
pecial de gestión de res-
titución de tierras despo-
jadas.

Corporación Colombiana de Inves-
tigación Agropecuaria CORPOICA

Corporación Colombia Internacional – 
CCI

Entidades vinculadas

Banco Agrario de Colombia S.A. BA-
NAGRARIO

Fondos ganaderos

Fondo para el Financiamiento del 
Sector Agropecuario – FINAGRO

Bosa Mercantil de Colombia

Corporaciones de abastos

Almacenes generales de depósito 
AMALGRARIO S.A.

A continuación se presentan las entidades del Gobierno, representantes de los subsectores 
agrícola, pecuario, forestal, acuicultura y pesca, entidades de ciencia y tecnología, investi-
gación y educación y entidades de fomento y comercialización.
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Representantes del sector

Agrícola y pecuaria Forestal Acuicultura y pesca
Sociedad de Agricultores 
de Colombia – SAC

Fedegán – Federación de 
Ganaderos

Fenavi – Federación de 
avicultores

UNAGA – Unión Nacional 
de Asociaciones Gana-
deras de Colombia.

Asociación Nacional de 
Porcicultores

Fedepapa, Fedearroz, 
Federación de Cafeteros, 
Fedepanela. 

Entre otros

Asociación Colombiana de Refo-
restadores – Acofore

Corporación Nacional de Investi-
gación y Fomento Forestal

Instituto de Ciencias Naturales de 
la Universidad Nacional

Asociación Colombiana de Estu-
dios Vegetales “In Vitro”.

Federación Nacional de Industria-
les de la madera - Fedemaderas

Entre otros

Corporaciones

INVEMAR

DIMAR

CENIACUA Centro de inves-
tigación de acuicultura en 
Colombia

ASOACUICOLA

ACUANAL Asociación Na-
cional de Acuicultores

Entre otros

Entidades de Ciencia y tecnología, investigación y educación

Investigación SENA

Universidad Nacional de Colombia Faculta de 
ciencias agrarias – Bogotá, Medellín

Universidad de Córdoba – Facultad de ciencias 
agrícolas

Universidad Pedagógica y Tecnológica de Tunja – 
Facultad de Ingeniería Agronómica

Universidad Tolima - Ingeniería Agronómica

Universidad Magdalena  Ingeniería Agronómica

Universidad de Antioquia - Faculta de ciencias 
agrarias

Universidad Francisco de Paula Santander – Facul-
tad de ciencias agrarias

Programas Fertilización Agrícola Ecoló-
gica, emprendedores en producción 
agrícola de cultivos transitorios. Técni-
cos en cultivos agrícolas, buenas prác-
ticas agrícolas, muestreo de suelos 
agrícolas, calibración de implementos 
agrícolas, mantenimiento de equipos 
agrícolas, manejo integrado de plagas 
y enfermedades, emprendedor de co-
secha y poscosecha y comercializa-
ción, diversificación de la industria pa-
nelera, Patrón de pesca, manejo y uso 
de equipos  para la pesca artesanal, 
obtención de productos maderables 
del bosque, elaboración de biofertili-
zantes, procesados cárnicos, procesa-
miento de lácteos.
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Investigación SENA
Universidad de Ciencias Aplicadas y Ambientales - Ingenie-
ría agronómica

Universidad de Pamplona – Facultad de ciencias agrarias

Universidad de Nariño – Facultad de ciencias agrícolas (In-
geniería agroforestal, agronómica, ambiental)

Universidad de la Guajira – Tecnología en Acuicultura

Universidad de Caldas – Facultad de ciencias agropecua-
rias – Administración de empresas agropecuarias, ingeniería 
agronómica

Unillanos – facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia.

Universidad de la Amazonia – Facultad de ciencias  agro-
pecuarias – Maestría en sistemas sostenibles para la produc-
ción y Maestría en agroforestería – Línea de investigación en 
acuicultura e ictiología.

Universidad Distrital Francisco José de Caldas – Ingeniería Forestal

Corporación Universitaria La Sallista – Facultad de Ciencias 
administrativas Agropecuarias.

COLCIENCIAS

Entidades Fomento Comercialización
Banco Agrario de Colombia S.A. BANAGRARIO

Fondos ganaderos

Fondo para el Financiamiento del Sector Agropecuario – FI-
NAGRO

Bosa Mercantil de Colombia

Corporaciones de abastos

Almacenes generales de 
depósito AMALGRARIO S.A.
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2

¿CÓMO DESARROLLAR
Parte IV
EL ORDENAMIENTO?
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PLAN DE ACCIÓN 
El plan de acción del componente de ordenamiento productivo, 
describe la gestión dentro de la cual se coordinarán, implementarán 
y evaluarán actividades necesarias para dar cumplimiento a metas 
concretas, en concordancia con los demás componentes de la “Es-
trategia para el agro y el desarrollo rural del Ministerio de Agricultura 
y Desarrollo Rural”. A continuación se describen las etapas para el 
desarrollo del proceso:

ETAPAS DEL PLAN DE ORDENAMIENTO PRODUCTIVO:
Etapa 1: Priorizar las 
alternativas produc-
tivas y áreas estraté-
gicas de producción 
bajo el enfoque terri-
torial.

Etapa 2: Elaborar los 
modelos prospectivos 
de ordenamiento pro-
ductivo de manera 
concertada con los 
actores estratégicos.

Etapa 3: Formular de 
manera participativa 
los planes de orde-
namiento productivo 
para alcanzar el uso 
sostenible del sue-
lo en función de las 
apuestas priorizadas y 
la tipología de  territo-
rios priorizados.

Etapa 4: Concertación 
de acuerdos estatales 
y sociales para la eje-
cución de los planes 
de ordenamiento pro-
ductivo con visión de 
largo plazo.
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PROCEDIMIENTO PARA LA FORMULACIÓN DEL PLAN 
DE ACCIÓN NACIONAL

La elaboración del plan de ordenamiento productivo debe ser un 
proceso participativo, interinstitucional e interdisciplinario. Por lo tan-
to su estructuración deberá ofrecer espacios o instancias de trabajo 
para los diferentes actores sociales y grupos de interés (los planifica-
dores, las instituciones, los gremios de la producción y los producto-
res). En consecuencia cada una de las etapas debe partir de reco-
ger las experiencias de los actores, promover espacios de trabajo 
conjunto y desarrollar mecanismos para fortalecer el aprendizaje.

El desarrollo del proceso, se estructuró en las cuatro etapas estratégi-
cas y para cada etapa  sus líneas de acción, así como la identifica-
ción de entidades responsables.
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Etapa 1: Priorización 
de las alternativas 
productivas y ubi-
car las áreas estra-
tégicas aptas para 
la  producción.

Los niveles altos de incertidumbre para identificar y priorizar las alter-
nativas productivas, así como la falta de metodologías estandariza-
das para identificar áreas estratégicas para la producción son dos 
factores que desafían los tomadores de decisión en los procesos de 
planificación del sector. 

Bajo el contexto anterior, es necesario emplear metodologías que 
permitan identificar las mejores alternativas de producción para un 
territorio, basadas en las necesidades de producción de alimento, 
así como en las oportunidades en el mercado. (CIAT, 2007)

Por otro lado, identificar las zonas aptas para la producción susten-
tados en el empleo de la metodología de evaluación de tierras con 
el fin de establecer el desempeño de la tierra para un uso específi-
co, es decir, permite determinar la aptitud de usos agropecuario, de 
cada una de las clases de tierra existentes en una zona determinada, 
con el fin de identificar sistemas productivos que sean biofísicamen-
te apropiados, socialmente aceptables, económicamente viables 
y que no ocasionen impactos negativos en el medio ambiente, es 
decir que sean sostenibles a largo plazo  (Martínez & Vanegas, 1977).

La evaluación de tierras proporciona respuestas prácticas a pregun-
tas como: 
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¿Qué otros usos de la tierra son físicamente posibles y económica y 
socialmente relevantes?, ¿Qué insumos son necesarios para causar 
un nivel deseado de producción? 

¿Cuáles son los usos actuales de la tierra y cuáles son las consecuen-
cias si las prácticas actuales de gestión siguen siendo las mismas?

Dependiendo de las pregunta, la evaluación de tierras se puede 
realizar a diferentes escalas (por ejemplo, local, regional, nacional e 
incluso mundial) y a diferentes niveles de especificación (por ejem-
plo, cualitativo o cuantitativo). Estudios a escala nacional podrían 
ser útiles al poner las prioridades nacionales para el desarrollo, mien-
tras que los dirigidos a nivel local son útiles para la selección de pro-
yectos específicos para su implementación  (FAO & ONU, 1976).

Los beneficiarios de la metodología, son aquellos actores que requie-
ren realizar procesos de planificación del uso de la tierra rural. El pro-
ducto final de la evaluación son mapas de zonificación del territorio 
que determinan zonas de alta, mediana aptitud y  zonas de usos 
condicionados o con exclusiones técnicas o legales. En general es 
un insumo técnico base para el direccionamiento de políticas agro-
pecuarias y desarrollo de proyectos de inversión que fortalezcan la 
cadena y permitan que el sector sea competitivo. 

Determinar a nivel de prefactibilidad la viabilidad de establecer 
sistemas de producción alternativos, adaptados a las condiciones 
socioeconómicas y agroecológicas, que contribuyan al desarrollo 
humano - sostenible.
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Etapa 2: Elaboración 
concertada de mo-
delos prospectivos de 
territorio que garanti-
cen la funcionalidad 
y sostenibilidad del or-
denamiento produc-
tivo agropecuario

La planificación del ordenamiento productivo con base en análisis 
prospectivos, parte de establecer de manera concertada con los 
actores estratégicos, el futuro deseado de manera creativa  y con 
base en los resultados de la evaluación de tierras, la identificación y 
diagnóstico de las áreas estratégicas agropecuarias, las dinámicas 
del mercado. Luego, con base en el escenario deseado se seleccio-
na el futuro viable con base en las posibilidades actuales y las leccio-
nes aprendidas del pasado (Adaptado, INZUNZA, 2000). 

La reflexión en prospectiva y de manera concertada permite pla-
near para superar las limitaciones del corto plazo y planificar de 
manera coherente un futuro más esperanzador para la población, 
modificando comportamientos o hábitos del pasado, realizando las 
transformaciones necesarias.  En ese orden, es necesario tener una 
visión más amplia de los problemas que afectan la productividad 
y competitividad del sector, para poder intervenir a escalas loca-
les. Si bien existen muchos escenarios posibles, la metodologías de 
prospectivas permiten identificar escenarios factibles en un periodo 
de tiempo de aproximadamente diez años  (Ministerio de Desarrollo 
Social de Chile, 2014)
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Etapa 3: Formulación 
de los planes de orde-
namiento productivo 
(POP) para impulsar 
el desarrollo rural bajo 
el enfoque de la sos-
tenibilidad y compe-
titividad integral del 
sector agropecuario

Los planes de ordenamiento productivo (POP), tienen como obje-
tivo incentivar y potenciar la competitividad del desarrollo produc-
tivo bajo criterios de sostenibilidad social, económica y ambiental. 
En este orden los POP son procesos que son planificados de manera 
integral incorporando en cada una de sus etapas las dimensiones 
de gestión ambiental, gestión del riesgo agropecuario, las dinámicas 
del mercado, la gestión inter e intra sectorial y la inocuidad de los 
productos. 
La gestión de información y conocimiento, son ejes estructurales 
para los planes, por cuanto reducen la incertidumbre de la toma de 
decisiones. De igual manera la implementación de programas de 
capacitación, actualización y asistencia técnica paralelos a los pla-
nes de ordenamiento, permitirán dejar capacidad instalada para la 
sostenibilidad en el largo plazo.

Por otra parte, el desarrollo de mecanismos de monitoreo, segui-
miento y evaluación, deberán ser transversales a todo el proceso, 
con el fin de medir el éxito de las intervenciones y reducir la pérdida 
de esfuerzos y mejorar a través del aprendizaje constante el desem-
peño en las etapas de implementación. 
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Formular los planes nacionales de ordenamiento pro-
ductivo para alcanzar el uso eficiente del suelo en fun-
ción de las cadenas priorizadas
La ley 811 de 2003, define las cadenas productivas como el conjunto 
de actividades que se articulan técnica y económicamente desde 
el inicio de la producción y elaboración de un producto agrope-
cuario, hasta su comercialización final. La cadena puede ser con-
formada de común acuerdo, a nivel nacional, a nivel de una zona 
o región productora, por los productores, empresarios, gremios y or-
ganizaciones más representativos tanto de la producción agrícola, 
pecuaria, acuícola, forestal, pesquera, como de la transformación, 
la comercialización, la distribución y de los proveedores de servicios 
e insumos.

Las cadenas se fortalecen gracias a la contribución de todos los 
actores y procesos que intervienen en la transformación de un pro-
ducto desde la finca, hasta que es comprado, en la forma de otros 
productos por parte de los consumidores  (FAO & SAGARPA, 2004).  

Al tomar las cadenas productivas como unidad de análisis nacional 
y de formulación de políticas, facilita la gestión del ordenamiento 
productivo e incrementar la competitividad del sector agropecua-
rio bajo principios de responsabilidad social y ambiental. El análisis 
de las cadenas permite comprender las relaciones entre los actores, 
identificar los puntos críticos, las ventajas comparativas, la manera 
para agregar valor a los productos y el análisis prospectivo de la 
demanda.

El diseño de estrategias de acciones concertadas entre los actores 
desde la perspectiva de las escalas local, regional y nacional. La 
escala local a nivel de municipio es importante para el desarrollo 
comunitario, en el ámbito regional incluye más de un municipios o 
departamentos, es fundamental para trabajar cadenas en términos 
geográficos o más complejas. (Alturria, 2012). 

La tendencia de la producción agropecuaria es que el productor 
coordina el proceso, contratando y coordinando el porcentaje de 
siembra, la fertilización, el régimen de rotación de cultivos y las con-
diciones de mercado (Bell & Scott, 2010). Por otro lado diversificar la 
cadena de valor en un modelo de negocios es una manera de miti-
gar los riesgos incontrolables y captar más valor de los clientes  (Bell 
& Scott, 2010). 

Elementos para el desarrollo agro-empresarial (Lundy, Gottret, Oster-
tag, Best, & Ferris, 2007):
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(1) Desarrollar asociaciones colaborativas, evaluar los recursos exis-
tentes en el sitio donde se llevará a cabo el proyecto y preparar 
planes conjuntos; 

(2) Evaluar las tendencias del mercado y la demanda, e identificar 
oportunidades de mercado; 

(3) Elaborar planes de negocio para fomentar las empresas en zonas 
rurales, al igual que los servicios de apoyo empresariales; 

(4) Evaluar el desempeño de proyectos e introducir mecanismos 
para su ampliación gradual; 

(5) Compartir conocimientos y efectuar cambios institucionales ha-
cia sistemas de innovación orientados hacia el mercado; 

(6) Abogar por mejores políticas de mercadeo y de comercio.

Componentes estratégicos para la sostenibilidad y 
competitividad 
Reconversión productiva
La reconversión productiva tiene como objetivo incorporar mayor 
valor agregado, diversificar la producción agropecuaria y mejorar la 
producción de bienes y servicios ambientales  (Pomareda, 2005). A 
su vez la reconversión busca crear sistemas agroempresariales com-
petitivos, ambientalmente sostenibles y con responsabilidad social, 
lo que se traducirá en mayores ingresos y una mejor calidad de vida 
de la población rural  (Arias Segura, 2007).

Bajo el contexto de los escenarios de conflicto de uso del suelo, en 
aquellas zonas donde se diagnostiquen sobreutilización, subutilización o 
modalidades de uso adecuado del suelo pero poco eficientes, se for-
mularán planes de reconversión productiva con la participación de las 
comunidades rurales y las respectivas autoridades e instancias relacio-
nadas a nivel regional, municipal y departamental. En los planes gra-
duales2 de reconversión productiva se incluirán, de forma general, los 
sectores o zonas donde es viable y factible –financiera y técnicamente 
– adoptar dichas prácticas de manejo y las modalidades a desarrollar. 

La necesidad del diseño de estrategias diferenciadas para el fomento 
de la reconversión productiva en el campo – para pequeños, media-
nos y grandes productores – hace perentorio modernizar el manejo y la 
gestión de los eslabones primarios de las cadenas productivas, ante lo 
cual, los escenarios para la planeación del ordenamiento productivo 
entorno a las intervenciones de reconversión deben ser coherentes con 
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los resultados de las evaluación de tierras, las decisiones tomadas en los 
modelos de concertación.

En este orden los planes maestros de reconversión productiva deberán: 
promover el desarrollo del sector en forma sostenible y rentable, mejorar 
la productividad y competitividad, optimizar las actividades de comer-
cialización interna y externa de los principales productos.

Componentes de ciencia tecnología y asistencia técnica para 
generar valor al producto
Bajo el enfoque de que la tendencia es que los clientes tienen una gran 
variedad de productos entre los cuales elegir, los mercados se están 
especializando cada vez más y colocan el marketing desde el principio 
del proceso de planeación, de manera que la oferta de producción se 
diseña para mercados con metas bien definidas  (Kotler & Keller, 2006). 

En consecuencia, el proceso se orienta para poder entregar valor a 
los clientes, en este orden la asistencia técnica debe ayudar a generar 
valor, desde antes de la misma selección del producto. En este orden,  
primero se selecciona valor a partir de la segmentación del mercado, 
seleccionar el público meta, desarrollar el posicionamiento de la oferta 
de valor. El paso siguiente es generar valor, es decir debe determinar 
las características específicas del producto, su precio y la distribución 
idónea. Por último, se debe desarrollar la estrategia de comunicar valor, 
para lo que se debe hacer uso de la fuerza de ventas de la promoción 
de ventas, la publicidad, y las demás herramientas de comunicación 
para dar conocer y promocionar el producto  (Kotler & Keller, 2006).

En este orden la asistencia técnica inicia desde la misma selección 
de la semilla, la planeación de la producción, el uso eficiente del 
suelo y el agua, la elaboración de fichas técnicas para garantizar la 
calidad e inocuidad del producto, los estándares para el empaque 
y el transporte, las guías de trazabilidad, el manejo de los desechos, 
la comercialización, la certificación, entre otros.

En la línea de generar mayor valor agregado en los territorios, se 
promoverán actividades de agroindustria rural que permitan crear 
nuevas alternativas de ingresos y empleo a través del acondicio-
namiento y procesamiento de los productos agropecuarios que se 
produzcan en el territorio. El establecimiento de estas agroindustrias 
rurales potenciará el desarrollo de los territorios al propiciar nuevos 
eslabonamientos de los sistemas productivos agroindustriales con 
cadenas locales y nacionales, e incluso internacionales, cuando las 
condiciones de mercado sean favorables.

2.  La gradualidad se refiere, en 
este sentido, a que el conjunto 
de acciones a implementar de-
ben adoptar en todo momento 
criterios diferenciales según el 
grado de intensidad de con-
flicto de uso del suelo. Es decir, 
los ajustes a las actividades de 
reconversión productiva serán 
más estrictos a medida que se 
va ascendiendo en la escala de 
gradualidad de conflicto: ligero, 
moderado y severo.
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Componente de Incentivos

Los incentivos buscan  modificar decisiones y comportamientos de 
las personas para disminuir los riesgos sociales y ambientales futuros. 
Es decir, buscan equilibrar los costos y beneficios privados con los so-
ciales y ambientales. Los incentivos positivos - son instrumentos eco-
nómicos o legales diseñados para favorecer prácticas que generen 
beneficiosos y eficiencia sociales y ambientales. Los incentivos ne-
gativos - buscan desalentar actividades que afectan el aprovecha-
miento eficiente de los recursos naturales y el territorio  (Adaptado 
de GRUPO TÉCNICO CONAM, 2001).

Tabla 1 Tipos de incentivo (Grupo Técnico de CONAM, 2001)

Tipo de incentivos Ejemplos 
Instrumentos económicos Compensaciones fiscales por restricciones de uso de la 

tierra
Subsidios para promover y estimular prácticas de uso 
eficiente del suelo y el agua
Tasas por uso del agua
Tasa por contaminar
Reducciones en impuestos de industria y comercio por 
implementación de  prácticas de responsabilidad so-
cial empresarial con impactos evidentes
Sellos y certificaciones
Impuesto predial unificado
Contribución por Valorización
Participación en Plusvalía
Entre otros

Instrumentos institucionales Créditos para la reconversión productiva
Créditos para la reconversión tecnológica
Créditos para la investigación y desarrollo
Créditos para la adquisición de tierra
Programas de eco- responsabilidad
Subsidios y Asistencia Técnica Condicionada
Entre otros
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Tipo de incentivos Ejemplos 
Instrumentos reglamentarios Auditoría/monitoreo

Licencias
Tarifas de uso de aprovechamiento de agua
Multas de no cumplimiento a la norma
Entre otros

Instrumentos culturales/sociales Trabajo voluntario 
Educación para gestión comunitaria y participativa
Capacitación para la gestión

Instrumentos de mercado Mercados negociables de cuotas y derechos de explo-
tación
Bonos
Certificaciones

Instrumentos de transferencias Fondo de promoción de desarrollo local

Componente de Gestión de Información y conocimiento como 
soporte a la toma de decisiones para la planificación rural 
agropecuaria, articulado a los procesos de ordenamiento pro-
ductivo

La efectividad de los planes de ordenamiento productivo se susten-
ta en el desarrollo instrumentos para consolidar un directorio nacio-
nal de personas e instituciones con injerencia directa o indirecta con 
el ordenamiento productivo a nivel local, regional o nacional, pro-
mover la interacción entre la red de actores, mediante el cambio 
de información y experiencias en torno al ordenamiento productivo 
y ordenamiento social de la propiedad. 

Componente de seguimiento, monitoreo y evaluación de los 
Planes de ordenamiento productivo

Las políticas, planes, programas y proyectos son desarrollados para 
alcanzar resultados como, por ejemplo, aumentar los ingresos, me-
jorar el estado de los recursos naturales, reducir los conflictos, en-
tre otros. Habitualmente los administradores de los programas y los 
responsables de las políticas se concentran en medir los insumos y 
los productos inmediatos (cuánto dinero se gasta, cuántos contra-
tos, cuántos insumos de producción, etc.), en lugar de valorar si los 
programas han alcanzado sus objetivos (Gertler, Martínez, Premand, 
Rawlings, & Vermeersch, 2011).
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Etapa 4: Concertación 
de acuerdos territoria-
les para la ejecución 
de los planes de orde-
namiento productivo 
(POP) con visión de 
largo plazo.

Concertación de acuerdos para la articulación de los planes de or-
denamiento productivo (POP)  territorial a los planes de ordenamien-
to territorial y planes de desarrollo municipal (Ley 1551 del 2012).

La función de los lineamientos y criterios dentro del marco del or-
denamiento y desarrollo territorial para el sector agropecuario, es 
poder orientar la planificación y los procesos asociados al ordena-
miento productivo y el ordenamiento social de la propiedad como 
elementos estructurales que contribuyen al desarrollo rural y el uso 
eficiente del suelo. Los lineamientos son en primera instancia un in-
sumo de análisis el cual debe ser objeto de revisión por diferentes 
actores, con el fin de ser enriquecido desde los diferentes frentes en 
los que el desarrollo agropecuario se desenvuelve. 

Es importante tener presente que la Ley 1551 de 2012, establece que 
es responsabilidad de la UPRA elaborar los instrumentos para orientar 
el ordenamiento y el uso eficiente del suelo rural para los procesos 
de revisión, formulación y adopción de los planes de ordenamiento 
territorial y planes de desarrollo municipal.
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