


Plan de desarrollo 
departamental

Guía para la incorporación del 
componente rural agropecuario 



JUAN MANUEL SANTOS CALDERÓN  
Presidente de la República de Colombia

Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, MADR

AURELIO IRAGORRI VALENCIA   
Ministro de Agricultura y Desarrollo Rural

JUAN PABLO DÍAZ GRANADOS   
Viceministro de Desarrollo Rural 

HERNÁN MIGUEL ROMÁN CALDERON  
Viceministro de Asuntos Agropecuarios

Unidad de Planificación Rural Agropecuaria, UPRA

FELIPE FONSECA FINO     
Director General

DORA INÉS REY MARTÍNEZ  
Directora Técnica de Ordenamiento de la Propiedad
 y Mercado de Tierras 

DANIEL ALBERTO AGUILAR CORRALES  
Director Técnico Uso Eficiente del Suelo y 
Adecuación de Tierras

DANIEL MAURICIO ROZO GARZÓN  
Jefe de la Oficina de Tecnologías  
de la Información y las Comunicaciones

EMIRO JOSÉ DÍAZ LEAL    
Asesor de Planeación

CAMILO ANDRÉS PULIDO LAVERDE  
Asesor de Control Interno

JOHANA TRUJILLO MOYA   
Asesora de Comunicaciones

DENNIS BERMÚDEZ MURILLO   
Asesor Jurídico

LUZ MARINA ARÉVALO SÁNCHEZ   
Asesor Técnico

Editores
Felipe Fonseca Fino
Dora Inés Rey Martínez
Daniel Alberto Aguilar Corrales  
 
Coordinador técnico
Ligia Zoraida Guevara Parada
 
Autor 
Hernando González Murillo 
 
Colaboradores
Carolina Morera Amaya
Juan José Ballesteros Parra
Isabella Rosa Caro Rodríguez
Paulina María Alejandra Castro Lalinde
Daniel Mauricio Rozo Garzón
Andrés Leonardo Solano Cardozo 
Alba Natalia Flórez Zambrano
Yadira Peña Marín
María Alexandra Gutiérrez Vera
Natalia Katixa Escobar Viasus
Blanca Inés Robayo Vásquez
Jaime Augusto Correa Medina

Revisión de texto y estilo
Claudia Marcela Estrada Santiago

Diseño y diagramación
Lorena Rodríguez Martínez

Fotografías
Banco de Imágenes UPRA / MADR
SNR

Impresión
Imprenta Nacional de Colombia

2015



El Plan de Desarrollo Departamental constituye uno 
de los instrumentos de planificación claves para la implemen-
tación de la política nacional del sector agropecuario y el 
desarrollo rural plasmados en el actual Plan Nacional de De-
sarrollo (PND)  2014 -2018 “Todos Por un Nuevo País”,  en el eje 
estratégico de “transformación del campo” y las políticas del 
Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural.

Las políticas, planes, programas y proyectos de desa-
rrollo rural integral  y sus componentes de ordenamiento pro-
ductivo y de ordenamiento social de la propiedad rural  son 
fundamentales para alcanzar “La construcción de una paz 
estable y duradera, la disminución de las brechas territoriales 
y poblacionales en las condiciones de vida, y una población 
rural más educada, pasa necesariamente por la transforma-
ción integral del campo colombiano”, PND 2014-2018.

 La UPRA, en el marco de las materias definidas por el 
Decreto 4145 de 2011 y las bases de “política de Gestión del 
Territorio  para Usos Agropecuarios (GESTUA), se propone con 
este documento aportar lineamientos, criterios e instrumen-
tos para la formulación del Plan de Desarrollo Departamen-
tal con el fin de: orientar el proceso de ordenamiento social 
de la propiedad rural y el ordenamiento productivo agrope-
cuario a partir de estrategias e instrumentos encaminados a 
impulsar la productividad, competitividad y sostenibilidad de 
la producción agropecuaria; promover la gestión integral de 
los instrumentos nacionales de planificación sectorial nacional 

agropecuaria en las entidades territoriales del país a partir de 
estrategias integrales de ordenamiento productivo y social de 
la propiedad rural; impulsar la gestión intersectorial del desa-
rrollo rural que permita la realización armónica de acciones 
en asuntos que involucren a varios actores institucionales del 
desarrollo rural agropecuario y contribuyan al fortalecimiento 
institucional, la gobernanza democrática de tierras, la funcio-
nalidad de los bienes y servicios públicos rurales, la gestión de 
riesgos agropecuarios y de la información y el conocimiento 
agropecuario, y promover la creación y/o activación de ca-
pacidades endógenas territoriales y/o de autodesarrollo.

Esperamos que esta guía responda  a una sentida  e 
importante necesidad de un nuevo abordaje del desarrollo ru-
ral agropecuario que permita que el Plan de Desarrollo Depar-
tamental contribuya de manera más eficiente y efectiva  a la 
transformación del campo  y se constituya  en un texto de per-
manente consulta para los equipos técnicos encargados de  la 
formulación de los diferentes instrumentos de planificación terri-
torial en lo concerniente al desarrollo rural agropecuario.

Felipe Fonseca Fino
Director  General

Presentación
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Desde la perspectiva territorial del desarrollo, los ámbitos 
rurales y urbanos se constituyen en articuladores básicos de las 
diversas propuestas de los programas de gobierno y de las inicia-
tivas sectoriales, por su capacidad para integrarlas espacialmen-
te, propiciando así emprender proyectos integrales de territorio 
para alcanzar las grandes transformaciones que se requieren y 
lograr un desarrollo más equilibrado, equitativo y sustentable. 

El desarrollo rural ha retomado importancia fundamental 
como alternativa para mantener el ritmo de crecimiento econó-
mico destacado que ha caracterizado al país y sus regiones en 
los últimos años y que demanda la diversificación económica, 
frente a la reducción del ritmo de crecimiento del producto in-
terno bruto PIB y sus impactos negativos sobre el desarrollo so-
cioeconómico. Además, ante la posibilidad próxima de la firma 
del acuerdo de paz, es indispensable que los planes de gobierno 
incorporen entre sus principales ejes estratégicos de desarrollo 
la transformación del campo, como lo está haciendo el actual 
Plan Nacional de Desarrollo 2014-2018,  (Departamento Nacional 
de Planeación DNP, 2014), acogiendo las recomendaciones de 
la Misión para la Transformación del Campo y avanzado en di-
rección hacia una reforma rural integral del campo colombiano. 
También, desde el punto de vista de las nuevas concepciones 
de desarrollo, es importante que los planes, políticas y estrategias 
de desarrollo rural agropecuario replanteen la tradicional forma 
sectorial y pasiva de incorporar los diversos potenciales de dicho 
desarrollo en el plan, y procedan a hacerlo de manera integral 
dirigiendo la atención hacia la activación de las capacidades 
de desarrollo endógeno territorial rural, atendiendo la perspec-
tiva de la nueva ruralidad. Adicionalmente, es importante con-

siderar las nuevas mediciones de la ruralidad (DDRS, 2014)  que 
estiman que la población que vive en zonas rurales asciende 
en 2014 a 30,4%, conformadas por cerca de 700 municipios y 11 
áreas no municipalizadas, clasificadas como rurales y rurales dis-
persas, y que  comprenden  84,7% de la superficie territorial nacio-
nal. Ante la gran proporción de ruralidad que caracteriza al país 
es indispensable contar con políticas y planes de desarrollo rural 
con enfoque territorial, que permitan aprovechar óptimamente 
las potencialidades del campo y superar sus deficiencias.

Introducción
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El Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural MADR, a tra-
vés de la Unidad de Planificación Rural Agropecuaria  UPRA, entidad 
que tiene como misión principal planificar el uso eficiente del suelo, 
los procesos de adecuación de tierras con fines agropecuarios, el 
ordenamiento social de la propiedad de las tierras rurales y diseñar 
instrumentos para el ordenamiento del suelo rural apto para el desa-
rrollo agropecuario, se ha propuesto aportar, a través de esta guía, 
su conocimiento, experiencia e información, para que por medio de 
los planes de desarrollo departamentales se incorporen estrategias 

y acciones integrales de desarrollo rural agropecuario, que contri-
buyan de manera más eficiente y eficaz a que se logre la reducción 
de las brechas en el desarrollo como aporte fundamental a la cons-
trucción de paz, siguiendo el eje estratégico de transformación del 
campo que orienta el Plan Nacional de Desarrollo (2014-2018), que 
expresamente señala: “La construcción de una paz estable y dura-
dera, la disminución de las brechas territoriales y poblacionales en 
las condiciones de vida, y una población rural más educada, pasa 
necesariamente por la transformación integral del campo colombia-
no” (p.326). 

Teniendo en cuenta el proceso de formulación y aproba-
ción del plan de desarrollo así como las autoridades e instancias que 
intervienen según la Ley 152 de 1994 (Ley Orgánica del Plan de De-
sarrollo), esta guía focalizará sus orientaciones conceptuales y meto-
dológicas principalmente hacia las autoridades e instancias técnicas 
de planificación  y sus equipos profesionales y de asesores y consul-
tores, encargados de llevar adelante el proceso de planeación en 
sus diversas fases y de elaborar los documentos  correspondientes.  
Se expondrán contenidos técnicos explicando su utilidad y formas 
de aplicarlos, desde el punto de vista del desarrollo rural agrope-
cuario y la gestión territorial agropecuaria, con referencia a la parte 
estratégica y al plan de inversiones, siguiendo el marco general de 
la guía de planeación para el desarrollo integral en las entidades te-
rritoriales, utilizada como orientación básica por el DNP y ESAP, como 
pauta técnica para los planes de desarrollo 2012-2015 (DNP, ESAP, 
UNFPA, USAID, 2011).

La presente guía contiene inicialmente una breve reseña de 
las orientaciones conceptuales y metodológicas de la guía DNP y 
ESAP para la elaboración de los planes de desarrollo de las entida-
des territoriales, utilizándola como principal referente, y según la ruta 
que ésta traza se procede a definir los componentes del desarrollo 
rural agropecuario y gestión territorial agropecuaria; acompañando 
cada momento del proceso de elaboración y aprobación. Luego 
se procede a desarrollar cada componente de manera que retro-
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alimente cada fase del proceso de elaboración del plan departa-
mental, buscando posicionar un enfoque de análisis desde el punto 
de vista de la nueva ruralidad y del desarrollo rural con enfoque te-
rritorial. Se continúa, abordando la orientación para la elaboración 
de un diagnóstico integral, siguiendo los subsistemas territoriales na-
tural-ambiental, económico, sociocultural, construido y de asenta-
mientos poblacionales y político-institucional. 

Con base en lo anterior,  en la fase medular del proceso de 
planeación, se expone la parte estratégica del plan, desarrollando 
de manera especial el componente de elaboración de los elemen-
tos de una visión compartida de desarrollo rural agropecuario y de 
gestión territorial agropecuaria, como insumo para participar activa-
mente en la elaboración de la visión que presidirá el plan de desarro-
llo.  Enseguida se conjugan los resultados del diagnóstico estratégico 
y de la visión rural agropecuaria, para la definición de los correspon-

dientes objetivos y ejes estratégicos que direccionarán el plan, pro-
curando posicionar los temas agropecuarios como un capítulo que 
aborde de manera integral el desarrollo rural agropecuario. 

Finalmente, se expone la estrategia  de ordenamiento pro-
ductivo y social de la propiedad rural, en su parte estratégica y pro-
gramática, proponiendo unos lineamientos,  instrumentos, progra-
mas y proyectos,  que es recomendable incorporar en el plan de in-
versiones, de manera que se sienten las bases para dicha estrategia 
y se implemente en el transcurso del periodo gubernamental.

La atención de esta guía se ha dirigido hacia la escala de-
partamental por considerar que el desarrollo rural con enfoque te-
rritorial y el abordaje integral del tema requiere un manejo espacial 
estratégico que trascienda los límites municipales. La multisectoriali-
dad  y el tratamiento integral de asuntos como los usos eficientes del 
territorio rural y la aptitud del suelo, ligados a la formación de enca-
denamientos y de sistemas productivos territoriales y posibles clús-
ter, se expanden en espacios que generalmente comprenden varios 
municipios, por lo cual su escala más apropiada de planificación y 
gestión es supramunicipal, departamental y/o regional. No obstante, 
las líneas generales conceptuales y metodológicas del abordaje del 
desarrollo rural y la gestión territorial agropecuaria que se exponen 
en esta guía también son un referente para los planes municipales.

Esta guía hace parte de una estrategia de asesoría técnica 
de la UPRA hacia los territorios, para la planificación y gestión del 
desarrollo rural agropecuario, como contexto general y particular-
mente para la gestión del territorio para usos agropecuarios, como 
competencia propia de la UPRA. La estrategia incluye instrumentos 
pedagógicos, audiovisuales, talleres prácticos, difusión y socializa-
ción con las nuevas administraciones gubernamentales y sus equipos 
técnicos, y asesoría a casos seleccionados, para su posterior multipli-
cación. Para acceder al apoyo técnico e información de la  UPRA, 
puede contactarse con la entidad a través del sitio web www.upra.
gov.co.



7Planificación para el desarrollo rural agropecuario



8 Plan de desarrollo departamental, guía para la incorporación del componente rural agropecuario 

Estructura general para la formula-
ción del plan de desarrollo depar-
tamental.

La orientación 
conceptual y técnica para la 
elaboración de los planes de 
desarrollo como marco para 
la incorporación del compo-
nente de desarrollo rural agro-
pecuario.

El componente de desarrollo rural 
agropecuario en el proceso de 
formulación del plan de desarrollo.

Significado y alcances del diag-
nóstico estratégico territorial del 
desarrollo rural agropecuario.

1.

1.1

Contenidos de los planes de 
desarrollo de las entidades 
territoriales.

1.2

2. 3.UNIDAD UNIDAD UNIDAD

Preparación técnica y políti-
co-institucional.

El ciclo del proceso de 
planeación del desarrollo 
territorial como referente 
para incorporar la estrate-
gia para el desarrollo rural 
agropecuario.

2.1

2.1.1

Instrumentos para diseñar 
la estrategia de participa-
ción.

2.1.2

Preparación de insumos 
para la formulación del 
plan.

2.1.3

Los conceptos de desarro-
llo territorial rural, sistema 
territorial rural y la gestión 
territorial agropecuaria.

2.2.2

Marco conceptual para la 
comprensión de los factores 
que estructuran el desarrollo 
rural agropecuario.

2.2

Subsistema 
natural-ambiental.

3.2.1

Subsistema económico.3.2.2

Magnitudes, dinámicas de 
crecimiento y participación 
del desarrollo rural agrope-
cuario del departamento con 
respecto a la región y el país.

3.1

Análisis de las condiciones 
rurales agropecuarias del 
departamento e identifica-
ción de factores clave para 
su desarrollo.

3.2

Propuesta de organización y 
pasos a seguir para la elabora-
ción del diagnóstico rural 
agropecuario.

3.3

Subsistema 
sociocultural.

3.2.3

Subsistema construido, 
asentamientos y funcio-
nalidad espacial.

3.2.4

Subsistema 
político-institucional

3.2.5

ÍNDICE Guia para la incorporación del componente rural agropecuario 
Plan de Desarrollo Departamental 



9Planificación para el desarrollo rural agropecuario

Articulación del plan de desarrollo 
departamental con las estrategias 
del Plan Nacional de Desarrollo 
2014-2018.

Organización para la 
gestión, implementación, 
seguimiento y evaluación 
del componente rural 
agropecuario.

La gestión de información y 
del conocimiento para la 
planificación rural agrope-
cuaria.

4. 5. 6.UNIDAD UNIDAD UNIDAD

Imagen objetivo de la 
gestión del territorio para 
usos agropecuarios.

4.1.1

Propuesta de proceso 
para elaborar las bases 
de visión de desarrollo 
rural agropecuario.

4.1.2

Elementos para el compo-
nente rural agropecuario de 
la parte estratégica del plan 
de desarrollo.

4.1

La estrategia de ordena-
miento productivo y social 
de la propiedad rural en 
los planes de desarrollo 
departamental.

4.1.3

Plan de inversiones.4.1.4

LISTA DE TABLAS

LISTA DE FIGURAS

Temáticas, variables e indicadores para el análisis del subsistema natu-
ral-ambiental.
Temáticas, variables e indicadores para el análisis del subsistema económico.
Temáticas, variables e indicadores para el análisis del subsistema sociocultural.
Temáticas, variables e indicadores para el análisis del subsistema construido, 
asentamientos y funcionalidad espacial.
Temáticas, variables e indicadores para el análisis del subsistema político-insti-
tucional.
Acciones para el plan de ordenamiento productivo y social de la propiedad 
rural.

Diagnóstico integral de la entidad territorial.
Actores en el ciclo de elaboración, aprobación, ejecución y seguimiento de 
los planes de desarrollo.
Subsistemas del territorio rural agropecuario.
Pasos para la elaboración del diagnóstico rural agropecuario
Procesos de planeación, parte estratégica, plan de desarrollo y componentes.
Proceso prospectivo para la transformación del campo.
Diseño plan estratégico territorial.

Tabla 1. 

Tabla 2.
Tabla 3. 
Tabla 4. 

Tabla 5. 

Tabla 6.  

Figura 1. 
Figura 2.

Figura 3.
Figura 4.
Figura 5.
Figura 6.
Figura 7.



1UNIDAD
Estructura general para la formulación 
del plan de desarrollo departamental 
Con el fin de preparar los insumos necesarios para introducir de manera integral los asuntos clave para el desarrollo rural agrope-
cuario departamental, como un eje o dimensión estratégica del plan de desarrollo, es necesario contar con un referente sobre la 
estructura y contenidos del plan de desarrollo departamental. 



La orientación conceptual y técnica para 
la elaboración de los planes de desarrollo 
como marco para la incorporación del compo-
nente de desarrollo rural agropecuario.

Contenidos de los planes de desarrollo 
de las entidades territoriales.

1.1

1.2
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A continuación se presentarán los ele-

mentos básicos de referencia para la formula-

ción del plan que contiene la guía de planea-

ción para el desarrollo integral de las entidades 

territoriales: Plan de desarrollo 2012-2015 (DNP et 

al. 2011). 

¿Sabías qué?

Teniendo en cuenta que mantiene 
vigencia para orientar las adminis-
traciones del cuatrienio 2016-2019. 
Se referenciarán inicialmente los 
principales aspectos de la orienta-
ción conceptual y metodológica, y 
a continuación los contenidos pro-
puestos.

El DNP y la ESAP, al inicio de cada nuevo 

periodo gubernamental de las entidades 

territoriales, han liderado una serie de ac-

tividades de inducción y de preparación 

técnica de los gobernadores y alcaldes 

electos, junto con sus equipos técnicos 

de apoyo, que incluyen instrumentos para 

orientar la formulación de los planes de 

desarrollo. 

1. Estructura general para la formulación del plan de desarrollo departamental 
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1.1 La orientación conceptu-
al y técnica para la elaboración de 
los planes de desarrollo como marco 
para la incorporación del componen-
te de desarrollo rural agropecuario

Las orientaciones conceptuales y metodológicas 

que el Departamento Nacional de Planeación DNP y la Es-

cuela Superior de Administración Pública ESAP proponen 

para adelantar  las actividades de inducción para la formu-

lación de los planes de desarrollo, se constituyen en un refe-

rente general que suministra las pautas básicas de los proce-

sos de elaboración del plan de desarrollo, que deben tener 

en cuenta las entidades territoriales, por lo cual se consideran 

también pertinentes para  la preparación  y participación de 

las entidades rurales y agropecuarias departamentales que 

tienen competencias y responsabilidades en la elaboración, 

aprobación  e implementación del plan. Por lo tanto, es im-

portante tener presentes las siguientes recomendaciones de 

la guía de planeación para el desarrollo integral en las enti-

dades territoriales: 

1.1 La orientación conceptual y técnica para la elaboración de los planes de desarrollo
 como marco para la incorporación del componente de desarrollo rural agropecuario
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Recomendaciones 
de la GUÍA DE PLANEACIÓN  
para el desarrollo integral en las 
Entidades Territoriales:

El plan de desarrollo estará dirigido hacia  
el logro de un desarrollo integral de la en-
tidad territorial. 

Entendido éste como un proceso de transformación multidi-
mensional, sistémico, sostenible e incluyente que se genera 
de manera planeada para alcanzar el bienestar de la po-
blación en armonía y equilibrio con lo ambiental (natural y 
construido), lo socio-cultural, lo económico, y lo político-ad-
ministrativo en un territorio determinado (un municipio, un 
distrito, un departamento, una región, un país), y teniendo 
en cuenta el contexto global.

1.1 La orientación conceptual y técnica para la elaboración de los planes de desarrollo
como marco para la incorporación del componente de desarrollo rural agropecuario (cont.)
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Al abordar el diagnóstico sobre las condi-
ciones del desarrollo integral de los depar-
tamentos y municipios es importante con-
siderar el territorio y las dimensiones del 
desarrollo integral. 

Estas corresponden a los diferentes ámbitos que compo-
nen el territorio, donde ocurren y tienen lugar las distintas 
manifestaciones y actividades de la existencia de los seres 
humanos y de su vida en sociedad. Se propone considerar 
los subsistemas natural-ambiental; económico; sociocultu-
ral, construido y de asentamientos poblacionales; y políti-
co-institucional. 

Junto con la formulación y aprobación del 
plan es recomendable adelantar un pro-
ceso de gestión pública compartida. 

Consiste en impulsar estrategias y acciones específicas 
para la participación, la concertación y la generación de 
pactos, por parte de los diversos actores e instituciones que 
intervienen en la formulación e implementación del plan, 
de manera que se fortalezca la gobernabilidad del desa-
rrollo territorial.

1.1 La orientación conceptual y técnica para la elaboración de los planes de desarrollo
 como marco para la incorporación del componente de desarrollo rural agropecuario (cont.)
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Como reglas o normas que orientan la 
elaboración de los planes de desarrollo es 
importante aplicar los principios generales 
de los planes de desarrollo. 

La Ley 152 de 1994, en el artículo 3º, establece los princi-
pios generales que rigen las actuaciones de las autoridades 
nacionales, regionales y territoriales en materia de planea-
ción, destacándose la concurrencia, complementariedad 
y subsidiariedad, como base para el ejercicio de la unión 
de esfuerzos y colaboración entre los diversos sectores y ac-
tividades que se realizan en el territorio y que propician el 
abordaje integral de la formulación e implementación del 
plan. Además, deben activarse los principios de coordina-
ción y articulación, procurando que los diferentes ámbitos 
espaciales nacional, departamental y municipal, planifi-
quen teniendo en cuenta las interrelaciones, acorde con 
las respectivas competencias, para alcanzar los objetivos 
de desarrollo de interés común, de tal manera que se ge-
neren sinergias y se orienten las acciones en la misma di-
rección  para lograr un desarrollo armónico de las regiones.

 ▪ Situaciones problemáticas puntuales y con-
cretas del presente.

 ▪ Los procesos de cambio ocurridos en el pasa-
do reciente y los de vieja data.

 ▪ Los lazos que unen un problema con otro. 

 ▪ Los eventos o situaciones que dieron origen 
a los problemas y que son comunes en varios 
de ellos. 

 ▪ Las consecuencias e implicaciones futuras 
derivadas de las situaciones problemáticas. 

 ▪ La manera como la entidad territorial se rela-
ciona con los municipios vecinos, con el de-
partamento, el país y el contexto global. 

 ▪ Las potencialidades y oportunidades del te-
rritorio (ventajas comparativas).

El diagnóstico integral es un análisis diná-
mico del conjunto de:

1.1 La orientación conceptual y técnica para la elaboración de los planes de desarrollo
como marco para la incorporación del componente de desarrollo rural agropecuario (cont.)
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La parte estratégica de los planes de de-
sarrollo contiene el conjunto de decisiones 
que responden coherentemente a la prio-
rización y comprensión de los grandes retos, 
potencialidades y oportunidades identifica-
das en el diagnóstico integral sobre la situa-
ción actual de las entidades territoriales. 

En esta parte estratégica del plan es donde se espera con-
cretar la incorporación del componente de desarrollo rural 
de manera integral. El análisis efectuado para el diagnósti-
co establecerá y priorizará los grandes retos, potencialida-
des y oportunidades del campo, y llevará a que el tema se 
posicione destacadamente como un eje o línea estratégi-
ca fundamental para el desarrollo de la entidad territorial.

El componente estratégico del plan se 
concibe teniendo en cuenta las principa-
les problemáticas de un municipio, distrito 
o departamento, como manifestaciones 
de fenómenos complejos que combinan 
las diferentes dimensiones del desarrollo. 

Esto exige una planeación coordinadora y articuladora 
para posibilitar que las principales acciones e instituciones 
responsables puedan asociarse, procurando convergen-
cias  hacia  objetivos compartidos. Para tal fin es impor-
tante emprender un proceso iterativo de planificación que 
comprenda: un diagnóstico que establezca de común 
acuerdo los asuntos clave para el desarrollo y los asun-
tos que deben abordarse para  un tratamiento integral, 
la concepción de una visión compartida de desarrollo, y 
consensos sobre los objetivos y metas estratégicas que es-
tructurarán los planes de desarrollo.

1.1 La orientación conceptual y técnica para la elaboración de los planes de desarrollo
 como marco para la incorporación del componente de desarrollo rural agropecuario (cont.)
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1.2 Contenidos de los planes de 
desarrollo de las entidades territoriales

La Ley 152 de 1994, en el capítulo VIII, artículo 31, 

establece el contenido general de los planes de desarrollo 

de las entidades territoriales, los cuales estarán conformados 

por una parte estratégica y un plan de inversiones a media-

no y corto plazo, en los términos y condiciones que de ma-

nera general reglamenten las Asambleas Departamentales 

y los Concejos Distritales y Municipales o las autoridades ad-

ministrativas que hicieren sus veces, siguiendo los criterios de 

formulación, establecidos en la presente Ley.

El DNP, en las guías metodológicas para elaboración 

de los planes, ha complementado los componentes mencio-

nados indicando el siguiente contenido, como se presenta 

en la figura 1:

• Diagnóstico integral de la entidad territorial.

• Parte estratégica y plan de inversiones.
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Figura 1. Componentes del Plan de Desarrollo

Tomado de Guías para la gestión pública territorial, planeación 
para el desarrollo integral en las entidades territoriales 

(DNP, 2011).

PARTE ESTRATÉGICA PLAN DE INVERSIONES 
DE MEDIANO Y CORTO PLAZO

Estrategias y políticas
para alcanzar los objetivos y 
metas estratégicas de media-
no y corto plazo.

Visión compartida 
de desarrollo.

Objetivos estratégicos
de mediano y corto plazo.

Descripción de los principales 
programas y subprogramas, 
con indicación de sus objeti-
vos y metas, y los proyectos 
prioritarios de inversión.

Descripción de los 
medios e instrumentos de 
vinculación y armonización 
de la planeación de las entida-
des territoriales con la planea-
ción  nacional, sectorial, regio-
nal y de las entidades territoria-
les indígenas; y de aquellas 
otras entidades territoriales que 
se constituyan en aplicación de 
las normas constitucionales. 

Síntesis de los principales 
programas y subprogra-
mas, con indicación de sus 
objetivos y metas naciona-
les, regionales y sectoria-
les, y los proyectos priorita-
rios de inversión. 

Proyección de los
recursos financieros 
disponibles para su ejecu-
ción y su armonización con 
los planes de gasto público.

Los presupuestos plu-
rianuales mediante los 
cuales se proyectarán  los 
costos de los programas 
más importantes de inver-
sión pública contempla-
dos en la parte general.

La especificación de los 
mecanismos idóneos 
para su ejecución. 

1.2 Contenidos de los planes de desarrollo de las entidades territoriales (cont.)
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Las orientaciones de la guía del DNP y la 
ESAP consideran importante elaborar inicialmente 
un diagnóstico y han propuesto un contenido es-
pecífico de la parte estratégica y del plan de in-
versiones, que gira alrededor de una visión com-
partida de desarrollo. 

La planificación estratégica territorial destaca la importancia de definir y llevar a cabo las acciones de corto y mediano 
plazo, en función de las grandes transformaciones requeridas a futuro, es decir, invita a ejercer una planificación preventiva, 
proactiva, y no exclusivamente reactiva.

En consonancia con el desarrollo rural con enfoque terri-

torial es necesario contar con un diagnóstico que analice las con-

diciones de desarrollo existentes  e identifique los asuntos claves y 

prioritarios que  guiarán el diseño de  la parte estratégica y el plan 

de inversiones, atendiendo los requerimientos del territorio y los 

compromisos del programa de gobierno; pensando además en 

las grandes transformaciones requeridas, fijándose retos con pers-

pectiva de futuro. En tal sentido conviene que la parte estratégica 

esté presidida por una visión de desarrollo, con el fin de que el plan 

no se limite a atender las necesidades acumuladas y no se ciña 

exclusivamente a lo que se puede advertir para los cuatro años 

del periodo gubernamental.

1.2 Contenidos de los planes de desarrollo de las entidades territoriales (cont.)
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Siguiendo las enseñanzas de la planificación 
estratégica, aplicada desde el punto de vista del de-
sarrollo rural con enfoque territorial y de la gestión terri-
torial agropecuaria, la UPRA recomienda además que 
se realice una fase preparatoria técnica e institucional, 
que siente las bases para disponer de una buena capacidad 

técnica, de organización institucional y de gestión, que de 

un soporte sólido a la incorporación integral del desarrollo 

rural agropecuario en la estructura del plan, posicionándolo 

como un eje estratégico de desarrollo.

1.2 Contenidos de los planes de desarrollo de las entidades territoriales (cont.)



El componente de desarrollo rural agropecuario 

2UNIDAD
en el proceso de formulación del plan de desarrollo 



Preparación técnica y político-institucional.

El ciclo del proceso de planeación del desarrollo 
territorial como referente para incorporar la estrategia 
para el desarrollo rural agropecuario.

El ciclo del proceso de planeación del desarrollo 
territorial como referente para incorporar la estrategia 
para el desarrollo rural agropecuario.

Preparación de insumos para la formulación del 
plan.

Instrumentos para diseñar la estrategia de participa-
ción.

Marco conceptual para la comprensión de los fac-
tores que estructuran el desarrollo rural agropecuario.

2.1

2.2

2.1.1

2.1.2

2.1.3

2.2.1
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Preparación técnica  y político-institucional.

Elaboración de un marco conceptual con las nociones prin-
cipales sobre territorio, desarrollo rural con enfoque territorial y 
gestión territorial agropecuaria.

Elaboración de un diagnóstico estratégico territorial y de-
finición de asuntos fundamentales para el desarrollo rural 
agropecuario.

Articulación del Eje de Transformación del Campo, del Plan 
Nacional de Desarrollo 2014 -2018, con el plan de desarrollo 
departamental.

Preparación de los insumos para incorporar  en la visión 
de desarrollo departamental, el componente rural agro-
pecuario.

Definición de objetivos  y metas prioritarias.

Elaboración de estrategias para alcanzar los objetivos y metas.

Identificación y preparación de programas y/o proyectos 
estratégicos. 

Participación en la elaboración del plan de inversiones.

Organización para la gestión, implementación, segui-
miento y evaluación del componente rural agropecuario.

La gestión de información y del conocimiento para la pla-
nificación rural agropecuaria.

¿Sabías qué?
Para incorporar en el plan de manera in-

tegral el componente de desarrollo rural 

agropecuario, es necesario organizar la 

participación técnica e institucional de 

las entidades que componen y lideran el 

desarrollo rural agropecuario en el depar-

tamento, teniendo presentes los siguientes 

elementos para  intervenir propositivamen-

te en cada una de las fases de la formula-

ción del plan:

2. El componente de desarrollo rural agropecuario en el proceso de formulación del plan de desarrollo 
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Esta guía conceptual y metodológica sobre el com-

ponente de desarrollo rural agropecuario de los planes de 

desarrollo departamental abordará cada uno de los anterio-

res elementos, proponiendo:

Cabe tener presente que no se trata de 
elaborar un plan rural agropecuario paralela-
mente al plan de desarrollo. 

Los alcances y tratamientos técnicos necesarios. 

Alternativas metodológicas para desarrollarlos. 

Información requerida y asuntos clave. 

Para articularlos con los procesos y metodologías 

que establezca cada gobernación para la elaboración de 

su respectivo plan de desarrollo.  

Se busca tener claridad sobre los posibles avances 

de cada uno de los componentes del plan de desarrollo y en 

función de estos, desde el punto de vista del desarrollo rural 

con enfoque territorial y la gestión territorial agropecuaria,

Preparar intervenciones, tex-
tos y propuestas para los di-
versos momentos de formula-
ción del plan, en relación con 
los marcos conceptuales.

Elaboración del diagnóstico, 
formas de concebir posibles 
futuros y de definir objetivos, 
estrategias, programas y pro-
yectos. 

Se trata de intervenir oportunamente en el proceso de formulación,  
aprobación e implementación del plan departamental, logrando así 
posicionar de forma integral y protagónica un eje o línea estratégica 
de desarrollo rural agropecuario, promovida principalmente alrede-
dor del ordenamiento productivo agropecuario.

2.1 Preparación técnica y  
político-institucional



26 Plan de desarrollo departamental, guía para la incorporación del componente rural agropecuario 

Por tal razón, teniendo en cuenta las competencias y respon-
sabilidades de las diversas autoridades e instancias estable-
cidas por ley en cada uno de los componentes del plan, es 
importante 

Siguiendo el proceso de participación técnica e 
institucional que defina cada gobernación para la 
elaboración del respectivo plan de desarrollo.

Cada departamento diseñará y desarrollará los procedimien-
tos y metodologías que considere apropiadas para la elabo-
ración de su plan de desarrollo, atendiendo lo dispuesto por la 
Ley del plan 152 de 1994 en sus contenidos y procedimientos. 

Los parámetros de planificación y gestión estraté-

gica territorial que propone la UPRA atienden los nuevos 

enfoques y políticas de desarrollo rural y métodos de pla-

neación estratégica, considerando que en términos ge-

nerales podrán adecuarse a lo dispuesto por las goberna-

ciones, contribuyendo en general al fortalecimiento de la 

planificación y gestión del desarrollo territorial.

A continuación se expondrán los aspectos básicos 

de los elementos de la propuesta para la participación en 

la formulación del plan de desarrollo departamental.

Calidad Eficiencia Eficacia

del

Depende en gran medida de las bases técnicas, institu-

cionales y políticas que preceden y presiden su formu-

lación, aprobación, gestión y seguimiento. 

Prever la organización técnica e institucional 
requerida para incorporar el componente 
rural agropecuario 

Plan de Desarrollo

2.1 Preparación técnica y político-institucional (cont.)
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La Ley 152 de 1994 establece un procedimiento y unos tiempos 
para la elaboración y aprobación del plan de desarrollo, indican-
do que con base en tales disposiciones y teniendo en cuenta el 
programa de gobierno, el gobernante electo dará los lineamien-
tos para su formulación, previendo las acciones para hacer efec-
tivos los procedimientos de participación.

Desde el punto de vista del desarrollo rural agrope-

cuario con enfoque territorial es necesario:

El diseño de una estrategia 
de participación activa y 
propositiva en la elaboración del plan 

de desarrollo

Objetivo General

ACTORES y 

Contribuir a la gobernanza territorial, y en particular de con-
tar con las bases para efectuar una participación activa en el 
proceso de planeación departamental, ante el reto de incor-
porar de manera protagónica el desarrollo rural agropecuario 
con enfoque territorial. 

ORGANIZACIONESde 

con 
el 

Los actores institucionales y sociales son grupos, orga-
nizaciones o instituciones y sus líderes y representantes, 
que interactúan en el territorio departamental y que tie-
nen destacadas competencias, capacidades, conoci-
miento y poder para incidir significativamente en la pla-
nificación y gestión del desarrollo. Entre estos actores se 
pueden considerar los líderes y representantes de las ins-
tituciones gubernamentales, las organizaciones sociales, 
los gremios, los partidos políticos, instituciones académi-
cas e investigativas, organizaciones de la sociedad civil, 
etc.

2.1 Preparación técnica y político-institucional (cont.)
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La estrategia de participación que se 
propone estará liderada por la Secretaría de 
Desarrollo Rural y/o Agropecuario, que al ejercer 

el rol de autoridad de planeación sectorial le corresponde 

realizar: El Consejo Seccional de Desarrollo Agropecuario, Pesque-
ro, Forestal Comercial y de Desarrollo Rural CONSEA, según 
lo dispuesto en el reglamento interno CONSEA (2013), 
tiene la siguiente misión:El diagnóstico sobre las 

condiciones de desarro-
llo rural agropecuario, 

identificar programas y pro-
yectos, prever su ejecución, 
seguimiento y evaluación. 

Para fortalecer la capacidad técnica y de coordinación insti-
tucional es recomendable coordinar con el Consejo Seccional   
de   Desarrollo Agropecuario, Pesquero, Forestal Comercial y de 
Desarrollo Rural CONSEA; y la participación de las diversas ins-
tancias y organizaciones del sector rural agropecuario, de tal 
forma que se atiendan las propuestas e iniciativas de sus inte-
grantes, en el marco de una acción interinstitucional integra-
da sectorial y territorialmente, y que además corresponda a un 
capítulo, dimensión de desarrollo o línea estratégica del plan 
departamental.

Para el cumplimiento del Pacto Nacional por el Agro y  el 
Desarrollo Rural, el CONSEA tendrá como misión promover 
la planificación y ejecución de Políticas, planes, progra-
mas y proyectos del sector agropecuario y de desarrollo  
rural con  enfoque territorial, en  forma articulada entre   
los Municipios, el Departamento y la Nación, teniendo en    
cuenta las especificidades de los territorios (artículo 5).

2.1 Preparación técnica y político-institucional (cont.)
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2.1.1 El ciclo del proceso de planeación 
del desarrollo territorial como referente para in-
corporar la estrategia para el desarrollo rural 
agropecuario

Para que la estrategia rural agropecuaria sea con-

secuente con los principios del desarrollo rural con enfoque 

territorial, es necesario prever no solo la participación desde 

el punto de vista técnico, sino además en la toma de deci-

siones y en los escenarios políticos donde se aprobará el plan 

y se asignarán los recursos de inversión. Por lo tanto, es reco-

mendable tener presente la siguiente figura 2, de la guía DNP 

y ESAP, que describe el rol de los diversos actores en las fases 

del ciclo del proceso de planificación, las cuales van desde 

la elaboración del plan hasta el seguimiento y rendición de 

cuentas. 
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Figura 2. Actores en el ciclo de elaboración, aprobación, ejecución y seguimiento de los planes de desarrollo.

GOBERNADORES CONSEJO 
DE GOBIERNO

SECRETARÍA 
DE PLANEACIÓN

SECRETARÍA
DE DESARROLLO 

RURAL AGROPECUARIO
ASAMBLEA

DEPARTAMENTAL

CONSEJO 
TERRITORIAL DE 

PLANEACIÓN CTP

Orientación la 
elaboración del 
plan y lo presenta 
a la Asamblea.

Presenta proyecto 
de Acuerdo u 
Ordenanza del 
presupuesto anual 
de rentas y gastos, 
decide contratación.

Adopta la 
estrategia de 
seguimiento y 
evaluación.

Rinde cuentas a la 
comundad, 
autoridades, 
sectores y órganos 
de control.

Consolida y 
aprueba la 
propuesta del 
proyecto plan.

Aprueba los planes 
indicativo y de acción 
de las secretarías. 
Elabora la 
propuesta del 
plan operativo 
anual de inversio-
nes POAI.

Construye la 
estrategia para 
hacer seguimiento 
y evaluación.

Prepara el estado 
de avance de 
metas y resultados 
del informe de 
rendición de 
cuentas.

Coordina y 
concerta la 
elaboración del 
plan.

Apoya la elabora-
ción de los planes 
indicativos de 
acción. Consolida 
el POAI.

Ejecuta la estrate-
gia de seguimien-
to y evaluación.

Coordina los 
informes de 
rendición de 
cuentas.

Elabora diagnótico, 
define objetivos, 
programas y 
subprogramas 
teniendo en cuenta 
los lineamientos de 
desarrollo rural 
agropecuario

Elabora y ejecuta 
programas y 
proyectos para 
cumplir los objetivos 
y metas del desarrollo 
rural agropecuario.

Entrega avances y 
resultados de las 
acciones ejecuta-
das y realiza 
seguimiento físico 
sobre las metas.

Responde al 
cumplimiento de las 
diversas metas del 
plan, los resultados y 
sobrela información 
para la rendición de 
cuentas. 

Emite concepto y 
recomendaciones 
sobre el proyecto 
del plan. Represen-
ta a la sociedad 
civil.

Participa en la 
elaboración del 
presupuesto cuando 
éste es participativo.

Realiza seguimiento y 
evaluación del plan 
emitiendo conceptos 
periódicos.

Solicita y recibe los 
informes de rendi-
ción de cuentas de 
la administración 
territorial. Propone 
acciones para 
mejorar la gestión.

Debate y aprue-
ba el proyecto de 
plan de desarrollo.

Aprueba el POAI y 
el presupuesto.

Realiza el control 
político al proceso 
de ejecución del 
plan.

Recibe y analiza 
los informes de 
rendición de 
cuentas de la 
administración 
territorial.

Elaboración y
Aprobación

Ejecución

Seguimiento y
Evaluación

Rendición de
Cuentas

2.1.1 El ciclo del proceso de planeación del desarrollo territorial como referente 
para incorporar la estrategia para el desarrollo rural agropecuario (cont.)
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En el cuadro se destaca el rol de la Secretaría de 

Desarrollo Rural y/o Agropecuario, correspondiéndole la fun-

ción de preparar el diagnóstico del tema, establecer obje-

tivos y metas, identificar programas y proyectos, ser la au-

toridad de planeación responsable de la ejecución de las 

acciones correspondientes y de hacer el seguimiento y eva-

luación respectivos. Estas atribuciones y responsabilidades, 

desde el punto de vista de  una planificación y gestión inte-

gral rural con enfoque territorial, deberá realizarse trascen-

diendo la mirada sectorial tradicional y previendo  la interac-

ción y articulación con los demás sectores (el desarrollo rural 

y agropecuario territorial es multisectorial y mutidimensional) 

y debe proyectarse hacia cada una de las autoridades e 

instancias que intervienen en cada fase del ciclo de planifi-

cación, previendo la interacción con el gobernador(a), con 

el consejo de gobierno, con la asamblea y con el consejo te-

rritorial de planeación. Por lo tanto es importante diseñar e im-

plementar una estrategia de participación técnica y política.

Para actuar sobre los asuntos fundamentales para la transformación del cam-
po es indispensable diseñar estrategias integrales, técnicas y políticas, que vin-
culen proactivamente a los diversos actores y organizaciones de los sectores y 
territorios rurales que estructuran el desarrollo departamental, con el fide forta-
lecer la gobernanza territorial rural.

2.1.1 El ciclo del proceso de planeación del desarrollo territorial como referente 
para incorporar la estrategia para el desarrollo rural agropecuario (cont.)
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El diseño de la estrategia tendrá en cuenta los compo-
nentes  técnicos y políticos de cada una de las fases del ciclo  
del proceso de planeación

Diagnóstico 
estratégico

Componente 
estratégico

Plan de  
inversiones

 aprobación, implementación,  
seguimiento y evaluación

 Y definirá los requerimientos de información, 

conocimiento, elaboración de propuestas  e iniciativas, 

y actividades y productos, que elaborará un equipo 

técnico interinstitucional, con base en unos fundamen-

tos técnicos y una construcción conjunta, que atienda 

las propuestas con los actores locales. Además, se ade-

lantarán las gestiones que se consideren pertinentes por 

parte de los tomadores de decisión y líderes de las ins-

tancias y organizaciones, para que las propuestas téc-

nicas sean asumidas en la alta dirección. Para tal efecto 

se recomienda conformar un grupo o equipo interinsti-

tucional “formulador” y coordinador de la mencionada 

estrategia.  

2.1.2 Instrumentos para diseñar la es-
trategia de participación

El diseño de la estrategia técnico-política e institu-

cional del desarrollo rural agropecuario, requiere de  infor-

mación actualizada sobre los roles, perfiles de poder, repre-

sentatividad, relaciones sectoriales e interinstitucionales de 

los actores y organizaciones rurales agropecuarias del de-

partamento; procurando así contar con criterios para orga-

nizar la participación técnica y la gestión de manera más 

eficiente y eficaz, y aprovechar al máximo las competencias 

institucionales, atribuciones, capacidades y recursos huma-

nos existentes. Se busca en general que durante la formula-

ción del plan exista una participación más activa, proposi-

tiva e incluyente de los voceros del sector agropecuario y 

organizaciones clave y de interés de las políticas guberna-

mentales, contribuyendo a promover la gobernanza territo-

rial rural. 

2.1.1 El ciclo del proceso de planeación del desarrollo territorial como referente 
para incorporar la estrategia para el desarrollo rural agropecuario (cont.)
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Ante el anterior propósito se propone elaborar

La gobernanza territorial es una práctica de corresponsabilidad, alrededor de objetivos de desarrollo compartidos, que 
vincula proactivamente, por medio del liderazgo gubernamental, a los diversos sectores sociales y privados, a través de 
acuerdos y pactos, para proceder a ejecutar articuladamente acciones territoriales conjuntas, con visión de futuro, que 
posibilitan generar sinergias y guiar de manera sostenida el desarrollo del territorio. 

La Ley del Plan de Desarrollo define las autoridades 

e instancias que participan en las diversas fases del plan y sus 

roles, sin embargo, al asumir el desarrollo rural con enfoque 

territorial como directriz para la elaboración del plan, es im-

portante ir más allá de la participación formal y puntual tra-

dicional que ha caracterizado los procesos de planeación 

precedentes. 

SOCIOGRAMA de 

instrumento que permite  Disponer de un mapeo 

de manera que  
se contará con 

Un balance sobre las 
fortalezas y debilida-
des de los integrantes 

del sistema institucional

actores y organizaciones

de organizaciones y actores 

Identificarlos y 
valorarlos, 

Gubernamental
Privado
Social
Organizaciones y  
representantes  
de los diversos sectores pro-
ductivos y de la academia 

que intervienen en el desarrollo 
rural agropecuario y que es 

importante tener presentes  en 
el diseño de la estrategia de 

participación. 

2.1.2 Instrumentos para diseñar la estrategia de participación (cont.)
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El sociograma, por medio del mapeo de actores y or-
ganizaciones, posibilita identificar y evaluar roles, gra-
dos de poder, influencia, relaciones y posibles alian-
zas, suministrando criterios para diseñar estrategias de 
participación y gestión, para alcanzar determinados 
objetivos en los procesos de planificación. 

Acceda a las metodolo-
gías de elaboración del 
sociograma y de aná-
lisis DOFA en www.upra.
gov.co.

2.1.3 Preparación de insumos para la 
formulación del plan

Los análisis, definición de estrategias y toma de 

decisiones que se realizan durante el proceso de for-

mulación y aprobación del plan, requieren sustento en 

la información más actualizada y apropiada.  

En desarrollo de su misión institucional, la UPRA 

ha dispuesto y procesado información estadística y 

georreferenciada, ha diseñado metodologías, realiza-

do estudios y propuesto estrategias, que están disponi-

bles como insumos importantes para los diagnósticos y 

la elaboración de la parte estratégica del plan de de-

sarrollo.  Entre estos insumos se recomienda consultar: 

2.1.2 Instrumentos para diseñar la estrategia de participación (cont.)

http://www.upra.gov.co
http://www.upra.gov.co
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i) Documentos de soporte de política pública y con-
ceptuales: 

• Gestión del Territorio 

para Usos Agropecuarios 

- Bases para la formula-

ción de política pública; 

• Mercado de tierras rura-

les productivas en Co-

lombia, caracterización, 

marco conceptual, jurí-

dico e institucional;

• Leyenda nacional de 

usos agropecuarios; Cri-

terios generales para la 

agricultura familiar; 

• Bases conceptuales pro-

cesos de regularización 

de la propiedad rural y 

acceso a tierras; 

• Análisis de experiencias 

internacionales en el or-

denamiento social de la 

propiedad: casos Méxi-

co, Brasil y Argentina. 

ii) Estudios aplicados con información geográfica: 

• Análisis de distribución 

de la propiedad rural;

2.1.3 Preparación de insumos para la formulación del plan (cont.)
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iii) Presentaciones departamentales sobre diagnósticos. 

1. Para descripción detallada, ver Anexo 1. Insumos UPRA

www.upra.gov.co

https://sites.google.com/a/upra.gov.co/presentaciones-upra/

http://www.upra.gov.co/web/guest/publicaciones
• Zonificación para plantacio-

nes forestales comerciales;

• Zonificación para cultivo 

de palma, caucho, ca-

cao, arroz, maíz, papa, al-

gunos hortofrutícolas, aví-

cola, acuícola y pesquero. 

 Estas publicaciones están disponibles en el sitio web 

de la UPRA1:

2.1.3 Preparación de insumos para la formulación del plan (cont.)

https://sites.google.com/a/upra.gov.co/presentaciones-upra/
http://www.upra.gov.co/web/guest/publicaciones
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2.2 Marco conceptual para la 
comprensión de los factores que estruc-
turan el desarrollo rural agropecuario

El marco conceptual es un componente fun-

damental de los procesos de planeación y de formulación de 

políticas públicas, puesto que es base para orientar el pensa-

miento estratégico individual y colectivo requerido para com-

prender y explicar los asuntos centrales y las principales proble-

máticas a las que debería dar respuesta el plan de desarrollo.

El aporte principal del marco conceptual es indicar, 

con rigor técnico, el conocimiento existente sobre una pro-

blemática o tema específico, dándole contexto, ubicando y 

mostrando la relevancia del problema y los principales ele-

mentos que lo componen. En este sentido, establece los tó-

picos a examinar y suministra criterios para seleccionar los 

datos e indicadores requeridos para cuantificar y/o cualifi-

car las condiciones existentes y sus dinámicas, y en general 

para interpretar el complejo panorama del desarrollo terri-

torial y focalizar la atención en los asuntos fundamentales, 

especialmente durante los momentos del diagnóstico y de 

establecimiento de objetivos y estrategias.

Alrededor de los diversos problemas que enfrentan 

los departamentos frente al desarrollo rural agropecuario se 

relacionan innumerables causas y se presentan múltiples ob-

jetivos y propuestas de solución, que es necesario priorizar 

en el plan para concentrar los esfuerzos en aquellos asuntos 

más estratégicos y que a la vez contribuyen a atender en 

buena medida las demás problemáticas.  Los conceptos so-

bre desarrollo rural agropecuario, ordenamiento productivo  

y social de la propiedad rural y otros similares, facilitan de 

manera general no solo el entendimiento de los problemas y 

oportunidades, sino también, la forma de diseñar estrategias 

y acciones para actuar sobre las causas de manera más efi-

ciente, contribuyendo a reducir las brechas en el desarrollo 

socioeconómico y aprovechar óptimamente  los recursos y 

potenciales del territorio departamental; así como la ade-

cuación y aprehensión de dichos conceptos de cara a la 

realidad territorial del respectivo departamento. 
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Con el fin de facilitar la comprensión de los elementos 
que componen las grandes problemáticas del desarrollo 
rural agropecuario y así priorizar los asuntos fundamen-
tales para lograr una mayor eficacia  con el plan, apro-
vechando los potenciales del campo y reduciendo las 
brechas socioeconómicas, es de gran utilidad  contar 
con una rejilla de lectura técnica, y para tal efecto con-
viene utilizar un marco conceptual y compartirlo con los 
diversos actores que intervienen en la formulación del 
plan, para que en conjunto seleccionen los factores o 
asuntos clave  que guiarán el diseño de la parte estraté-
gica del plan de desarrollo.

2.2 Marco conceptual para la comprensión de los factores que estructuran el desarrollo rural agropecuario (cont.)



39Planificación para el desarrollo rural agropecuario

servándose que en él subsisten grandes conflictos en 

los usos y utilización de la tierra, que desaprovechan 

y deterioran el potencial existente;  además que la 

concentración de la propiedad de la tierra es eleva-

da. En el otro extremo se presentan procesos excesi-

vos de fraccionamiento de la propiedad que inciden 

en la productividad de la tierra y alteran los modelos 

de ocupación del territorio, induciendo cambios de 

usos del suelo agropecuario a otros usos. Así mismo, el 

territorio rural no cuenta con suficientes y adecuadas 

infraestructuras, equipamientos y servicios que propi-

cien  el mejoramiento de la  calidad de vida de sus 

pobladores y fomenten el desarrollo productivo; el de-

sarrollo humano campesino se encuentra altamente 

rezagado y las instituciones que deberían orientarlo y 

gobernarlo presentan grandes debilidades.  

De manera similar a las condiciones de desa-

rrollo rural agropecuario, es importante tener presen-

te que los territorios marino costeros poseen un gran 

potencial de desarrollo y carece de las dotaciones 

para su adecuado aprovechamiento productivo.

2.2.1 Los conceptos de desarrollo territo-
rial rural, sistema territorial rural y la gestión 
territorial agropecuaria

Las condiciones de desarrollo y los contextos que las in-

fluencian evolucionan de manera permanente a lo largo del tiem-

po; siguiendo este proceso se han venido consolidando teorías 

complementarias y nuevas nociones explicativas sobre la evolu-

ción de los territorios rurales, alrededor de enfoques que dirigen la 

atención hacia el territorio como sujeto activo de desarrollo.

El campo colombiano se proyecta como el escenario 

clave para el desarrollo del país y la construcción de la paz, y para 

planificarlo y gestionarlo en tal dirección es indispensable actuar  

estratégicamente frente a las complejas problemáticas  que lo 

caracterizan, estableciendo aquellas acciones  prioritarias que son 

necesarias y posibles de adelantar a través del plan de desarro-

llo. El panorama nacional de dichas problemáticas  que señala el 

Plan Nacional de Desarrollo 2014-2018, a grandes rasgos, destaca 

que el 85%  del territorio continental nacional es predominante-

mente rural y que no se está ocupando adecuadamente, ob-
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El sector agropecuario comprende cinco sub sectores 
o actividades que son, la agrícola, pecuaria, forestal, 
acuícola y pesquera, de conformidad con lo previsto en 
la Ley 101 de 1993 (Ley General de Desarrollo Agrope-
cuario y Pesquero).

Este amplio y complejo panorama sobre las condi-

ciones de desarrollo rural, indica la existencia de grandes 

asuntos por resolver, que son interdependientes porque se 

influencian mutuamente, por lo cual para intervenirlos es 

necesario recurrir a conceptos que posibiliten organizar el 

mapa mental e institucional de los planificadores y tomado-

res de decisiones, para facilitar la comprensión del complejo 

ámbito territorial y seleccionar y acordar los asuntos funda-

mentales para su desarrollo.

Los enfoques de desarrollo sistémico territorial per-

miten considerar las partes que integran el desarrollo rural 

agropecuario y además las interrelaciones que dan lugar a 

los fenómenos más complejos que  caracterizan su desarro-

llo, como la competitividad del campo, las interrelaciones 

urbanas-rurales, el uso y ocupación de los mares y costas, 

el desarrollo humano sostenible y el uso eficiente del suelo, 

entre otros. Esto posibilita dirigir la mirada de los planificado-

res y tomadores de decisión no solamente hacia los asuntos 

sectoriales e individuales, sino además hacia los factores y 

acciones integrales, que en conjunto son más potentes para 

alcanzar los grandes objetivos de desarrollo.

El  territorio como generador de desarrollo funciona 
como un sistema, donde interactúan poblaciones, re-
cursos, capital e información en una interrelación diná-
mica, alrededor de objetivos de desarrollo compartidos, 
que expresan los múltiples procesos económicos, socia-
les y político-institucionales  que se materializan en el es-
pacio departamental.

2.2.1 Los conceptos de desarrollo territorial rural, sistema territorial rural y la gestión territorial agropecuaria (cont.)
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Con el fin de facilitar la comprensión de la comple-

jidad de condiciones de desarrollo rural agropecuario en la 

escala departamental territorial, es recomendable conside-

rar varios enfoques conceptuales complementarios (UPRA, 

2015), destacándose especialmente las nociones de territo-

rio rural, desarrollo rural con enfoque territorial y de gestión 

del territorio para usos agropecuarios, y el manejo integrado 

de mares y costas, con atención particular al ordenamiento 

productivo y el ordenamiento social de la propiedad rural. 

Son marcos conceptuales de referencia que desde la UPRA 

se consideran fundamentales para estructurar procesos de 

planeación renovados, que incorporen una visión de equi-

dad, eficiencia y competitividad territorial, donde lo rural 

ocupe un papel preponderante en el desarrollo del depar-

tamento. 

2.2.1 Los conceptos de desarrollo territorial rural, sistema territorial rural y la gestión territorial agropecuaria (cont.)
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• El territorio rural entendido como sistema socio    
espacial requiere ser activado por medio del lide-
razgo de los actores y organizaciones locales.

 Los ámbitos territoriales generales del departamento y 

los rurales en particular, se han considerado tradicional-

mente como receptores pasivos ante las innumerables 

intervenciones socioeconómicas que en él toman lu-

gar, principalmente para habitarlos y para explotar sus 

recursos naturales; en consecuencia, ha habido poco 

margen de conducción de su propio desarrollo, por 

parte de las instituciones gubernamentales.  

 Los nuevos enfoques conceptuales para el desarrollo 

del campo, desde  el punto de vista de la nueva rura-

lidad, tienen como común denominador la indicación 

de dirigir la atención hacia el despliegue de las capa-

cidades de autodesarrollo del territorio, entendiendo 

por esto la promoción del empoderamiento y de las 

capacidades humanas e institucionales, para generar 

iniciativas y proyectos integrales guiados por visiones de 

2.2.1 Los conceptos de desarrollo territorial rural, sistema territorial rural y la gestión territorial agropecuaria (cont.)
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desarrollo compartidas. Éste reenfoque sobre los atribu-

tos del campo permite reconocer en el espacio rural 

no solo las vocaciones productivas agropecuarias, sino 

también, otras propiedades transformadoras, tangibles 

e intangibles,  consecuentes con una mirada de nueva 

ruralidad, que indica que el territorio rural igualmente 

posee grandes potenciales para un aprovechamiento 

sostenible de sus recursos naturales, paisajísticos y cul-

turales, en producción y servicios relacionados con el 

agroturismo, la agroindustria, la recreación, el ecoturis-

mo y servicios ambientales en general.

 Teniendo en cuenta el documento de Bases de Política 

de gestión del Territorio para Usos agropecuarios desa-

rrollado por la UPRA (2015), el territorio rural se concibe 

como el espacio geográfico delimitado y abierto a las 

interrelaciones con otros ámbitos espaciales, resultan-

te de un proceso histórico y de la síntesis de relaciones 

sociales bajo unas determinadas estructuras de poder, 

mediante las cuales los grupos humanos e instituciones 

realizan procesos de apropiación social de la tierra y ejer-

cen su dominio o control, creando un tejido social particu-

lar, patrones culturales y una identidad. El territorio rural está 

dotado de una determinada base de recursos naturales 

que sustentan ciertas formas de producción, consumo e 

intercambio, principalmente agropecuarios, así como de 

bienes públicos y formas de organización que se encargan 

de darle cohesión a la totalidad de los elementos constituti-

vos, con la particularidad de que su población se presenta 

de manera dispersa o agrupada en núcleos poblacionales 

de baja densidad.

Es esencial para la formulación del plan enten-
der el significado del territorio como factor ac-

2.2.1 Los conceptos de desarrollo territorial rural, sistema territorial rural y la gestión territorial agropecuaria (cont.)

tivo para la planificación y gestión del desarrollo y lo rural 
trascendiendo lo agropecuario, sin que esto signifique  per-
der la esencia natural, cultural y agropecuaria del campo, 
constituyéndose en una ventaja competitiva,  como base 
fundamental de un autodesarrollo abierto a encadena-
mientos productivos intersectoriales y a la interacción equi-
librada rural-urbana. 



44 Plan de desarrollo departamental, guía para la incorporación del componente rural agropecuario 

En síntesis, 

Por lo tanto, ante este enfoque de territorio rural como 

sistema activo, es importante impulsar una planificación proacti-

va; es decir, basada principalmente en tomar la iniciativa desde 

lo local y en función de grandes transformaciones del campo; con 

perspectiva de largo plazo; integrando las diversas capacidades y 

potencialidades naturales, ambientales, socio-institucionales y de 

los suelos; aprovechando estos últimos por medio de estrategias 

que propicien el uso eficiente del suelo rural y  las aguas marinas 

y continentales,  no solo desde el punto de vista económico pro-

ductivo, sino además social, cultural y ambiental.

El territorio  
departamental rural se concibe como 

Un sistema espacial delimitado, abierto 
a las interrelaciones con su contex-

to externo, que comprende ciudad y 
campo 

caracterizado por 
múltiples dimensiones

Natural-ambiental 

Socio-cultural 

Económica- productiva 

Institucional-política 

Urbana-rural 

en permanente  
evolución y transfor-
mación, según

Las dinámicas naturales. 

Las actividades de sus po-
bladores y organizaciones. 
Las formas de orientar su 
desarrollo y de gobernarlo. 

Que se distingue por ras-
gos específicos que refle-
jan su identidad  y cultura. 

Con el fin de aprovechar y potenciar las capa-
cidades propias del territorio departamental, 

2.2.1 Los conceptos de desarrollo territorial rural, sistema territorial rural y la gestión territorial agropecuaria (cont.)

desde el punto de vista de la vocación y aptitud agrope-
cuaria rural, es recomendable explorar otras funciones aso-
ciadas, más allá de la producción de alimentos, como la 
preservación y aprovechamiento sostenible del ambiente y 
del paisaje rural, la agroindustria, la agricultura ecológica, el 
ecoturismo, la acuicultura, maricultura y pesca. 
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• La nueva ruralidad y el desarrollo rural con enfo-
que territorial implican nuevas formas de planifi-
car y gestionar el desarrollo del campo

 En consonancia con la permanente evolución de las 

relaciones de la sociedad con el territorio, la nueva 

ruralidad reconoce las transformaciones del campo y 

reconceptualiza en varios sentidos lo rural tradicional: 

ii)  La base económica rural no es exclusivamente  agro-

pecuaria, ahora es necesario ver y articular las diver-

sas actividades del medio rural asociadas al potencial 

económico que ofrecen los atributos geográficos, his-

tóricos, culturales, paisajísticos y ecológicos de cada 

territorio. 

i)  El territorio rural no se puede seguir ciñendo a lo que 

está más allá del perímetro urbano, ni a la dicotomía 

socioeconómica ciudad-campo que asocia este úl-

timo con la pobreza y el atraso, en contraste con un 

mundo urbano moderno. 

iii)  En consecuencia el abordaje económico sectorial 

que desconocía esa diversidad territorial no tiene vi-

gencia y requiere transitar hacia una intersectorialidad 

que reconozca las particularidades socioeconómicas, 

naturales e institucionales. 

 El reconocimiento y valoración de dichas caracte-

rísticas indica que el territorio rural tiene grandes po-

tenciales desaprovechados, no solo económicos sino 

también naturales y socioculturales, y por lo tanto 

debe planificarse y gestionarse como sujeto activo de 

desarrollo, movilizando sus capacidades endógenas. 

Esto implica que la formulación de los planes debe 

contar con una estrategia de participación y gestión 

que logre promover el emprendimiento, la innova-

ción, las iniciativas locales y redes de cooperación 

entre agentes públicos, privados y de la sociedad ci-

vil, lo cual se asocia al fortalecimiento del tejido so-

cial y a formas de gobernanza democrática. (UPRA, 

2015). 

2.2.1 Los conceptos de desarrollo territorial rural, sistema territorial rural y la gestión territorial agropecuaria (cont.)
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• El Desarrollo Rural con Enfoque Territorial DRET, 
como estrategia para fortalecer y/o retomar el 
protagonismo del campo en el desarrollo depar-
tamental

El Desarrollo Rural con Enfoque Territorial DRET dirige la atención hacia: 

El reconocimiento de los poten-
ciales y capacidades que posee 
cada territorio 

Los capitales endógenos para el 
desarrollo de tipo Natural

Ambiental 

Económico 

Social 

Cultural 

Institucional Incorporando las miradas de la 
nueva ruralidad.  

Se trata de un proceso integral  
que abarca las dimensiones

Económica

Social

Ambiental

Cultural

Política 

Administrativa 

En tal sentido, como lo plantea el DNP 
(2014) ese proceso debe conducir a 
que los habitantes del campo tengan: 

que no han sido adecua-
damente aprovechadas y 

que se expresan en 

Una vida digna 

Que se garanticen tanto sus derechos eco-
nómicos, sociales, culturales y ambientales, 
como sus derechos civiles y políticos y muy 
especialmente su seguridad personal 

Su libertad para asociarse y participar sin 
miedo en las decisiones de su comunidad 
y de la vida nacional

(UPRA, 2015) 

2.2.1 Los conceptos de desarrollo territorial rural, sistema territorial rural y la gestión territorial agropecuaria (cont.)
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 El DRET implica la identificación de los diferentes tipos 

de territorio rural existentes a nivel departamental, así 

como la configuración de estrategias de intervención 

múltiple que reconozcan las características de la es-

tructura agraria y la coexistencia de actores produc-

tivos distintos dentro del mismo territorio.  

 Avanzar más allá dede las acciones  secto-

riales coyunturales procurando identificar y 

trazar líneas estratégicas y programas y pro-

yectos, teniendo en cuenta determinadas 

tipologías rurales espaciales, con potencial 

para impulsar procesos de transformación 

económica, productiva, institucional, social 

y cultural, buscando un aprovechamiento 

óptimo de los recursos y potencialidades y 

un mejoramiento de la calidad de vida de 

la población rural de acuerdo con sus parti-

cularidades. 

 En tal sentido, el DRET reconoce que los campesinos 

y pequeños productores juegan un papel importante 

como dinamizadores de la economía local, la provi-

sión de alimentos a la población nacional (seguridad 

alimentaria) y la generación de empleo. Éstos, junto 

con los medianos productores y sectores empresaria-

les modernos, tienen el potencial para generar alian-

zas público-privadas, y crear sistemas productivos 

competitivos e incluyentes. 

 Para la incorporación del desarrollo 
rural con enfoque territorial en los pla-
nes de desarrollo es recomendable...

2.2.1 Los conceptos de desarrollo territorial rural, sistema territorial rural y la gestión territorial agropecuaria (cont.)
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 La transformación productiva inherente al desarro-

llo territorial rural, tiene por propósito la articulación 

competitiva y sustentable de los territorios con mer-

cados dinámicos, para alcanzar la cohesión social, 

económica y territorial. 

La perspectiva sectorial y exclu-
sivamente productiva agrope-
cuaria que aún prevalece, re-
quiere ser trascendida para ser 
consecuentes con el desarrollo 
rural con enfoque territorial.  

Esto implica 

Concebir las actividades 
agropecuarias en la forma 
de sistemas de producción 
familiares y empresariales, 
articulados con sus entor-
nos territoriales. 

Incorporándolos en el plan 
de desarrollo a través de 
las estrategias de competi-
tividad territorial y de agre-
gación de valor. 

a partir de Empresas integradas en ca-
denas productivas, vincu-
lando la micro, pequeña y 
mediana empresa rural para 
alcanzar economías de esca-
la y de aglomeración. 

Esto significa promover la formación de sistemas produc-
tivos territoriales tipo clúster que se interrelacionen con 
los diversos sectores de actividad, que desde el punto de 
vista de la nueva ruralidad, constituyen la base del desa-
rrollo territorial. “Se trata de reconocer la multisectoriali-
dad del campo y de articular la economía agropecuaria 
con la economía no agrícola, potencializando su función 
integradora en el interior de los territorios e imprimiendo 
mayor impulso a las áreas rurales (Sepúlveda, 2005).   

En la medida que se logre establecer un sistema de 
producción en un territorio, de manera ordenada, sus 
costos de producción van a ser menores sin perder pro-
ductividad, haciéndolo ambientalmente sostenible y a 
su vez competitivo. Para que dichos sistemas de produc-
ción logren el mayor impacto en el desarrollo territorial 
rural es recomendable que se constituyan en aglome-
raciones productivas especializadas articuladas con sus 
entornos territoriales, de tal forma que propicien la es-
tructuración de clúster territoriales. 

2.2.1 Los conceptos de desarrollo territorial rural, sistema territorial rural y la gestión territorial agropecuaria (cont.)
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2.2.1 Los conceptos de desarrollo territorial rural, sistema territorial rural y la gestión territorial agropecuaria (cont.)
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• Gestión del territorio para usos agropecuarios  
clave para una estrategia  integral de desarrollo 
rural del plan de desarrollo departamental

 El territorio rural colombiano ha sido uno de los prota-

gonistas del desarrollo económico del país; no obstante 

es notable su atraso en las condiciones de vida de sus 

habitantes, respecto a quienes habitan las ciudades. 

El campo ha sido, además, el escenario principal del 

largo conflicto armado lo que, en conjunto con las pre-

carias políticas públicas, ha contribuido a profundizar la 

problemática rural y las desigualdades urbano-rurales. 

 El Plan Nacional de Desarrollo 2014-2018, retomando los 

estudios y propuestas de la Misión de Transformación del 

Campo, reconoce que existe una deuda histórica que 

es necesario saldar como elemento esencial para cons-

truir la paz y lograr la reducción de los desequilibrios so-

cioeconómicos; esto implica garantizar oportunidades 

y derechos económicos, sociales y culturales a los habi-

tantes rurales para que tengan la opción de vivir la vida 

digna que quieren y valoran (UPRA, 2015).  

2.2.1 Los conceptos de desarrollo territorial rural, sistema territorial rural y la gestión territorial agropecuaria (cont.)
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La Unidad de Planificación Rural Agropecuaria UPRA, para el 
desarrollo de su misión institucional, tiene como referentes so-
bre las condiciones de desarrollo del campo las problemáticas 
relacionadas con:

La concentración, fraccionamiento an-
tieconómico, desigualdad e informalidad 
de la propiedad y tenencia de la tierra; 

El uso ineficiente del suelo rural; 

La deficiencia de agua para fines pro-
ductivos agropecuarios; 

Las condiciones de pobreza prevalentes 
en el territorio rural;

La necesidad de un mayor aprovecha-
miento del potencial de desarrollo que 
ofrece el campo colombiano, y la preca-
riedad de la gestión del desarrollo rural, 
entre otras. 

Estas problemáticas trascienden los límites municipales y se ex-
presan diferencialmente en cada territorio, según sus particu-
laridades, por lo cual el ámbito departamental es estratégico 
para abordar las soluciones requeridas. Con tal fin la UPRA ha 
formulado el documento de Bases de Política de Gestión del 
Territorio para usos Agropecuarios GESTUA, que es recomen-
dable tener presente  para la formulación del plan de desa-
rrollo.

 La Gestión del Territorio para Usos Agropecuarios GESTUA 

o gestión territorial agropecuaria, es un conjunto de es-

trategias, instrumentos y acciones planificadas tanto 

sectoriales como territoriales y de gestión intersectorial 

orientadas a propiciar el acceso a la propiedad rural y 

lograr el uso eficiente del suelo rural agropecuario en los 

distintos ámbitos territoriales de la gestión pública: na-

cional, departamental, metropolitano y municipal. 

 Un uso agropecuario es eficiente cuando el sistema 

productivo implementado es sostenible, es decir que 

coincide integralmente con la vocación o aptitud de 

la tierra (sostenibilidad ambiental), genera la rentabi-

lidad necesaria para su supervivencia (sostenibilidad 

económica) y contribuye a la cohesión social y terri-

torial (sostenibilidad social). Son sistemas productivos 

eficientes aquellos que, entre otros indicadores, ge-

neran empleo digno, conservan el patrimonio natural, 

respetan la cultura y organización social, contribuyen 

con el fisco y garantizan la seguridad y soberanía ali-

mentaria (UPRA, 2015). 

2.2.1 Los conceptos de desarrollo territorial rural, sistema territorial rural y la gestión territorial agropecuaria (cont.)
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 La gestión del desarrollo rural agropecuario implica 

la consideración integral de los componentes terri-

toriales: medioambiente, población, cultura, normas, 

instituciones, actividades productivas, gobierno, etc., 

cuya articulación se da en distintas escalas, expresa-

das en estructuras territoriales diversas que definen el 

orden existente, el cual, a su vez, expresa la territo-

rialidad del desarrollo pensado desde las potenciali-

dades productivas que ofrece el patrimonio natural 

y cultural existente y fundamentalmente, desde las 

demandas que la sociedad plantea en términos de 

desarrollo humano sostenible. Éste comprende la sa-

tisfacción plena de las necesidades materiales y espi-

rituales,  la protección de las condiciones ambientales 

propicias para una vida larga y saludable extensible a 

las próximas generaciones; y una nueva cultura políti-

ca y administrativa en la que se recuperen valores hu-

manos esenciales como la honestidad, la solidaridad, 

la democracia plena y el buen gobierno, entre otros 

(Massiris, 2012).

 El posicionamiento del desarrollo rural agropecuario, 

como eje o línea estratégica del plan de desarrollo, 

desde el punto de vista de la gestión territorial, po-

drá sustentarse en objetivos dirigidos a lograr que los 

conflictos en los usos del suelo rural sean superados 

y que se logre el acceso a la propiedad de la tierra 

y el disfrute de sus derechos de ocupación. Para tal 

efecto es recomendable incorporar  en el plan un eje 

estratégico dirigido hacia el uso eficiente del suelo y 

el Ordenamiento Social de la Propiedad Rural OSPR,  

con los correspondientes programas y proyectos.

2.2.1 Los conceptos de desarrollo territorial rural, sistema territorial rural y la gestión territorial agropecuaria (cont.)
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 El OSPR se propone contribuir al uso eficiente del suelo rural agropecuario mediante estrate-

gias e instrumentos para la regularización, y el acceso y distribución de la propiedad rural; 

procurando mejorar las estructuras de distribución y tenencia, la seguridad jurídica, el acceso 

progresivo a la propiedad de la tierra y, en consecuencia, a generar condiciones más favora-

bles para la productividad y competitividad agropecuaria y de los territorios, y para  elevar la 

calidad de vida de las comunidades rurales  y de los trabajadores agrarios. Para el efecto es 

recomendable contar con una Estrategia integral departamental de ordenamiento social de 

la propiedad rural y usos agropecuarios. Con el fin de impulsar a través del plan de desarrollo 

la elaboración de  dicha estrategia, es necesario que en la formulación del diagnóstico, la 

parte estratégica y el plan de inversiones, se incluya la justificación y elementos requeridos 

para implementar un proyecto con dicho propósito.

2.2.1 Los conceptos de desarrollo territorial rural, sistema territorial rural y la gestión territorial agropecuaria (cont.)
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Magnitudes, dinámicas de crecimiento y participación 
del desarrollo rural agropecuario del departamento con res-
pecto a la región y el país.

Análisis de las condiciones rurales agro-
pecuarias del departamento e identificación 
de factores clave para su desarrollo.

Propuesta de organización y pasos a se-
guir para la elaboración del diagnóstico rural 
agropecuario.

3.1

3.2

3.3

Subsistema natural-ambiental.

Subsistema político-institucional

Subsistema construido, asentamientos y 
funcionalidad espacial.

Subsistema sociocultural.

Subsistema económico.
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Hacia ese plan de desarrollo conflu-
yen una serie de intereses públicos, 
privados, de las organizaciones socia-
les, que ven en éste la mejor oportu-
nidad para cubrir déficits, financiar y 
hacer realidad una gran cantidad de 
ideas y proyectos, que generalmente 
rebasan los recursos disponibles tanto 
financieros como institucionales. 

¿Sabías qué?
Un diagnóstico territorial es un ejerci-

cio participativo de análisis explicativo y 

comprensión de las condiciones de desa-

rrollo, de manera que se logre identificar, 

entre los múltiples e innumerables asuntos 

que influencian el desarrollo departamen-

tal, aquellos más determinantes y que se 

constituirán en la base para el diseño de 

la parte estratégica y el plan de inversio-

nes del plan de desarrollo departamental.

Desde el punto de vista del programa de gobierno habrá una 
serie de compromisos con los electores y con el departamento, 
entre los cuales se espera se encontrarán algunos relacionados 
con el desarrollo rural agropecuario. 

Dichos compromisos generalmente responden a las necesida-
des más sentidas y a problemas acumulados relacionados con 
diversos componentes del desarrollo departamental en gene-
ral y rural agropecuario en particular

como

La construcción y mejoramiento de infraes-
tructuras viales, portuarias 

Los servicios públicos, vivienda, salud, edu-
cación 

Centros de mercadeo y transformación, 
provisión de asistencia técnica, etc.  

Además, como resultado del 
empalme con la administra-
ción anterior se habrán iden-
tificado algunos programas 
y proyectos a los que es re-
comendable darle continui-
dad. 

Es indispensable tener en cuenta las 
políticas y estrategias del Plan de Na-
cional de Desarrollo 2014–2018, particu-
larmente las referidas al eje estratégico 
de Transformación del Campo. Estos y 
otros temas similares direccionan inicial-
mente la atención del diagnóstico terri-
torial del desarrollo rural agropecuario, 
para el plan de desarrollo.

3. Significado y alcances del diagnóstico estratégico territorial del desarrollo rural agropecuario
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Ante tal cúmulo de necesidades, compromisos y respon-

sabilidades, que en principio deberían hacer parte del plan de 

desarrollo y que rebasan las capacidades y los alcances de éste, 

se plantea una serie de interrogantes, tanto sobre la pertinencia y 

causas de dichos requerimientos,  como sobre  las capacidades y 

formas de atenderlos; por lo cual es  preciso detenerse a conside-

rarlos, para establecer la mejor forma de  abordar el proceso de 

planificación.

Desde la responsabilidad política e institucional, y 
competencias departamentales surgen interrogan-
tes como los siguientes: 

¿Será que todos esos asun-
tos son pertinentes y priori-
tarios? 

¿Cuáles compromisos y pro-
puestas del programa de 
gobierno son prioritarios? 

¿Cómo contribuir a la im-
plementación de la estra-
tegia de transformación 
del campo establecida en 
el Plan Nacional de Desa-
rrollo 2014-2018?

¿Ante las políticas de cons-
trucción de paz y la situa-
ción del campo, qué de-
bería hacerse a través del 
plan de desarrollo?

¿Cuáles compromisos con 
el pacto agrario son nece-
sarios atender conjunta-
mente con el gobierno na-
cional?

¿Son las acciones que ini-
cialmente se han propuesto 
las mejores y posibles res-
puestas frente a lo ofrecido, 
y las que mejor permiten 
aprovechar las capacida-
des y potenciales del territo-
rio rural departamental?¿Qué infraestructuras, equi-

pamientos, servicios técni-
cos, organización institucio-
nal y recursos posee el de-
partamento para abordar 
tales problemáticas? 

¿Hasta dónde llegan mis 
competencias departa-
mentales?

3. Significado y alcances del diagnóstico estratégico territorial del desarrollo rural agropecuario (cont.)
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Desde el punto de vista de las condiciones de desa-
rrollo del territorio rural agropecuario surgen interro-
gantes como los siguientes: 

En los planes de desarrollo los asuntos rurales y agro-

pecuarios se incorporan tradicionalmente de manera frag-

mentada y sectorial, tratando de dar respuesta a todas las 

necesidades, y focalizados en la atención a las deficiencias 

en servicios, infraestructuras, equipamientos y el apoyo co-

yuntural a la provisión de los factores productivos; haciendo 

en algunos casos referencia a los usos del suelo y sus conflic-

tos e identificando algunos riesgos y amenazas naturales y 

otros aspectos puntuales. Esta forma atomizada y reactiva 

de atender los asuntos rurales no consigue actuar de manera 

estratégica e integral sobre los asuntos estructurales del de-

sarrollo rural, para lograr superar el rezago del campo, apro-

vechar sus potenciales y promover un desarrollo sostenible.

Con el fin de diseñar un plan que logre atender la mayoría de 
los asuntos mencionados, de manera estructurada, es nece-
sario entender la compleja realidad del desarrollo rural que 
subyace ante los problemas, necesidades y oportunidades 
manifestados, y así identificar y priorizar los factores del desa-
rrollo rural que guiarán el diseño de las estrategias y del plan 
de inversiones. En consecuencia es recomendable realizar un 
diagnóstico estratégico territorial del desarrollo rural agrope-
cuario.

¿Cuál es la situación actual 
de la base económica rural 
agropecuaria? 

¿Qué sistemas de produc-
ción caracterizan al depar-
tamento y cuáles son sus 
capacidades?

¿Cuál es la estructura de la 
tenencia de la tierra? ¿Cómo dicha estructura in-

fluye en el desarrollo agrope-
cuario?¿Existen problemas de infor-

malidad en la tenencia de 
la tierra?

¿Existen problemas de frac-
cionamiento antieconómi-
co de la propiedad o de 
concentración improducti-
va de la tierra?

¿El mercado de la tierras ru-
rales es transparente o exis-
ten fenómenos de especu-
lación en las transacciones 
del mercado?

¿Cuáles son las condiciones 
socioeconómicas del cam-
pesinado?¿Cómo se está ocupando y 

usando el territorio rural?

¿Como contribuir a la cons-
trucción de la paz?

¿Cómo adaptarse al cam-
bio climático?

¿Qué conflictos existen en-
tre los usos y ocupación del 
suelo rural?

¿Qué expresiones de nue-
va ruralidad caracterizan al 
campo?

3. Significado y alcances del diagnóstico estratégico territorial del desarrollo rural agropecuario (cont.)
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Un primer mensaje del marco conceptual tratado en esta 

guía  indica que para promover el desarrollo integral del territorio 

rural es necesario inicialmente entender éste como un sistema, es 

decir, considerar los enlaces de los diversos asuntos derivados de 

las problemáticas y oportunidades, buscando identificar las inte-

rrelaciones y formación de conflictos y sinergias. Esta mirada apor-

ta criterios para identificar los factores transformadores y diseñar 

estrategias compartidas para alcanzar los grandes objetivos del 

cierre de brechas en el desarrollo socioeconómico y el aprove-

chamiento sostenible de las capacidades endógenas de desa-

rrollo, bajo un enfoque de desarrollo rural con enfoque territorial.

Para abordar el diagnóstico estratégico territorial es ne-

cesario trascender las miradas sectoriales de lo rural hacia una 

comprensión de sus características multidimensionales y multisec-

toriales, y además asumir el territorio rural no como aquellas áreas 

tradicionalmente atrasadas y solamente como proveedoras de 

bienes y servicios agropecuarios para las ciudades, sino como un 

territorio con grandes y valiosos acervos naturales, económicos, 

sociales culturales, que al ser promovidos con base en el liderazgo 

de los actores y organizaciones locales lograrán que el campo, a 

partir del despliegue de sus capitales endógenos, consiga  cerrar 

las brechas en el desarrollo  y contribuir a la construcción de la paz. 

3. Significado y alcances del diagnóstico estratégico territorial del desarrollo rural agropecuario (cont.)
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La multisectorialidad pensada como pluriatividad, 

es decir, reconociendo que las familias en el  medio rural 

no viven exclusivamente de las actividades agrícolas y asu-

miendo que otras ocupaciones relacionadas generan em-

pleo e ingresos, como el comercio, los servicios, la cons-

trucción civil, artesanías, turismo, transformación industrial, 

etc. La multifuncionalidad o variadas funciones del territorio 

rural, significando que en éste, además de la producción y 

extracción de recursos, como alimentos, fibras, provisión de 

recursos hídricos, etc., también tiene lugar la  reproducción 

de bienes y servicios crecientemente valorizados, como el 

mantenimiento de la biodiversidad, conservación del suelo, 

el paisaje rural, la herencia cultural y la seguridad alimenta-

ria, entre otros.

Con el fin de analizar y comprender los principales 

elementos del desarrollo rural agropecuario,  su estructura y 

formas de interrelacionarse y de disponer de un documen-

to base para la parte estratégica del plan, se recomienda 

inicialmente establecer la importancia,  estructura y evolu-

ción rural agropecuaria del departamento, considerando 

el contexto interno (caracterización de la heterogeneidad 

del territorio rural departamental por subregiones o tipolo-

gías espaciales de ruralidad) y externo (con relación a la 

región donde se inscribe el departamento y con el contexto 

nacional e internacional).

A continuación se propone realizar un análisis ge-

neral del contexto externo del desarrollo por dimensiones  o 

subsistemas rurales agropecuarios. Con estos resultados se 

procederá a preparar un documento base para participar 

en las diversas fases del proceso de formulación del plan de 

desarrollo.

3. Significado y alcances del diagnóstico estratégico territorial del desarrollo rural agropecuario (cont.)
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3.1 Magnitudes, dinámicas de cre-
cimiento y participación del desarrollo 
rural agropecuario del departamento 
con respecto a la región y el país

 i)  Agricultura, ganadería, producción forestal comercial, 

acuicultura y pesca (actividades agropecuarias).

Como caracterización general del desarrollo rural 

agropecuario departamental es importante tener presente 

la producción agropecuaria y la participación relativa en el 

producto interno bruto nacional y departamental, así como 

la composición al interior de la rama de actividad primaria.  

Esa participación y dinámica relativa también es importante 

establecerla en el contexto de la región donde se inscribe el 

departamento y con respecto al total nacional. Dicha ca-

racterización podrá sustentarse elaborando un cuadro con 

información sobre el Producto Interno Bruto PIB, que registre 

para un periodo de tiempo (2000, 2010, 2014), con base en 

los datos de las Cuentas Nacionales, el total de la produc-

ción, la parte correspondiente al sector primario de la eco-

nomía y con la subdivisión en:

Esta primera mirada macro sobre el PIB y la dimensión 

económica rural agropecuaria del departamento, suministrará 

información e indicadores que permitirán analizar el desem-

peño relativo del departamento con respecto al valor de  la 

producción nacional y sectorial, su magnitud, participación y 

tasas  de crecimiento, como referentes para fijarse objetivos 

y acciones para mejorar la participación sectorial en la eco-

nomía regional y nacional, y alcanzar determinados ritmos de 

crecimiento del PIB, procurando una mayor contribución al 

crecimiento y desarrollo económico del departamento y a re-

ducir las brechas en el desarrollo.

  ii)  Explotación minera y canteras. Esta información se esta-

blecerá para el total nacional, para la región (conjunto 

de departamentos) y el correspondiente departamen-

to. Además, al relacionar el PIB con los datos poblacio-

nales se podrá contar con un estimativo del producto 

interno bruto per cápita, indicador general sobre situa-

ciones de desequilibrios económicos. 
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Por otra parte, y también desde el punto de vista del 

contexto externo departamental (regional nacional, inter-

nacional), como oportunidades y amenazas, es importante 

contar con un inventario y descripción de las principales po-

líticas, planes, acuerdos comerciales, programas y proyectos 

que inciden actualmente o podrán incidir sobre el desarrollo 

rural agropecuario del departamento, con especial atención 

en el Plan Nacional de Desarrollo 2014-2018. Las disposicio-

nes, estrategias y acciones que se derivan de tales políticas 

y planes toman lugar en los diversos espacios territoriales del 

país y pueden crear condiciones favorables o desfavorables 

para el desarrollo del campo, la producción agropecuaria 

y la calidad de vida de los habitantes de las zonas rurales 

(prestando especial atención al campesinado), por lo cual 

es necesario identificarlas y considerarlas en el diagnóstico, 

con el fin de incorporarlas en las estrategias de desarrollo o 

tomar las acciones necesarias  para evitar o prever posibles 

efectos adversos.

3.1 Magnitudes, dinámicas de crecimiento y participación del desarrollo rural agropecuario
 del departamento con respecto a la región y el país (cont.)

Foto Cortesía: SNR
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3.2 Análisis de las condiciones ru-
rales agropecuarias del departamento 
e identificación de factores clave para 
su desarrollo

como las mencionadas interacciones dan lugar a fenóme-

nos integrales de desarrollo como la competitividad territo-

rial, la sostenibilidad ambiental, la equidad socioeconómica 

y la gobernabilidad del territorio rural. El análisis por dimen-

siones o subsistemas del desarrollo es un método apropiado 

para la comprensión integral de los diversos componentes 

del sistema territorial.

El enfoque  de análisis por  subsistemas del desa-

rrollo posibilita abordar los innumerables asuntos sectoriales 

que intervienen en el desarrollo rural, alrededor de pocos 

referentes temáticos integrales, reconociendo las partes que 

concurren hacia determinados procesos de desarrollo, per-

mitiendo establecer  su función y además la forma como se 

interrelacionan, no solo al interior de la dimensión sino tam-

bién en relación con las otras dimensiones contempladas, 

para dar lugar a  fenómenos complejos propios de cada 

dimensión, que  son posibles en la medida que se generen 

sinergias con elementos de las demás dimensiones. Por lo 

tanto, el análisis del subsistema no se limita al tema sectorial 

principal.

Con el fin de establecer los objetivos y diseñar las 

estrategias que se incorporarán en el plan de desarrollo es 

necesario comprender las condiciones de desarrollo del 

sistema rural agropecuario, para identificar los principales 

factores que lo estructuran y sus características, desde una 

perspectiva integral, y así disponer de criterios para definir 

los objetivos y las estrategias que guiarán su incorporación 

en el plan de desarrollo. Dicho sistema está constituido por 

la interacción de componentes económicos, sociales, cul-

turales y político-institucionales, que se despliegan sobre un 

territorio natural y construido. Los procesos de desarrollo que 

se espera impulsar a través del plan, como la transformación 

del campo, serán posibles si los objetivos, estrategias y accio-

nes se establecen con base en la comprensión de la forma 
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Las condiciones del desarrollo rural departamental 

se examinarán tomando como referentes cinco subsiste-

mas que permiten abordar el carácter multidimensional de 

los ámbitos rurales agropecuarios, en función de procesos 

integrales de desarrollo como se muestra en la figura 3: el 

subsistema natural, en función de la sostenibilidad  del medio 

ambiente;  el económico, en relación con la competitividad 

territorial; el socio-cultural, referido al desarrollo humano y la 

calidad de vida;  el del ambiente construido, en relación con 

la cohesión territorial; y el político-institucional, en relación 

con la gobernanza del territorio rural. Igualmente, ante los 

efectos que desde ya se presentan por el cambio climático, 

requiere atención especial el análisis sobre las condiciones  

del  departamento frente a este fenómeno, para establecer 

las acciones pertinentes para diseñar e implementar una es-

trategia de adaptación al cambio climático.

Figura 3. Subsistemas del territorio rural agropecuario

TERRITORIO
RURAL

SUBSISTEMA DEL TERRITORIO RURAL AGROPECUARIO
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A continuación se expondrá para cada uno de los 

subsistemas del territorio rural, la noción central que los ca-

racteriza, la forma de examinarlos y los elementos a tener en 

cuenta para realizar el diagnóstico y establecer los asuntos 

clave que guiarán la definición de objetivos y estrategias:

3.2 Análisis de las condiciones rurales agropecuarias del departamento 
e identificación de factores clave para su desarrollo (cont.)
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3.2.1 Subsistema  

A nivel general examina los procesos ecológicos ca-

racterísticos de zonas específicas, determinados por el paisa-

je territorial o la estructura ecológica principal, su evolución 

natural y por las intervenciones de la sociedad en el territorio, 

es decir, las acciones antrópicas que se desarrollan en él.

La ecología posibilita examinar las relaciones de las actividades socioeconómicas con el ambiente natural, teniendo como 
referentes  los ecosistemas y demás  áreas que aseguran la conservación de la biodiversidad, su funcionalidad y la presta-
ción de servicios ecosistémicos, que sustentan el bienestar de la población, así como las unidades de paisaje que son el re-
sultado de la transformación colectiva de la naturaleza, reflejando la proyección  cultural  de  una sociedad  en  un espacio  
determinado (IDEAM, 2015). 

El análisis de los componentes de este subsistema 

debe permitir identificar los factores que limitan o potencian 

el desarrollo sustentable del territorio. Desde la perspectiva 

rural agropecuaria se trata de examinar las formas de produ-

cir y vivir en los territorios rurales y sus interrelaciones con la 

base natural ambiental.

Para realizar este análisis es pertinente  partir de la 

oferta biofísica,  en términos de vocación de usos del suelo, 

servicios ambientales y disponibilidad de agua, para iden-

tificar  conflictos de usos del suelo rural, los potenciales  de 

servicios ecosistémicos, la disponibilidad del recurso hídrico 

para actividades productivas y abastecimiento urbano, la 

amenaza  por fenómenos naturales  como inundaciones, 

deslizamientos, sequías, heladas, etc.  éstos últimos para de-

finir estrategias  de adaptación al cambio climático. Algunos 

de dichos elementos  se mencionan en la tabla 1, y se confi-

guran en asuntos clave para el diseño estratégico del plan.

natural-ambiental
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Tabla 1. Temáticas, variables e indicadores para el análisis del subsistema natural ambiental

TEMÁTICAS VARIABLES/INDICADORES FUENTES

Áreas para la producción 
agrícola, ganadera forestal, 
acuícola y pesquera.

Conflictos usos suelo rural

Vocación de uso del suelo. IGAC, 2013.

Capacidad de uso del suelo. IGAC, 2010. Clasificación de tierras por 
capacidad de uso.

Usos del suelo. IGAC. Mapa de cobertura y uso del suelo. 

Usos del territorio marino-costero. CCO, DIMAR.

Tipología de conflictos de uso (adecuado, 
subutilizado o sobre utilizado).

IGAC, 2012. Estudio de conflictos de uso del 
territorio colombiano. 

Disponibilidad y usos recurso 
hídrico 

Nacimientos de agua, zonas de recarga 
hídrica.

Estudio Nacional del agua 
Corporaciones autónomas Regionales.

IDEAM, 2015. Mapa de ecosistemas.  

Cuerpos de agua (Ríos, quebradas, caños 
etc.).

Oferta y vulnerabilidad del recurso.

 Hídrico.

Ecosistemas estratégicos para la regulación 
del recurso hídrico (ciénagas, humedales, 
zápales).

Amenazas naturales a la 
producción

Volcánica.

Avalanchas.

Remoción en masa. CARs, IDEAM; Servicio Geológico Colombiano -  
CLOPADs.

Hidrometeoro lógicas (inundaciones 
sequias, heladas, granizadas, vendavales, 
inundaciones).

3.2.1 Subsistema natural-ambiental (cont.)
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3.2.2 Subsistema económico

Desde el punto de vista rural el concepto principal 

que ayuda a comprender este subsistema es el de la nue-

va ruralidad, en relación con la competitividad territorial. La 

nueva ruralidad reconoce que la base económica de los te-

rritorios rurales no depende exclusivamente de los sectores 

agropecuarios y otras actividades primarias como la minería, 

y que por lo tanto una nueva mirada de los potenciales agro-

pecuarios, formando encadenamientos y redes intersecto-

riales, articuladas con su entorno territorial, permiten identifi-

car estrategias potentes para la transformación del campo, 

con base en la promoción del desarrollo económico local. El 

territorio rural es multisectorial, es decir, en él se desarrollan 

actividades primarias agrícolas, pecuarias, forestales, pes-

queras, mineras; de servicios turísticos, recreacionales, habi-

tacionales, culturales; y del sector secundario de transforma-

ción agroindustrial. Además, en relación con lo anterior el 

territorio rural también es multidimensional; sus capacidades 

potenciales  y recursos no son solo económicos, sino tam-

bién naturales - ambientales, sociocuturales e institucionales.

El subsistema económico rural se podrá comprender inicial-

mente focalizado en los acervos productivos económicos y 

además trascendiéndolos, al concebirlos en función de la 

competitividad del territorio rural. Eso implica considerar ini-

cialmente los componentes económicos (empresas y facto-

res productivos como el capital, mano de obra, tierra, tec-

nologías, conocimiento, sectores de actividad económica, 

potenciales  de producción del suelo rural, infraestructuras, 

instituciones y organizaciones económicas), y además la fun-

ción y las interrelaciones de éstos con componentes de  las 

otras dimensiones  del desarrollo (recursos humanos, servicios 

técnicos, financieros, tecnologías, infraestructuras, equipa-

mientos, recursos naturales, suelo productivo), algunos de los 

cuales se mencionan en la tabla 2. Desde el punto de vista 

de la competitividad territorial el análisis interrelacionado de 

estos componentes, se realiza en función de la formación 

de cadenas de valor agregado empresas-territorio, que po-

sibiliten alcanzar ventajas competitivas y que el crecimiento 

económico se difunda en el entorno territorial empresarial, 

dando lugar al desarrollo económico local, a la inclusión so-

cial y al mejoramiento de la calidad de vida.



68 Plan de desarrollo departamental, guía para la incorporación del componente rural agropecuario 

El desarrollo económico local es la activación de los po-
tenciales económicos territoriales  con el fin de fomen-
tar el aprovechamiento de las ventajas comparativas 
productivas del departamento, creando valor agrega-
do  local, vinculado el talento humano, haciendo uso 
eficiente del suelo rural, y generando empleo e ingresos 
adecuados.

Desde este punto de vista, el análisis integral del 

subsistema económico rural se dirigirá a examinar las carac-

terísticas de los principales sistemas de producción, su evo-

lución  y contribución al desarrollo del departamento y la for-

ma como se organizan desde el punto de vista de la compe-

titividad territorial, estableciendo las fortalezas y debilidades 

que existen para estructurar sistemas productivos territoriales 

tipo clúster o distritos agropecuarios, a partir de las unidades 

de producción más promisorias del departamento.

Con relación al ordenamiento productivo agrope-

cuario, se recomienda tener presentes los sistemas produc-

tivos departamentales más representativos y aquellos con 

mayores posibilidades de competitividad en el contexto na-

cional y global (consultando las agendas de competitividad 

y los programas  productivos del Ministerio de Agricultura y 

Desarrollo Rural), procurando además, impulsar estrategias 

y acciones para el uso eficiente del suelo, así como la se-

guridad alimentaria del departamento. Se propenderá por 

el fortalecimiento del pequeño productor agropecuario y 

las posibilidades de integración de éste con los medianos y 

grandes productores, así como por acciones de asociativi-

dad que mejoren las oportunidades de producción, genera-

ción de valor agregado y comercialización.

Por otra parte, al tener presente las interrelaciones 

económicas del departamento con los mercados globales,  

es importante analizar las exportaciones agropecuarias que 

se registran como originarias del departamento, para esta-

blecer la capacidad de posicionar productos  en el merca-

do internacional, y el potencial y grado de competitividad 

del territorio (por infraestructura, desarrollo empresarial, lo-

gística exportadora, capacidad institucional, etc.). Desde el 

punto de vista de las importaciones, se recomienda identifi-

3.2.2 Subsistema económico (cont.)
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car si corresponden a materias primas del agro destinadas 

a la industria departamental, caso en el cual se debe eva-

luar la posibilidad de sustituir éstas con el fomento de la pro-

ducción en áreas del departamento con aptitud del suelo 

apropiada, que puedan presentar ventajas comparativas y 

que puedan traducirse en ventajas competitivas mediante 

la implementación de proyectos integrales de desarrollo ru-

ral territorial.

La competitividad territorial depende de las formas y 
características de las relaciones de las unidades pro-
ductivas y las empresas con su entorno territorial. Los 
sistemas productivos territoriales, tipo clúster o distritos 
agropecuarios, entre otros, permiten establecer relacio-
nes sinérgicas empresas-territorio, generando cadenas 
de valor que propician mayor productividad y a la vez 
posibilitan que el crecimiento económico se difunda es-
pacialmente, favoreciendo el desarrollo socioeconómi-
co territorial.

3.2.2 Subsistema económico (cont.)
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Tabla 2. Temáticas, variables e indicadores para el análisis del subsistema económico

TEMÁTICAS VARIABLES/INDICADORES FUENTES

Base económica

Valor de la producción PIB.

DANE, 2014.Valor de producción agropecuaria.

Valor de la producción manufacturera, comercio y servicios.

Estructura 
empresarial

Número de empresas según tamaño.
Reporte Mipymes.

CONFECAMARAS 2015.

Agenda de competitividad.

Ministerio de Agricultura y Desarrollo 
Rural.

Número de empresas según actividad económica y tamaño.

Sociedades constituidas.

Densidad empresarial.
Cadenas productivas.

Conglomerados productivos (clústers).

Acceso a bienes y 
servicios públicos 
rurales

Saneamiento básico y agua potable para las zonas rurales. Gobernación.

Electrificación rural, cobertura y calidad. Gobernación, IPSE.

Comunicaciones  TIC. Ministerio TIC.

Vías pavimentadas. Ministerio de Transportes INVIAS.

Vías secundarias y terciarias. INVIAS, Gobernación.
Distritos de adecuación de tierras (riego, drenaje y/o control de 
inundaciones). Gobernación.

Centros de salud. Gobernación.

Índice de ruralidad. PNUD.

Índice de vulnerabilidad territorial rural. PNUD / DNP.

3.2.2 Subsistema económico (cont.)
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TEMÁTICAS VARIABLES/INDICADORES FUENTES

Servicios de apoyo  
y organizaciones 
para la 
producción

Organizaciones gremiales rurales y  agropecuarias, organizaciones 
campesinas y  étnicas. Gobernación.

Establecimientos financieros y bancarios. ASOBANCARIA.

Centros educativos. Secretaría de educación, Ministerio 
educación.

Centros de  enseñanza técnica  y tecnológica. SENA.

Centros de investigación. Agenda de Ciencia y Tecnología.

Centros de comercialización. Gobernación.

Centros de acopio y/o transformación. Gobernación, MADR.

Asistencia técnica. Gobernación, Gremios, Ministerio de 
Agricultura y Desarrollo Rural.

Caracterización de mercados de productos agropecuarios (oferta- 
demanda).

EVAS ENAS estadísticas 
departamentales.

Agendas de competitividad. 

Condiciones 
laborales Empleo, desempleo. DANE.

3.2.2 Subsistema económico (cont.)

Tabla 2. Temáticas, variables e indicadores para el análisis del subsistema económico (continuación)
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3.2.3 Subsistema sociocultural
Una de las nuevas perspectivas que plantea el de-

sarrollo rural con enfoque territorial es la de reconocer e im-

pulsar sus capacidades y potencialidades endógenas, movi-

lizando sus activos  no solamente económicos sino además 

sus dotaciones naturales, talento humano y acervos cultu-

rales, procurando generar dinámicas desde la base territo-

rial  que irradien crecimiento y desarrollo local. Al respecto el 

Plan Nacional de Desarrollo 2014-2018, DNP (2014) dentro de 

su eje de transformación del campo propone como objetivo: 

Acelerar la salida de la pobreza y la ampliación de 

la clase media rural mediante una apuesta de inclusión pro-

ductiva de los pobladores rurales, teniendo en cuenta que 

para eso se requiere que el territorio sea promovido integral-

mente, de manera sistemática y ajustada a la realidad de 

cada región (p. 321). 

Este enfoque de desarrollo, abajo-arriba, implica foca-

lizar los análisis del desarrollo rural agropecuario en función del 

mejoramiento continuo de la calidad de vida de la población del 

campo y de las competencias para el desarrollo, por lo cual, ante 

las grandes brechas socioeconómicas que prevalecen, se re-

quieren estrategias transformadoras y con capacidad para rom-

per las inercias que  mantienen los elevados niveles de pobreza. 

Siguiendo la anterior perspectiva el diagnóstico del 

subsistema sociocultural rural agropecuario implica valorar las 

capacidades humanas con que actualmente se realiza la acti-

vidad productiva en el departamento; así como las condiciones 

socioeconómicas, incluyendo el acceso equitativo a la tierra y a 

todos los bienes y servicios públicos que atienden la brecha entre 

lo urbano y lo rural; también como el saber técnico que posee 

la población rural; algunas de estas temáticas se mencionan en 

la tabla 3. Este análisis permitirá identificar las diferentes tipologías 

territoriales al interior del departamento, a partir de la existencia 

o ausencia de éstas capacidades, y con ello, definir programas 

y proyectos diferenciados para fortalecer las competencias para 

el desarrollo del capital humano y la innovación, generando ha-

bilidades para liderar la transformación de la productividad y así 

lograr mayor impacto en la reducción de la pobreza rural. Se trata 

de crear en el ámbito territorial rural agropecuario un ambiente 

de innovación y de nuevos emprendimientos, que potencie 

las capacidades locales y reduzca los desequilibrios internos.
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Tabla 3. Temáticas, variables e indicadores para el análisis del subsistema sociocultural

TEMÁTICAS VARIABLES/INDICADORES FUENTES

Demografía

Población total por unidad territorial.

DANE estadísticas y  
proyecciones.

Censo agropecuario

 2015.

Densidad de población por unidad territorial.

Distribución población urbana / rural.

Migraciones y desplazamiento poblacional

Composición 
demográfica de la 
fuerza laboral

Población económicamente activa (PEA).

Estructura de la PEA según sexo y rango de edad por unidad territorial.

Presencia de población que se autoreconoce con pertenencia étnica 
indígena, afrocolombiana o rom.

Presencia de población víctima de la violencia (desplazados/
retornados).

Departamento Administrativo 
Para la Prosperidad Social.

Tasa de crecimiento. DANE. 

Bono demográfico. DANE.

Nivel educativo 
población y 
competencias

Nivel de escolaridad de la PEA veredal.

Oferta de programas académicos disponibles para el territorio 
relacionadas con el desarrollo rural agropecuario.

DANE. 

Pruebas SABER.

Secretaría de Educación.

Acceso distribución y 
tenencia de la tierra

Regularización de la propiedad: niveles de informalidad, programas 
nacionales de formalización y restitución, identificación de tierras de la 
Nación.

Acceso a tierras a población sujeto de reforma agraria, programas 
nacionales de compra de tierras para redistribución, subsidios y 
créditos para compra de tierras.

Distribución de las tierras rurales (tamaños prediales, concentración, 
fraccionamiento, Índices de distribución). 

Mercado de tierras rurales, dinámicas del mercado, precios, 
transacciones compra-venta y arrendamientos, especulación de 
tierras, extranjerización.

INCODER, IGAC, 
Superintendencia de Notariado 
y Registro,

MADR (Programa de 
Formalización de la Propiedad).

Unidad de Restitución de Tierras.

UPRA.

Capacidad técnica Percepción de población con conocimiento técnico agropecuario Estadísticas SENA - Capacitación 
agropecuaria.

3.2.3 Subsistema sociocultural (cont.)
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TEMÁTICAS VARIABLES/INDICADORES FUENTES

Habitabilidad

Promedio de hogares con déficit cualitativo  (calidad de vivienda y 
saneamiento básico). DANE. 

Promedio de número de hogares por unidad de vivienda 
(hacinamiento). DANE. 

Seguridad
Número de confrontaciones armadas los últimos 10 años. Informe SAT defensoría del 

pueblo, 
Observatorio de DDHH- 
vicepresidencia.Promedio de Concentración de personas desplazadas. 

Cultura

Caracterización de sistemas produtivos tradicionales.

Centros culturales.

Patrimonio cultural. 

Bibliotecas.

Eventos culturales, gastronómicos, folclóricos.

Ministerio de Cultura.

Educación, capital 
humano

Analfabetismo.

Escolaridad, Pruebas Saber.
Ministerio educación, DANE.

Calidad de vida
Pobreza multidimensional.

Índice de desarrollo humano.
DANE.

3.2.3 Subsistema sociocultural (cont.)

Tabla 3. Temáticas, variables e indicadores para el análisis del subsistema sociocultural
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3.2.4 Subsistema construido, 
asentamientos y funcionalidad es-
pacial 

Este subsistema brinda soporte físico a las actividades 

socioeconómicas del territorio, a través de los asentamientos, 

centralidades urbanas, equipamientos y, además, articula e in-

tegra el territorio a través de infraestructuras viales, de transporte 

y comunicaciones, vinculando los asentamientos poblacionales 

y sistemas productivos, y definiendo relaciones de intercambio 

lo que permite identificar ventajas y desventajas de localización 

de los asentamientos, así como jerarquías y funciones relaciona-

das con su rol funcional como centro de producción, comercio 

y servicios de diversa jerarquía.   

Desde el punto de vista rural agropecuario, es im-

portante considerar la red de asentamientos poblacionales 

de veredas y corregimientos, junto con las cabeceras ur-

banas, y lograr establecer los tipos de relaciones derivados 

de requerimiento de servicios agropecuarios y no agrope-

cuarios, por parte de la población localizada dentro de un 

área de influencia. Estos vínculos pueden ser de prestación 

de servicios, de intercambio comercial o económico y ad-

ministrativos.  La existencia y calidad de los vínculos y su in-

tensidad permitirá estimar el grado de integración existente 

ya sea a nivel regional o local. Este análisis se podrá realizar 

examinando las condiciones de las vías, equipamientos eco-

nómicos y servicios, como soporte básico de la logística que 

propicia la formación de sistemas territoriales productivos 

y la cohesión territorial (algunos elementos para el análisis 

de este subsistema se pueden observar en la tabla 4); en el 

contexto anterior dicho análisis debe permitir caracterizar e 

identificar las ineficiencias en materia logística asociadas a 

las cadenas productivas.

El diagnóstico de este subsistema identificará y cla-

sificará las centralidades rurales, considerando su tamaño y 

papel funcional y, además, ubicará en mapas los vínculos 

(multimodales) y calidad de la accesibilidad,  al interior del 

territorio rural y en relación con las cabeceras urbanas, iden-

tificando los factores  que contribuyen a generar las brechas 

en el desarrollo territorial rural y los aspectos específicos que 

limitan la accesibilidad y movilidad, en relación con el orde-

namiento productivo y la cohesión territorial. 
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Tabla 4. Temáticas, variables e indicadores para el análisis del subsistema construido, asentamientos y funcionali-
dad espacial.

TEMÁTICAS VARIABLES/INDICADORES FUENTES

Centralidades  asentamientos 
rurales

Servicios, establecimientos, equipamientos  
económicos, sociales, comerciales, productivos, 
infraestructuras.

IGAC, Atlas Básico, 2008. Estudio de 
jerarquías urbanas rurales.

Tipología de asentamientos 
según especialización 
productiva

Índices de tamaño funcional y centralidad.
Análisis funcionales y de centralidad.

Misión de ciudades.

Potencial poblacional Número de habitantes urbanos y rurales. DANE (censos de población).

Distribución espacial de la 
población rural y unidades 
productivas

Localización georreferenciada. DANE Censo Agropecuario 2015.

Medios de transportes

Terrestre. 
Ministerio de Transporte,  Secretarías 
de tránsito y transporte departamental, 
Agencia Nacional de Infraestructura. 

Fluvial.
Marítimo.
Aéreo.
Férreo.

Vínculos y accesibilidad 
territorial

Infraestructuras viales y de comunicaciones.
INVIAS. Secretaría de Transportes.Equipamientos de transporte.

Estado de las vías e infraestructura de transportes. INVIAS. Secretaría de Transportes.

Flujos, movilidad

Número de pasajeros movilizados por día. Terminales de transporte.

Volumen de carga movilizada por día.

Tiempos de desplazamiento a ciudades 
principales y centros de acopio.

Centros de mercadeo.

Terminales de carga.

INVIAS.

Mapa de Isocronas UPRA 2015.

3.2.4 Subsistema construido, asentamientos y funcionalidad espacial  (cont.)
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3.2.5 Subsistema  
político-institucional

la participación y la estructura institucional, para desarrollar 

las estrategias necesarias y alcanzar los objetivos y proyectos 

integrales de desarrollo requeridos para la transformación 

del campo.  Esto implica superar los conflictos en los usos 

y ocupación del territorio rural agropecuario promoviendo 

liderazgos y alianzas entre los actores y organizaciones de los 

diversos sectores rurales, generando pactos y arreglos territo-

riales  socioproductivos. 

Para lo anterior, la presente guía propone retomar 

el inventario y evaluación de actores que se propuso para 

la fase preparatoria, y completar este insumo con un análisis 

para la formación de  institucionalidades para la gobernan-

za de procesos de desarrollo rural integral supramunicipales y 

departamentales, alrededor de  tipologías  territoriales subre-

gionales, sistemas productivos territoriales, las zonas de reser-

va campesina, áreas de reserva agropecuaria, distritos de 

adecuación de tierras, distritos agrarios, zonas de desarrollo 

empresarial y otras figuras similares. Para complementar este 

análisis es importante tener en cuenta, entre otros, algunos 

de los elementos expuestos en la siguiente tabla:

Este subsistema tiene la función de coordinar y ges-

tionar los procesos de desarrollo, para guiar la sociedad ha-

cia sus objetivos de desarrollo. Establece reglas de juego, 

planifica y gobierna propiciando la gestión mancomunada 

de tomadores de decisión y representantes de la sociedad 

civil.

La magnitud y complejidad de los problemas socia-

les, económicos y políticos contemporáneos ha rebasado la 

capacidad política e institucional del Estado y de los gobier-

nos territoriales, siendo necesario vincular de manera proac-

tiva a la sociedad civil en general para lograr una gobernan-

za territorial sostenible. 

Esa gobernanza, desde el punto de vista del desa-

rrollo rural agropecuario, se podrá promover incluyendo en 

el plan de desarrollo estrategias y acciones para fortalecer 



78 Plan de desarrollo departamental, guía para la incorporación del componente rural agropecuario 

Tabla 5. Temáticas, variables e indicadores para el análisis del subsistema político institucional.

TEMÁTICA VARIABLE/INDICADORES FUENTE

Desempeño integral
Desempeño fiscal. Reporte Departamento Nacional de 

Planeación (DNP).Capacidad de gestión.
Administración de recursos.

Institucionalidad financiera

Presencia y tipo de entidades 
financieras del sector rural con 
presencia activa en municipio.

Verificación campo: instrumento 
municipal. 

Área del municipio financiada por 
Finagro y Banco Agrario.

UPRA con información de Finagro y 
Banco Agrario.

Instancias  y entidades en temas de 
planeación agropecuaria

CONSEAS.
Información nacional, departamental y 
municipal.

CMDR.
UMATAS / URPAS / EPSAGRO activas por 
municipio.

Institucionalidad relacionada con el 
ordenamiento productivo y social  de 
la propiedad

ORIP.

Información nacional departamental y 
municipal.

IGAC.
NOTARIAS.
ICA.

CORPOICA.

AUNAP.

URT.
INCODER.

Cámaras de comercio.

Organizaciones gremiales y campesinas
Gremios empresariales sectoriales.

Organizaciones campesinas.
Cámara de Comercio.

Político administrativa

Índice de transparencia.

Estabilidad  de gobernantes  en sus 
periodos de gobierno.

Participación política. Electores.

Ministerio Interior.

Registraduría.

Seguridad

Desplazamiento forzado.

Grupos armados ilegales.

Tasa de delincuencia.

ACNUR.

Ministerio Interior.

Policía Nacional.

3.2.5 Subsistema político-institucional (cont.)
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3.3 Propuesta de organización y 
pasos a seguir para la elaboración del 
diagnóstico rural agropecuario

Se propone tener presentes los momentos de organi-

zación, preparación de insumos y análisis para la elaboración 

del diagnóstico y su presentación al Consejo de Gobierno.

i)  Propuesta de organización. La Secretaría de Agricultu-

ra/Desarrollo Agropecuario, como la autoridad respon-

sable de la elaboración del diagnóstico (ver figura 2 Ci-

clo de formulación del plan autoridades e instancias), 

(DNP et al. 2011) constituirá un “equipo formulador” del 

componente rural agropecuario del plan de desarrollo. 

 Atendiendo la interdimensionalidad del desarrollo rural 

con enfoque territorial, se recomienda la constitución 

de un grupo técnico interinstitucional, que tenga cono-

cimiento y experiencia en cada una de las dimensio-

nes del desarrollo rural indicadas. Dicho grupo se coor-

dinará con el CONSEA, posibilitando así la articulación 

y complementación con la participación activa de las 

diversas instancias que integran dicho Consejo.
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das para el diagnóstico estratégico. Actividad a cargo del 

grupo formulador del componente rural agropecuario.

• Realización de mesas de trabajo sobre cada subsistema, 

las cuales serán precedidas por el documento de trabajo 

preparado para tal efecto, que servirá de base para la 

realización de un análisis DOFA, con el fin de identificar 

participativamente y llegar a acuerdos sobre las Fortale-

zas, Debilidades, Oportunidades y Amenazas DOFA, para 

el desarrollo rural agropecuario del departamento.

• Elaboración del documento base para presentar al Con-

sejo de Gobierno, como insumo para la parte estratégica 

del plan. El documento contendrá mapas sobre aquellos 

asuntos e indicadores espacializables que permitan es-

tablecer una diferenciación de las condiciones de de-

sarrollo rural agropecuario, que dé cuenta de la hetero-

geneidad del territorio departamental y posibilite definir 

estrategias y acciones diferenciales, que reconozcan las 

particularidades subregionales.

• Presentación del documento al Consejo de Gobierno. 

ii)  Pasos a seguir para la elaboración del diagnóstico:

• Acuerdo sobre alcances y estructura del documento diag-

nóstico que será utilizado en las diversas fases del proceso 

de formulación del plan de desarrollo.

• Inducción conceptual y metodológica al grupo formula-

dor del componente rural agropecuario del plan.  La UPRA 

se integrará a las jornadas de inducción lideradas por el 

DNP para la orientación de la elaboración del plan de de-

sarrollo y apoyará a los departamentos con los que tiene 

convenio de cooperación técnica a solicitud del depar-

tamento.

• Inventario y selección de la información estadística y docu-

mental pertinente, según los alcances y estructura  del do-

cumento, aprovechando la información y conocimiento 

existente en los censos, encuestas, estadísticas e indicado-

res sectoriales, estudios, planes, programas, proyectos, etc. 

• Elaboración del documento de trabajo sobre cada 

uno de los subsistemas del desarrollo territorial rural 

agropecuario, siguiendo las orientaciones presenta-

3.3 Propuesta de organización y pasos a seguir para la elaboración del diagnóstico rural agropecuario (cont.)
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Elaboración de 
documento base de 

diagnóstico.

Taller participativo 
DOFA.

Inventario, selección y 
síntesis de información 
documental existente 

sobre el tema.

Acuerdo sobre 
alcances y estructura 

del diagnóstico.

DIAGNÓSTICO 
ESTRATÉGICO RURAL 

AGROPECUARIO.

Inducción conceptual y 
metodológica, políticas y 

planes sobre desarrollo 
rural agropecuario.

Elaboración de 
documentos sobre 

análisis de cada 
subsistema territorial.

PASOS PARA LA ELABORACIÓN DEL DIAGNÓSTICO RURAL AGROPECUARIO

3.3 Propuesta de organización y pasos a seguir para la elaboración del diagnóstico rural agropecuario (cont.)

Figura 4. Pasos para la elaboración del diagnóstico rural agropecuario
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¿Sabías qué?
El desarrollo integral de los territorios 
rurales es reconocido como una de las con-

diciones fundamentales para la construcción 

de Paz, y este es el propósito principal que 

guía el lema central del Plan Nacional de De-

sarrollo PND: Paz, Equidad, Educación.

Desde las nociones de desarrollo 
que soportan dicha visión se des-
taca el enfoque territorial, que im-
plica, entre otros aspectos

Para la construcción de la visión de paz 
que preside el PND es necesario pensar 
en estrategias que se dirijan hacia un de-
sarrollo rural integral, orientado hacia la 
adopción de políticas más comprehen-
sivas, multisectoriales y territoriales, que 
propicien mejores condiciones de vida, 
oportunidades y desarrollo para todos 
los habitantes del campo. 

La atención  
diferenciada de los 
territorios 

con el fin de cerrar las brechas exis-
tentes entre los ámbitos urbano y rural, 
especialmente en aquellos que se han 
visto más afectados por los efectos del 
conflicto armado interno y que tienen 
un mayor rezago en su nivel de desa-
rrollo. 

Además, para construir la 
Visión del PND se plantea

Reducir las desigualdades socia-
les y territoriales entre los ámbitos 
urbano y rural 

Mediante el desarrollo integral del 
campo como garantía para la 

igualdad de oportunidades com-
prendiendo las comunidades

Campesinas

Indígenas, 

Negras

Afrodescendientes

Palenqueras 

Raizales

4. Articulación del plan de desarrollo departamental con las estrategias del Plan Nacional de Desarrollo 2014-2018 



85Planificación para el desarrollo rural agropecuario

El PND señala que el bienestar de las comunidades 

rurales debe ser uno de los enfoques fundamentales de la 

política pública, mediante estrategias como el desarrollo ru-

ral integral, que busquen corregir los desequilibrios regionales 

en la provisión de bienes públicos y servicios sociales, promo-

ver la igualdad de oportunidades para los pobladores rura-

les y el aumento significativo de la competitividad sectorial 

sobre la base de la agricultura familiar como principal fuen-

te de ingresos en las áreas rurales, especialmente en territo-

rios con alto riesgo de conflictividad social y económica. Se 

agrega además que se requieren estrategias para facilitar la 

comunicación entre las personas, acceder a la información 

sobre servicios como la salud, justicia y educación o mejorar 

la productividad de los negocios, a través de tecnologías de 

información y de políticas para promover el acceso, el uso y 

su incorporación en la vida diaria de las personas.

Desde los objetivos  y estrategias  generales del PND 

el mensaje hacia los planes de desarrollo de las entidades 

territoriales es que la transformación del campo es funda-

mental para la construcción de la paz y que para el efec-

to se requiere articular estrategias y acciones integrales y 

transformadoras, entre la nación y las entidades territoriales, 

que atiendan las particularidades regionales y logren reducir 

los desequilibrios territoriales y las grandes brechas entre las 

condiciones socioeconómicas rurales y urbanas, con aten-

ción especial hacia aquellos territorios  con alto riesgo de 

conflictividad social y económica.

“La construcción de una paz estable y duradera, la 
disminución de las brechas territoriales y poblaciona-
les en las condiciones de vida, y una población rural 
más educada, pasa necesariamente por la transfor-
mación integral del campo colombiano”. Visión del 
eje estratégico del PND Transformación del Campo 
(DNP, 2014).

4. Articulación del plan de desarrollo departamental con las estrategias del Plan Nacional de Desarrollo 2014-2018 
(cont.) 



86 Plan de desarrollo departamental, guía para la incorporación del componente rural agropecuario 

El bajo desarrollo humano de los pobladores rurales y la 
falta de movilidad social que incrementan las brechas ur-
bano-rurales. 

Para desarrollar tales objetivos y lineamientos genera-
les sobre el desarrollo rural, el PND, a través del eje  es-
tratégico de Transformación del Campo, contempla 
los siguientes elementos, que es recomendable tener 
presentes como referentes para que la incorporación 
del componente  de desarrollo rural agropecuario se 
exprese de manera similar, como un eje estratégico 
del plan de desarrollo departamental. 

Limitantes estructurales que han impedido que el di-
namismo económico de los últimos años

El PND destaca los siguientes limitantes estructurales 

que han impedido que el dinamismo económico de los últi-

mos años se refleje de la misma manera en las condiciones 

de vida de los pobladores rurales y en el desempeño de sus 

actividades económicas, principalmente las agropecuarias: 

La imposibilidad de generar ingresos de manera sostenible 
y de acceder a activos productivos. 

La deficiencia en la provisión de bienes y servicios públicos 
sectoriales para la competitividad agropecuaria.

La persistencia de un territorio con grandes vacíos en tér-
minos de formalización y regularización de los derechos de 
propiedad y conflicto (económico, social y ecológico) en 
el uso del suelo.

La limitada institucionalidad nacional y regional para la 
gestión del desarrollo rural y agropecuario. 

Se puede apreciar que la mirada nacional sobre 

los limitantes estructurales del desarrollo se dirige hacia las 

capacidades y/o potenciales del territorio rural, por lo cual 

cabe un espacio de reflexión y análisis, desde los departa-

mentos, sobre las causas de dichas limitantes y la forma de 

superarlas, a partir de la iniciativa y liderazgo local, contan-

do con el apoyo del gobierno nacional. 

4. Articulación del plan de desarrollo departamental con las estrategias del Plan Nacional de Desarrollo 2014-2018 
(cont.)
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“Para superar las limitantes estructurales del desarrollo se 
requiere pensar en el territorio rural como un espacio en 
el que convergen la igualdad de oportunidades para la 
población junto con el crecimiento y la competitividad 
de las actividades económicas rurales, principalmente 
las agropecuarias, reconociendo las diferencias regio-
nales y urbano-rurales”. (PND 2014-2018, Transformación 
del Campo).

El departamento podrá identificar estrategias y     

acciones para incluir en el plan de desarrollo, en relación 

con la superación de los conflictos en los usos del suelo, el 

mejoramiento de las condiciones de desarrollo humano, el 

acceso a activos productivos (tierra, infraestructuras, equi-

pamientos, recurso humano calificado, tecnologías, finan-

ciamiento) y generación de ingresos, el aumento de la com-

petitividad agropecuaria, y el fortalecimiento institucional 

para la gestión del desarrollo rural agropecuario.

Es importante que las estrategias y acciones que se 

conciban desde la perspectiva departamental contribuyan 

directamente a los objetivos de transformación del campo, 

que se propone alcanzar el PND, teniendo en cuenta que 

los cambios pretendidos se expresan territorialmente en los 

diversos ámbitos rurales del país.

4. Articulación del plan de desarrollo departamental con las estrategias del Plan Nacional de Desarrollo 2014-2018 
(cont.)
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Los objetivos del Plan Nacional de Desarrollo 2014-
2019: Eje transformación del campo son:

Objetivos específicos

Transformación integral del campo colombiano, disminu-
ción de las brechas territoriales y poblacionales en las con-
diciones de vida, y la formación de una población rural 
más educada, para la construcción de una paz estable y 
duradera. 

Objetivo general 

Ordenar el territorio rural buscando un mayor acceso a la 
tierra por parte de los productores agropecuarios sin tierras 
o con tierra insuficiente, el uso eficiente del suelo y la se-
guridad jurídica sobre los derechos de propiedad bajo un 
enfoque de crecimiento verde.

Cerrar las brechas urbano-rurales y sentar las 
bases para la movilidad social mediante la 
dotación de bienes públicos y servicios socia-
les que apoyen el desarrollo humano de los 
pobladores rurales.

Acelerar la salida de la pobreza y la amplia-
ción de la clase media rural a través de una 
apuesta de inclusión productiva de los cam-
pesinos.

Impulsar la competitividad rural a través de 
la provisión de bienes y servicios sectoriales 
que permitan hacer de las actividades agro-
pecuarias una fuente de riqueza para los pro-
ductores del campo.

Contar con un arreglo institucional integral y multisectorial 
que tenga presencia territorial, de acuerdo con las necesi-
dades de los pobladores rurales y los atributos del territorio, 
que permita corregir las brechas de bienestar y de oportu-
nidades de desarrollo entre regiones rurales.

4. Articulación del plan de desarrollo departamental con las estrategias del Plan Nacional de Desarrollo 2014-2018 
(cont.)
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El PND destaca, entre las estrategias para alcanzar 

los objetivos propuestos, el ordenamiento del territorio rural, 

señalando que el ordenamiento social y productivo del te-

rritorio apunta a generar las condiciones que permitan a los 

productores agropecuarios aprovechar la tierra como un 

factor productivo que contribuye a la generación de riqueza, 

la estabilización socioeconómica, el incremento de la com-

petitividad sectorial y la mejora de su propio bienestar. Para 

el efecto es necesario promover el uso eficiente del suelo y 

los recursos naturales.

El diagnóstico del ordenamiento del territorio rural 

debe permitir priorizar las alternativas productivas y zonas 

estratégicas de producción, bajo el enfoque territorial que 

permitan diversificar y potenciar la producción agropecua-

ria con una perspectiva de nueva ruralidad, buscando al-

canzar el uso eficiente del suelo rural, teniendo en cuenta 

simultáneamente la productividad económica, la inclusión 

social y la sostenibilidad ambiental. Igualmente, el ordena-

miento social de la propiedad rural examinará las barreras 

y conflictos que limitan el acceso equitativo a la propiedad 

de la tierra, e identificaran las alternativas para lograr una 

adecuada distribución de dicha propiedad.

4. Articulación del plan de desarrollo departamental con las estrategias del Plan Nacional de Desarrollo 2014-2018 
(cont.)
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Entre las demás estrategias para el desarrollo rural 

agropecuario, que indica el PND y que es recomendable 

considerar desde los planes de desarrollo departamentales, 

se destacan:

En general se propone brindar servicios de apoyo inte-

gral que correspondan a las necesidades de los productores y 

las condiciones de los mercados, garantizar el uso eficiente del 

suelo y de los recursos hídricos, optimizar las condiciones de co-

mercialización y logística para la producción agropecuaria en 

las regiones, mejorar la gestión de riesgos de mercado y climáti-

cos, incrementar la oferta de recursos financieros para el sector y 

lograr el aprovechamiento comercial para la agricultura.

Como se podrá apreciar, esta reseña sobre la visión, 

objetivos y estrategias del PND 2014-2018,  con referencia al Eje 

Estratégico de Transformación del Campo, destaca el protago-

nismo que debe jugar el desarrollo rural agropecuario con el fin 

de contribuir al propósito central de la construcción de paz. Esas 

transformaciones, en la práctica, deben tomar lugar en los di-

versos territorios rurales del país, por lo cual es necesario que las 

estrategias del PND se consideren como referente básico para 

elaborar las estrategias correspondientes de los planes de desa-

rrollo de las entidades territoriales, principalmente en lo que co-

rresponde al eje estratégico de transformación del campo, bus-

cando tomar las riendas del desarrollo rural desde los territorios, 

en consonancia con el desarrollo rural con enfoque territorial.

El impulso de la agricultura familiar y la pe-

queña y mediana producción agropecua-

ria, para acelerar la salida de la pobreza,  

promoviendo la construcción de mecanis-

mos de intervención integral en territorios ru-

rales, diseñados y desarrollados con los po-

bladores rurales.

La promoción de la competitividad rural de-

sarrollando un nuevo modelo de asistencia 

técnica integral; avanzando en la moderni-

zación de la infraestructura de adecuación 

de tierras, bajo el concepto del uso eficiente 

del suelo y del agua, y estableciendo un mo-

delo eficiente de comercialización y distribu-

ción de productos e insumos agropecuarios. 

4. Articulación del plan de desarrollo departamental con las estrategias del Plan Nacional de Desarrollo 2014-2018 
(cont.)
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4.1 Elementos para el compo-
nente rural agropecuario de la parte 
estratégica del plan de desarrollo

El diagnostico estratégico ha permitido identificar  

las problemáticas y oportunidades para el desarrollo rural 

agropecuario del departamento, con base en la compren-

sión sobre la manera como los  componentes de los subsis-

temas territoriales están dando lugar a determinadas con-

diciones en los procesos de competitividad territorial, sos-

tenibilidad ambiental, desarrollo humano, organización de 

los asentamientos y redes articuladoras rurales-urbanas y de 

gobernanza  del territorio. 

Se han identificado una serie de fortalezas, debilida-

des, oportunidades y amenazas, con respecto a las condi-

ciones del territorio rural departamental, frente a la compe-

titividad, equidad socioeconómica, sostenibilidad ambiental 

y gobernanza del territorio, y se establecieron los principales 

factores que estructuran el desarrollo rural agropecuario, en 

el contexto del desarrollo general del departamento. Esto 

permitió definir unos primeros objetivos base para la elabora-

ción de las estrategias y acciones del plan de desarrollo. Sin 

embargo, el tipo de planificación estratégica del desarrollo 

territorial que  orienta la formulación del plan indica que para 

lograr las  transformaciones requeridas es necesario también 

incorporar una mirada preventiva y proactiva, concibiendo 

una visión compartida de desarrollo, con el fin de no sola-

mente responder reactivamente a las necesidades acumu-

ladas, sino también actuar, desde el presente, en función 

de posibles evoluciones y cambios que es posible advertir, 

utilizando técnicas de prospectiva territorial. Esto implica po-

nerse de acuerdo sobre los rasgos futuros deseados y posi-

bles del desarrollo rural agropecuario y además, para hacer 

posible esa visión, seleccionar y acordar los objetivos, metas, 

estrategias, y los programas y proyectos transformadores, 

que es posible emprender durante el cuatrienio 2016-2019.

Los elementos que componen la parte estratégica 

del plan de desarrollo, según la guía del DNP y la ESAP, com-

prenden una visión compartida de desarrollo, los objetivos y 

metas estratégicas de mediano y corto plazo, las estrategias 

y políticas, y los programas y proyectos estratégicos. Estos 
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El proceso de elaboración de la parte estratégica 

articula y prioriza los compromisos y acuerdos del gobernan-

te, derivados del programa de gobierno y del empalme con 

la administración saliente, y los resultados del diagnóstico 

estratégico, guiados por una visión compartida de desarro-

llo. Éstos se constituirán en la base para el diseño de la parte 

estratégica del plan que establece los objetivos, metas, ejes 

estratégicos, programas  y proyectos. Es un proceso que se 

realiza a través de las autoridades e instancias de planea-

ción del plan de desarrollo. 

A continuación, en la figura 5, se esquematiza el 

proceso de elaboración de la parte estratégica del plan de 

desarrollo, destacando la propuesta para incorporar el com-

ponente de desarrollo rural agropecuario, como un eje es-

tratégico específico liderado por la Secretaría de Desarrollo 

Rural/Agropecuario,  articulado con los demás ejes estraté-

gicos que en su momento acoja el plan.

elementos son la columna central del plan de desarrollo, por 

lo cual se deben generar y articular entre las autoridades 

e instancias de planeación de la gobernación, lideradas por 

el gobernador y las secretarías técnicas, correspondiéndoles 

a cada una desarrollar sus competencias temáticas y respon-

sabilizarse de los objetivos, estrategias y acciones pertinentes, 

atendiendo los principios de coordinación y concurrencia.

La parte estratégica del plan de desarrollo contempla 
un conjunto seleccionado de acciones convergentes y 
articuladas, capaces de transformar la realidad en una 
dirección deseada (visión de desarrollo), que posibilita 
construir desde el presente, el futuro deseado y hace 
factibles objetivos y metas cruciales para el desarrollo 
de la entidad territorial.

4.1 Elementos para el componente rural agropecuario de la parte estratégica del plan de desarrollo (cont.)
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Figura 5. Procesos de planeación, parte estratégica, plan de desarrollo y componentes.
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Eje Estratégico: sostenibilidad ambiental

Eje Estratégico: integración infraestructuras, conectividad

4.1 Elementos para el componente rural agropecuario de la parte estratégica del plan de desarrollo (cont.)
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Con el fin de lograr el posicionamiento de un eje estraté-

gico de desarrollo rural agropecuario que aborde integralmente  

el desarrollo del campo, es indispensable que la Secretaría de 

Desarrollo Rural  y/o Agropecuario desempeñe un rol de lideraz-

go  para elaborar la propuesta  de diagnóstico y de diseño de 

la parte estratégica del plan, desde la perspectiva del desarrollo 

rural con enfoque territorial,  lo cual implica una planificación y 

gestión técnico-política, en coordinación con el CONSEA,  que 

interactúe en los diversos momentos de formulación y aproba-

ción del plan, con las diversas autoridades e instancias de pla-

nificación, para comprometerlas y constituirlas en socias de las 

nuevas formas de abordar el desarrollo rural agropecuario.

Visión de desarrollo para guiar el plan 
en función de objetivos de futuro transfor-
madores.

Los planes de desarrollo generalmente incluyen visio-

nes nuevas cada cuatro años, por lo cual se  rompe uno de los 

principios de la prospectiva territorial que indica que cuando 

se  cuenta con una visión compartida de desarrollo, ésta debe     

corresponder a perspectivas de cambio con horizontes de largo 

plazo, por lo general mayores de 10 años, y alrededor de ellas 

se deberían articular sucesivamente los planes y programas  de 

corto y mediano plazo (uno a cuatro años), comprometiéndose 

a realizar sus acciones bajo la misma visión compartida, para 

que progresivamente se logren las transformaciones que requie-

ren acciones continuas durante varios periodos de gobierno.

Los ejes estratégicos direccionan las acciones de corto y 
mediano plazo, en función de objetivos con visión de futu-
ro, constituyéndose así en medios constructores de los cam-
bios anhelados de una sociedad. Si sucesivas administra-
ciones gubernamentales actúan consistentemente en una 
misma dirección, es posible cristalizar las grandes transfor-
maciones que requiere el campo. Elementos de referencia 
para incorporar la visión de desarrollo rural agropecuario 
en el plan departamental.

En escenarios de postconflicto y construcción 
de paz la experiencia internacional indica que 

es necesario adelantar consistentemente acciones inte-
grales de transformación de los factores de  desarrollo 
que han propiciado el conflicto, que exigen periodos de 
maduración de por lo menos una década, guiados por 
una visión compartida de desarrollo de largo plazo. 

4.1 Elementos para el componente rural agropecuario de la parte estratégica del plan de desarrollo (cont.)
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Una visión de cambio, en relación con  la construc-

ción de paz, permitirá establecer acciones en el plan de  de-

sarrollo que contribuyan a conseguir a que  el mayor número 

de habitantes del campo, sin tierra o con tierra insuficiente, 

accedan a ella, junto con planes de vivienda, agua pota-

ble y programas para el uso eficiente de la tierra; sistemas 

de cultivos alternativos competitivos, recuperación de sue-

los, asistencia técnica, infraestructura, y generación de una 

clase media campesina-empresarial. Estos son procesos de 

cambio que deben estar sustentados en la activación de las 

capacidades de autodesarrollo y que exigen periodos de 

maduración de por lo menos una década, guiados por una 

visión compartida de desarrollo de largo plazo.

Con el fin de disponer de los elementos básicos para 

participar en la construcción de la visión de desarrollo que 

presidirá el plan de desarrollo departamental, de manera 

que la prospectiva del desarrollo rural agropecuario sea in-

cluida en la visión general del plan, a continuación se expon-

drán algunos elementos conceptuales y metodológicos para 

la elaboración del texto de la visión, y la forma de definir con 

base en ésta los objetivos, líneas estratégicas y los programas 

y proyectos que la podrán hacer realidad.

La prospectiva provee los medios para imaginar y cons-
truir alternativas de futuros posibles, probables y desea-
bles para una sociedad, permite identificar las transfor-
maciones que ocurren en el entorno, priorizar objetivos y 
diseñar las estrategias para alcanzarlas.

4.1 Elementos para el componente rural agropecuario de la parte estratégica del plan de desarrollo (cont.)
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El término “visión” se refiere a imágenes colectivas estruc-
turadas sobre el futuro de un territorio, con expresiones explí-
citas o implícitas sobre motivaciones y escenarios promisorios 
que buscan movilizar a los diversos actores a forjar un mejor 
porvenir. 

Señalar el rumbo, en el sentido de clarificar la direc-
ción hacia la cual se debe realizar el cambio, expre-
sado en propiedades del desarrollo anhelado, prin-
cipios y valores, y la posición relativa con respecto a 
organizaciones  o entidades similares que se propone 
alcanzar en un horizonte definido de tiempo.

Constituir la idea de fuerza inspiradora y motivado-
ra que consiga aglutinar intereses y movilizar a las 
personas y sus organizaciones para hacer factible el 
cambio.

Contribuir a coordinar eficazmente las actuaciones 
de la mayoría de la sociedad alrededor de una ima-
gen objetivo compartido de desarrollo, para concre-
tarlas en objetivos, estrategias y proyectos estratégi-
cos (Medina, 2003). 

Una adecuada declaración de visión de desarrollo per-
mite fijar tres objetivos principales:

4.1 Elementos para el componente rural agropecuario de la parte estratégica del plan de desarrollo (cont.)
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 En el 2032 el Departamento del Meta será un territorio 

integrado e innovador, que compatibiliza el esquema de 

producción a gran escala de la Alltillanura, con el centro 
de servicios tecnológicos y biotecnología en la región 
de piedemonte y el centro agroalimentario y agroin-
dustrial del Ariari, en un marco de inclusión y equidad so-

cial. La dinámica productiva de la Altillanura significará la 

consolidación de la subregión como la principal zona 
agroindustrial del país, con la apertura del eje fluvial del 

río Meta y un comercio activo basado en la biotecnología 

que genera nuevas actividades alrededor de la industria 

petrolera, la producción ecoeficiente de alimentos, la 
agroenergía, los proyectos forestales y frutícolas, en 
una zona altamente productiva que configura el prin-
cipal clúster agroindustrial, biotecnológico, turístico y 

petrolero del oriente colombiano (p. 117).

El siguiente es un ejemplo de texto de visión  de la 

Gobernación del Meta (2011) que  refleja los aspectos par-

ticulares de un territorio señalando el rumbo de desarrollo  y 

las particularidades que lo caracterizarán a futuro,  incluyen-

do componentes sobre el desarrollo rural agropecuario. 

Una visión transformadora es más que un sueño momen-
táneo o una serie de imágenes y deseos voluntaristas 
de cambio pensados coyunturalmente. Para que una 
visión de desarrollo se constituya en una idea fuerza que 
dé dirección y articule los principales actores y organi-
zaciones territoriales que intervienen en la formulación 
del plan, debe atender una serie de propiedades que 
es posible alcanzar utilizando técnicas de prospectiva 
territorial.

4.1 Elementos para el componente rural agropecuario de la parte estratégica del plan de desarrollo (cont.)
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El proceso prospectivo requerido para concebir y 

acordar una visión de desarrollo comprende una reflexión 

crítica y creativa sobre la trayectoria pasada, la situación 

actual y las tendencias de desarrollo, complementada con 

la exploración y diseño de futuros deseables y posibles. Una 

vez acordada la declaración de la visión se procederá a de-

finir los objetivos que la estructuran y las estrategias para ha-

cerla realidad. 

La metodología de prospectiva conseguirá los mayo-

res aportes a la construcción social de futuro si se aproxima a 

las realidades territoriales teniendo en cuenta cuatro propósitos 

principales en momentos secuenciales: comprender, explorar, 

diseñar y construir; como se reflejan en la figura 5. 

4.1 Elementos para el componente rural agropecuario de la parte estratégica del plan de desarrollo (cont.)
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Figura 6. Proceso prospectivo para la transformación del campo.
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Comprender

Trayectorias pasadas, las condiciones actuales de desarrollo y 
establecer, como síntesis, los asuntos estructurales que permi-
ten tipificar y entender el tipo de desarrollo existente, sus diná-
micas evolutivas, las fortalezas y debilidades, y los asuntos que 
se requieren transformar, disponiendo así de los criterios para 
considerar los cambios requeridos.

Diseñar futuro

Permite soñar e imaginar, basados en anhelos, disposición al 
cambio, e información y conocimiento experto, y concebir 
imágenes estructuradas del territorio, sobre las propiedades del 
desarrollo hacia un horizonte temporal de largo plazo, general-
mente mayor a 10 años.

Explorar 

En el sentido de indagar sobre los múltiples futuros alternativos 
y de seleccionar el futuro deseado o posible (futurible) a par-
tir de percepciones y de información calificada sobre posibles 
evoluciones, que capten los intereses de los diversos actores y 
organizaciones representantes de los subsistemas del desarrollo 
territorial.

Construir 

El futuro deseado, compartido y factible. Implica pasar del 
acuerdo sobre la visión de desarrollo a la definición de los ob-
jetivos transformadores y el diseño de las acciones y acuerdos 
sobre responsables de los cambios que se requieren, trazando 
las estrategias para ir desde la situación actual (comprensión 
del modelo actual de desarrollo) a la situación futura (visión 
compartida de desarrollo).

Los interrogantes que guían la reflexión-acción sobre la visión, desde el punto de vista del desarrollo rural agropecuario del departamento 
son los siguientes: 

¿De dónde venimos?, ¿Dónde estamos?, ¿Para dónde vamos?, ¿Cuáles son las opciones de futuro - futuribles?, ¿Cuál futuro compartimos 
y estamos dispuestos a construir?, ¿Quiénes somos, fortalezas y debilidades para alcanzar el cambio? 

4.1 Elementos para el componente rural agropecuario de la parte estratégica del plan de desarrollo (cont.)
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4.1 Elementos para el componente rural agropecuario de la parte estratégica del plan de desarrollo (cont.)
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En el año 2025

• “La sociedad rural logra una distribución equi-

tativa de la tierra, aclara las distintas formas 

de tenencia y de propiedad rural entre los po-

bladores rurales, incluyendo la población vul-

nerable desde un enfoque diferencial.

• El uso eficiente del suelo rural favorece la producción 

agrícola, pecuaria, acuícola, pesquera y forestal, a 

pequeña, mediana y gran escala, de forma sosteni-

ble y armónica con los demás sectores que intervie-

nen el territorio rural.

• La producción agropecuaria en Colombia se realiza 

de manera ordenada, con una planificación parti-

cipativa en función de garantizar 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 ambiente.

• Existen mecanismos de acceso a las tierras rurales pro-

ductivas y a otros factores de producción que contri-

buyen al cumplimiento de la función social, ecológi-

ca y económica de la propiedad rural en Colombia.

4.1.1 Imagen objetivo de la gestión del     
territorio para usos agropecuarios

A partir de un trabajo interinstitucional que se ha 

adelantado por iniciativa del Ministerio de Agricultura y De-

sarrollo Rural y de la Unidad de Planificación Rural Agrope-

cuaria UPRA, se estableció una visión para el territorio rural 

agropecuario, tomando como horizonte temporal el año 

2035.  Estos elementos pueden considerarse como referen-

tes para concebir la visión de desarrollo rural agropecuario 

del departamento según documento de GESTUA de la UPRA 

(2015):
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• La integración funcional recíproca entre lo rural y lo 

urbano ha logrado un desarrollo social, económico y 

territorial sostenible, reduciendo la brecha existente, 

garantizando los servicios ecosistémicos y construyen-

do cohesión social y territorial.

• La protección a la propiedad rural y la provisión de 

bienes y servicios públicos contribuye a elevar la ca-

lidad de vida de sus habitantes y la construcción de 

escenarios de paz estables y duraderos.

• El país cuenta con un alto nivel de gobernanza de-

mocrática de las tierras rurales y una institu cionalidad 

agropecuaria articulada, reconocida y respetada 

por su eficiencia y eficacia en la regularización de la 

tenencia de la tierra, en el funcionamiento transpa-

rente del mercado de tierras y en el uso sostenible del 

suelo rural agropecuario.

• Los distintos niveles territoriales han logrado incor-

porar en su planificación los lineamientos, criterios 

e instrumentos de la Gestión del Territorio para Usos 

Agropecuarios y el cumplimiento de la normatividad 

en armonía intersectorial, logrando un ordenamiento 

territorial que favorece el desarrollo regional y la cali-

dad de vida de la población rural” (p.53).

• La producción agropecuaria garantiza la seguridad 

y soberanía alimentaria nacional con productos di-

versificados e inocuos y prácticas que respetan los 

valores culturales de la población rural.  

• Existe una producción agropecuaria competitiva que 

mantiene un alto nivel de exportación de alimentos 

y que ubica al país como una despensa alimentaria 

mundial, soportada en sistemas productivos sosteni-

bles y rentables que coinciden integralmente con la 

aptitud de la tierra.

4.1.1 Imagen objetivo de la gestión del territorio para usos agropecuarios (cont.)
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planes de desarrollo cuenten con una visión de largo plazo, 

para que se establezcan acciones integrales con perspecti-

va de futuro, con capacidad de lograr las grandes transfor-

maciones que se requieren. Para el efecto es recomendable 

que aquellos departamentos que cuenten con ejercicios de 

visión prospectiva territorial los retomen, o en su defecto rea-

licen un ejercicio simple de prospectiva territorial que provea 

las bases para  incorporar  el tema del desarrollo rural agro-

pecuario en la visión que guiará el plan de desarrollo.

A continuación se propone la elaboración de algu-

nos elementos de un ejercicio básico de reflexión prospec-

tiva, ajustado a los tiempos y organización técnica para la 

formulación del plan, de manera que se consiga contar con 

los insumos para intervenir en la elaboración de la visión del 

plan, desde la perspectiva del desarrollo rural agropecuario, 

posicionándolo destacadamente en el texto de la visión del 

departamento.

4.1.2 Propuesta de proceso para 
elaborar las bases de visión de desarrollo 
rural agropecuario

Para contar con una visión de desarrollo, siguiendo 

los conceptos y técnicas de la prospectiva territorial, es re-

comendable adelantar un proceso prospectivo de planifica-

ción estratégica territorial que generalmente demanda más 

de un año de análisis, y exploraciones expertas y abiertas 

al conocimiento tácito, con un gran ingrediente de partici-

pación activa de actores y organizaciones. Se trata de un 

proceso de construcción social de futuro, que no solamente 

llega a un acuerdo sobre la visión compartida entre los diver-

sos actores e intereses del territorio, sino que especialmente 

busca crear actitudes hacia el cambio y acciones proacti-

vas en la sociedad y sus instituciones, para que sean posibles 

las transformaciones requeridas; éste proceso de planifica-

ción prospectiva territorial no está al alcance del plan de 

desarrollo establecido por la Ley 152 de 1994. Con el avance 

de la planeación estratégica aplicada a las políticas y pla-

nes gubernamentales se ha considerado importante que los 
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Pasos a seguir para la preparación de insumos para la visión del 
plan de desarrollo departamental:

Seleccionar algunos expertos representativos del tema rural 
agropecuario (estudiosos, conocedores del tema, actualiza-
dos y propositivos), y realizar un taller sobre alternativas futuras 
del departamento en dicho tema. Estos expertos pueden ser 
seleccionados entre las diversas entidades y organizaciones 
del sector, asegurando la representatividad de los diversos ac-
tores del territorio rural.

Elaborar un documento síntesis sobre aspectos a tener presen-
tes en la reflexión sobre el futuro del desarrollo rural agropecua-
rio del departamento.

Realizar un taller con las autoridades e instancias técnicas que 
participan en la formulación del plan (Secretaría de Planea-
ción, Secretaría de Desarrollo Rural y Agropecuario, CONSEA, 
Consejo Territorial de Planeación), para elaborar las bases 
para una propuesta de visión de desarrollo rural agropecuario 
del departamento.

4.1.2 Propuesta de proceso para elaborar las bases de visión de desarrollo rural agropecuario (cont.)
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Para la realización de este taller se recomienda el siguiente de-
sarrollo:

i) El equipo formulador del plan expondrá las conclusio-
nes del taller de expertos sobre alternativas de desarrollo ru-
ral agropecuario.  La reflexión sobre las implicaciones y posibles impac-

tos de dichos planes y programas en el futuro del de-

sarrollo departamental es fundamental para ejercer la 

planificación anticipatoria y prever las acciones que 

debería contemplar el plan para aprovechar oportu-

nidades y actuar ante posibles impactos negativos.

Además, se presentará una síntesis de los elementos a 
tener en cuenta para el futuro rural agropecuario del de-
partamento derivados de políticas, planes, programas y 
proyectos que desde el nivel nacional  influenciarán el 
futuro del departamento: 

Plan Nacional de Desarrollo 2014-2018 (Transfor-
mación del Campo) 

Acuerdo de la Habana sobre Reforma Rural In-
tegral y erradicación y sustitución de cultivos ilíci-
tos, acuerdos comerciales

Plan Colombia Siembra y otros similares del Minis-
terio de Agricultura y Desarrollo Rural 

Agenda de competitividad 

Agenda de ciencia tecnología e innovación 

Estrategias frente al cambio climático, grandes 
proyectos de infraestructura y equipamientos  
programados para los próximos años, y otros si-
milares. 

ii) Presentar un panorama básico de algunos de los prin-
cipales factores de cambio (tendencias, hechos portadores 
de futuro y rupturas), que desde la exploración prospecti-
va podrán dar lugar a nuevos escenarios de desarrollo rural 
agropecuario. 

4.1.2 Propuesta de proceso para elaborar las bases de visión de desarrollo rural agropecuario (cont.)
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Considerando por ejemplo: 
La reforma rural integral de los acuerdos para 
construir la Paz.

Las políticas e instrumentos para facilitar el ac-
ceso a la tierra. 

Producción limpia y rescate de productos ori-
ginales (cultivos especiales y marcas de territo-
rio), nueva ruralidad (empleo rural no agrícola, 
turismo rural, paisaje cultural, paisaje agrope-
cuario y natural rural, etc.). 

Una mirada más allá del territorio continental 
que reconoce el potencial marino costero y 
oceánico, así como las dinámicas de fronteras 
con otros países. 

La economía verde. 

La automatización de procesos de producción. 

Agricultura de precisión y tecnologías de la in-
formación y las comunicaciones (TIC).

Seguridad zoofitosanitaria de las cadenas pro-
ductivas.

Seguridad de los alimentos, nutrición y salud. 

La incorporación de la adaptabilidad a la va-
riabilidad climática en la producción agrope-
cuaria. 

La inclusión de la gestión del riesgo agrope-
cuario en la planificación sectorial y territorial,  
los cambios en las dinámicas del mercado, etc.

iii) Con base en la anterior inducción y reflexión sobre al-
ternativas de futuro, se realizarán cinco mesas de trabajo 
(una por cada subsistema) que tendrá como producto re-
dactar un párrafo sobre la visión de futuro rural agropecua-
rio del departamento (2032) que exprese las propiedades 
deseadas y posibles del desarrollo rural agropecuario, lo 
que sería particular al departamento y lo distinguiría de los 
demás dadas sus características específicas y las grandes 
transformaciones requeridas.

iv) En sesión plenaria se presentarán los resultados y se 
hará un primer acuerdo sobre los elementos de una visión 
conjunta. 

Esos elementos se refieren a las propiedades generales y 
particulares del tipo de desarrollo rural agropecuario que se 
anhela y es posible alcanzar en horizontes de tiempo mayo-
res a 10 años y que responden, por una parte a los grandes 
retos actuales como la transformación del campo, en as-
pectos específicos del departamento, para construir la paz 
y contribuir a activar y diversificar la economía, y por otra al 
aprovechamiento de los capitales para el desarrollo que se 
deberían activar desde esa nueva mirada del campo como 
forjador de  su propio futuro, considerando por ejemplo, un  
posicionamiento competitivo con respecto a alguna especia-
lización rural agropecuaria que se aspirará alcanzar, y otros 
asuntos estratégicos con perspectiva de futuro, que contri-
buyan a lograr los objetivos y visión  compartida del conjun-
to del departamento, que guiará el plan de desarrollo.

4.1.2 Propuesta de proceso para elaborar las bases de visión de desarrollo rural agropecuario(cont.)
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Con relación al 

Una visión de  desarrollo rural agropecuario puede decla-
rase en términos como los siguientes: En el 2030 el depar-
tamento ha logrado constituir un complejo agroforestal2 
que lo posiciona a nivel nacional como el principal pro-
ductor de dicha actividad económica a nivel nacional; 
la reducción de las brechas en las condiciones socioe-
conómicas, tanto al interior del territorio rural, como  res-
pecto a las zonas urbanas ha sido de más del 50%; el 
mejoramiento de la calidad de vida y desarrollo de un 
talento humano innovador y emprendedor; la dotación 
de servicios e infraestructuras, junto con el desempeño 
eficiente, transparente y coordinado de las instituciones  
públicas, privadas y sociales; ha propiciado la forma-
ción de encadenamientos empresariales entre sistemas 
de producción campesina, de mediana y gran empre-
sa, que  constituyen un tejido empresarial plurisectorial, 
competitivo, incluyente socialmente y armónico con el 
medio ambiente, que hace uso eficiente del territorio 
rural; fomentando a la vez la formación de una clase 
media campesina  que vive en un ambiente de paz y 
tranquilidad, consiguiendo así el renacer de un campo 
con capacidades propias de autodesarrollo.

Adopción de tecnologías que lleven a especializar de-
terminadas subregiones,  de acuerdo con su aptitud  
productiva y uso eficiente del suelo rural, articulándose 
a la vez con  las políticas nacionales  que están prio-
rizando determinados reglones productivos (Colombia 
Siembra, 1 millón de hectáreas). 

Aprovechamiento sostenible de determinados poten-
ciales productivos agropecuarios, ambientales, foresta-
les, pesqueros, acuícolas, culturales, turísticos, que capi-
talicen oportunidades de mercado e irradien desarrollo 
local. 

Para la preparación y realización de éste taller 
es recomendable contar con la orientación y facilitación 
de profesionales expertos y con experiencia en planifica-
ción estratégica prospectiva territorial. 2. Silvicultura e industrias transformadoras de productos forestales, 

con cadenas  alimentarias.

Por ejemplo, entre los referentes  de futuro del desarrollo 
rural agropecuario, según las particularidades departa-
mentales 

Se podrá referir a 

Retos de cambio e imágenes futuras sobre condicio-
nes o propiedades a alcanzar con respecto a la re-
ducción de las brechas en el desarrollo socioeconómi-
co urbano rural. 

4.1.2 Propuesta de proceso para elaborar las bases de visión de desarrollo rural agropecuario (cont.)
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Retomando los resultados anteriores el equipo for-

mulador del plan elaborará un documento de trabajo que 

registrará los elementos de la visión acordada y la socializa-

rá entre las autoridades e instancias participantes en la ela-

boración de la parte estratégica del plan de desarrollo (ver 

figura 2, Actores de ciclo de la elaboración del plan). En re-

lación con dicha visión se definirán los objetivos, las estrate-

gias, y una propuesta de línea estratégica, dimensión o capí-

tulo para incorporar en el plan de desarrollo, integralmente, 

el componente de desarrollo rural agropecuario, de manera 

que le de soporte  al diseño de una estrategia específica de 

ordenamiento productivo y social de la propiedad rural. 

“A partir de la visión de la entidad territorial se construyen los objetivos del plan y las estrategias para alcanzarlos. Estos de-
ben estar orientados a la superación de los puntos críticos identificados, y a la satisfacción de las necesidades de la pobla-
ción y del territorio. Muchas de las decisiones de planeación deben focalizarse a la mitigación, transformación o superación 
de las situaciones problemáticas y tensiones identificadas, siempre dentro del marco de competencias que la ley asigna a 
la entidad territorial”. (Guía DNP –ESAP Elaboración de la parte estratégica y el plan de inversiones / Momento 3. Responder/ 
Paso 8. Construcción de la parte estratégica) (DNP et al. 2011)

4.1.2 Propuesta de proceso para elaborar las bases de visión de desarrollo rural agropecuario (cont.)
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La planeación estratégica territorial por lo general 

aborda temas y estructuras similares, por lo cual los resulta-

dos de la preparación del componente rural agropecuario 

que expone esta guía podrán ajustarse a la estructura que 

finalmente defina cada plan departamental.  

Con el fin de ilustrar de manera práctica el diseño 

estratégico de un plan departamental, a continuación en la 

figura 6, se presenta un ejemplo de la estructura final de la 

parte estratégica con contenidos específicos que desarrollan 

el esquema sobre el proceso de planeación correspondien-

te a la parte estratégica, plan de desarrollo y componentes.

En el ejemplo se observa que la visión de desarrollo 

es la base para establecer el objetivo general y los corres-

pondientes objetivos específicos,  que a la vez permiten con-

cebir unos ejes estratégicos, con énfasis en alguna dimen-

sión del desarrollo y combinada conjuntamente con otras 

dimensiones pertinentes, para actuar integralmente  hacia 

la construcción  de la visión, y además se relacionan los pro-

gramas  que responderán a uno o mas objetivos.
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Figura 7. Diseño plan estratégico territorial.

Fuente: Adaptado de Visión Meta 2032: Territorio Integrado e Innovador. Gobernación del Meta. Secretaria de Planeación  2011
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Visión META 2032: Territorio integrado e innovador

OBJETIVO GENERAL

“En el 2032 el Departamento del Meta será  un territorio integrado e innovador, que compatibiliza el esquema de producción a gran escala de la Altillanura, constituyéndose 
en el centro de servicios tecnológicos y biotecnología en la región de piedemonte y el centro agroalimentario y agroindustrial del Ariari, en un marco de inclusión y equidad 
social. 

La dinámica productiva de la Altillanura significará la consolidación de la subregión como la principal zona agroindustrial del país, con la apertura del eje fluvial del río Meta 
y un comercio nutrido basado en la biotecnología que genera nuevas actividades alrededor de la industria petrolera, la producción ecoeficientes de alimentos, la agroe-
nergía, producción de balanceados, los proyectos forestales y frutícolas, en una zona altamente productiva que configura el principal clúster agroindustrial, biotecnológico, 
turístico y petrolero del oriente colombiano”.

Posicionar al Meta como territorio competitivo y sostenible vinculando a todos los actores públicos, privados y comunitarios en la construcción de un nuevo 
modelo de desarrollo incluyente e innovador. 

OBJETIVO 1
Promover sistemas produc-
tivos sostenibles e innova-
dores que generen valor 
agregado en procesos de 
agroindustria y clusteriza-
ción, como alternativa de 
sustitución gradual de la 
economía petrolera.

OBJETIVO 2
Posicionar al Meta como 
territorio sostenible, conser-
vando y desarrollando el 
potencial productivo de la 
biodiversidad y promovien-
do la economía verde.

OBJETIVO 3
Promover la integración y 
desarrollo equilibrado 
urbano-rural del departa-
mento con la región y la 
nación, estructurando 
redes de ciudades que se 
conectan competitiva-
mente a la región central y 
la Orinoquia.

OBJETIVO 4
Generar cultura de forma-
ción investigativa en la 
sociedad para fortalecer las 
capacidades y competen-
cias tecnocientíficas que 
garanticen la innovación 
productora de patentes 
para el desarrollo regional. 

OBJETIVO 5
Fortalecer la institucionali-
zación del territorio con 
liderazgo político colecti-
vo y control social.

DISEÑO PLAN ESTRATÉGICO TERRITORIAL

Formación de encadenamien-
tos productivos y sistemas 

productivos sostenibles, con 
valorización de la economía 

campesina.

Desconcentración urbana y 
desarrollo social y económico de 

los espacios rurales, mediante 
asentamientos funcionales con 

una estrategia integral de 
producción.

Consolidación del sistema 
regional de innovación, 

formación avanzada con 
calidad y pertinencia y cultura 

investigativa y de innovación en 
el sistema educativo.

Fortalecimiento de corresponsa-
bilidad Estado, sector privado, 

sociedad civil y generar capital 
social para la gobernabilidad 

territorial.

LÍNEAS ESTRATÉGICAS
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Los ejes  estratégicos de los planes de desarrollo

Los planes de desarrollo con enfoque estratégico te-

rritorial suelen definir unos ejes estratégicos, que conforman 

los capítulos temáticos, con sus correspondientes programas 

y proyectos, y que generalmente abordan las dimensiones o 

subsistemas del desarrollo territorial. 

Por ejemplo, el Plan Nacional de Desarrollo 2014-

2018, se compone de 14 capítulos, los primeros correspon-

den a ejes estratégicos que atienden cinco subsistemas del 

desarrollo territorial: 

 i)  El social (Colombia equitativa y sin pobreza, Co-

lombia la más educada, movilidad social);

 ii) El ambiental (crecimiento verde); 

 iii) El rural (transformación del campo); iv) el econó-

mico (competitividad e infraestructura); y v) el institu-

cional y político (buen gobierno, seguridad justicia y 

democracia). 

Las estrategias comprenden objetivos, contexto de ac  

Actores e instituciones, y la forma como se interrelacio-
nan para producir el cambio. Se concretan en el plan 
identificando y seleccionando ejes de desarrollo, orien-
tadas a superar las debilidades, o afrontar amenazas, 
potenciar fortalezas y superar debilidades. Los ejes de 
desarrollo son pocos y generalmente se centran en te-
mas fundamentales de los subsistemas o dimensiones 
del desarrollo: generación de empleo, reducción de la 
pobreza, cohesión social, competitividad, transforma-
ción del campo.

En el esquema del ejemplo del departamento del 

Meta, al pasar de los objetivos a los programas se registran 

unas líneas estratégicas que comprenden de manera agre-

gada los subsistemas territoriales, aquellas podrían estar pre-

cedidas de denominaciones de capítulos entre los cuales, 

por ejemplo, se podría proponer nombres sintéticos tipo:”Un 

campo próspero y en paz”. En esta estructura y denomina-

ciones es donde se puede concretar la inclusión de un eje 

estratégico integral de desarrollo rural agropecuario y en 

particular de una estrategia de ordenamiento productivo y 

social de la propiedad rural que dé unidad al tema y desta-

4.1.2 Propuesta de proceso para elaborar las bases de visión de desarrollo rural agropecuario (cont.)
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que el papel requerido del sector para la transformación del 

campo y la construcción de paz. 4.1.3 La estrategia de ordenamiento productivo y  
social de la propiedad rural en los planes de desa-
rrollo departamentalLa definición de los objetivos, las estrategias y los 

programas y proyectos para el desarrollo rural agro-
pecuario.

En este paso, hacia la concreción de las acciones 

que implementará el plan de desarrollo, se considerarán, 

en conjunto, los resultados del diagnóstico y el diseño de la 

parte estratégica, y se procederá a definir un gran objetivo 

general y unos objetivos específicos,   y en función de estos 

se definirán los programas y proyectos.

Formulación de programas, subprogramas y metas: cada 

objetivo estratégico da lugar a la definición de uno o más 

programas, los cuales a su vez tienen objetivos específicos, 

que se alcanzan a través de subprogramas estratégicos 

(DNP, 2011). 

A continuación se presenta una propuesta de ob-

jetivos, estrategias, programas y proyectos, con base en la 

política de Gestión del Territorio para Usos Agropecuarios 

GESTUA que promueve actualmente la UPRA. 

Asumiendo la necesidad de consolidar la planifica-

ción rural agropecuaria como un componente específico 

dentro de los planes de desarrollo, se pone a disposición de 

los departamentos algunas orientaciones que desde la polí-

tica de Gestión del Territorio para Usos Agropecuarios GESTUA, 

han sido definidas como sustanciales para fortalecer la mira-

da sectorial.    

En el marco de la GESTUA, uno de los instrumentos 

centrales de la planificación rural agropecuaria de los de-

partamentos lo constituye la estrategia integral departa-

mental de ordenamiento productivo y social de la propie-

dad rural, el cual es un instrumento de política sectorial que 

los departamentos deben formular en el marco de su plan 

de desarrollo, y cuya implementación puede darse de forma 

gradual de acuerdo con las capacidades e intereses de 

cada departamento.

4.1.2 Propuesta de proceso para elaborar las bases de visión de desarrollo rural agropecuario (cont.)
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La estrategia se incorporará al plan de desarrollo 

departamental mediante dos componentes: uno estratégi-

co y otro programático.  El componente estratégico (parte 

estratégica del plan de desarrollo) implica la definición de 

objetivos, metas y estrategias de ordenamiento producti-

vo y social de la propiedad rural, con visión de  mediano y 

largo plazo. El componente programático (plan de inversio-

nes), por su parte, relaciona los programas, subprogramas y 

proyectos estratégicos que permitirán lograr los objetivos del 

ordenamiento productivo y social de la propiedad rural. A 

continuación se especifican estos dos componentes.

4.1.3.1 Componente estratégico 

A partir de las visiones del desarrollo territorial 
socialmente compartidas se formularán los objetivos y 
las metas estratégicas de los planes de desarrollo, las 
cuales deberán valorar la incidencia que para cada 
departamento asume el sector agropecuario y ser    
coherente con los retos que en materia agropecuaria 
y de transformación del campo ha establecido el Plan 
Nacional de Desarrollo 2014-2018, así como los linea-
mientos dados por la UPRA en las Bases de Política de 
Gestión del Territorio para Usos Agropecuarios GESTUA.  

En este marco, el Plan Nacional de Desarrollo 2014-2018 
ha definido cinco objetivos base, los cuales deberán 
ser tenidos en cuenta por los departamentos y demás 
entidades territoriales, identificando cuál (es) son com-
patibles con las problemáticas y visión concertada del 
desarrollo rural departamental, para finalmente articu-
lar los instrumentos de planeación de ambos niveles   
territoriales (Nación-Departamento)3.

3. En el capítulo 4. de esta guía: Articulación del plan de desarrollo 
departamental con las estrategias del Plan Nacional de Desarrollo 
2014-2018, se podrá ver con mayor detalle los alcances de la 
articulación del PND  2014 -2018 con el Plan el Plan Departamental.

4.1.3 La estrategia de ordenamiento productivo y social de la propiedad rural 
en los planes de desarrollo departamental (cont.)
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Teniendo en cuenta los contenidos de la GESTUA 

establecidos por el Decreto 4145 de 2011,  los objetivos del 

Plan Nacional de Desarrollo 2014-2018 enunciados arriba y 

los lineamientos dados por las “Gestión del Territorio para 

Usos Agropecuarios- Bases para la formulación de política 

pública”, la estrategia integral departamental de ordena-

miento productivo y social de la propiedad rural centra su 

atención en la intervención sobre la ocupación del territorio 

rural agropecuario, expresada en tres ejes estratégicos:

Tales objetivos son: 

“Objetivo 1: ordenar el territorio rural buscando un mayor ac-
ceso a la tierra por parte de los pobladores rurales sin tierras o 
con tierra insuficiente, el uso eficiente del suelo y la seguridad 
jurídica sobre los derechos de propiedad bajo un enfoque de 
crecimiento verde”.

“Objetivo 2: cerrar las brechas urbano-rurales y sentar las ba-
ses para la movilidad social mediante la dotación de bienes 
públicos y servicios que apoyen el desarrollo humano de los po-
bladores rurales”.

“Objetivo 3: acelerar la salida de la pobreza y la ampliación 
de la clase media rural mediante una apuesta de inclusión pro-
ductiva de los pobladores rurales”.

“Objetivo 4: impulsar la competitividad rural a través de la pro-
visión de bienes y servicios sectoriales que permitan hacer de 
las actividades agropecuarias una fuente de riqueza para los 
productores del campo”.

“Objetivo 5: contar con un arreglo institucional integral y mul-
tisectorial que tenga presencia territorial de acuerdo con las 
necesidades de los pobladores rurales y los atributos del territo-
rio, y que además permita corregir las brechas de bienestar y 
oportunidades de desarrollo entre regiones rurales”.

A.  Estructura territorial agropecuaria.

B.  Funcionalidad de bienes y servicios públicos rurales.

C.  Integración espacial-funcional del territorio rural  
 agropecuario.

  4.1.3 La estrategia de ordenamiento productivo y social de la propiedad rural en los planes de desarrollo departamental 
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A. Estructura territorial agropecuaria Para la definición de objetivos y metas en esta materia, los de-
partamentos deberán evaluar la estructura de la propiedad 
rural de modo que se identifiquen, delimiten y caractericen 
espacios con condiciones diferenciadas en asuntos clave del 
ordenamiento social de la propiedad, tales como:La estructura territorial agropecuaria es definida 

por cuatro elementos interrelacionados: la estructura de la 

propiedad rural, la estructura productiva, la estructura so-

ciopolítica y la estructura sociocultural. El plan de desarrollo 

departamental, en el marco de la estrategia integral depar-

tamental de ordenamiento productivo y social de la propie-

dad rural, debe definir objetivos y metas para los elementos 

anteriores considerando los criterios de política de GESTUA 

de la UPRA que se definen a continuación.

a)  Estructura de la propiedad rural

La estructura de la propiedad rural hace referencia a 
las formas de acceso, tenencia y distribución de la tie-
rra. Se parte del criterio de que las tierras rurales agro-
pecuarias del país han sido ocupadas mediante pro-
cesos de apropiación por particulares y por el Estado 
(bienes baldíos), en algunos casos sin una propiedad 
clarificada, en otros en condiciones de apropiación 
ilegal o violenta y en todos los casos con una propie-
dad limitada al cumplimiento de la función social y 
ecológica de la propiedad establecida por la Consti-
tución política del país.

Tamaño de la propiedad que no permite actividades 
productivas eficientes, rentables y sostenibles, gene-
ralmente asociadas a fenómenos de fragmentación 
(microfundios o minifundios).

Concentración de la tenencia de la tierra que limita 
el acceso a la misma, por parte de campesinos o tra-
bajadores rurales.

Informalidad en la propiedad tanto en zonas de pro-
ducción agropecuaria como en zonas de sustracción 
de la Ley 2 de 1959 y otras áreas protegidas como las 
reservas forestales, las zonas amortiguadoras de los 
parques nacionales, los distritos de manejo integra-
do, los distritos de conservación de suelos y páramos; 
la cual demanda acciones de saneamiento.

Fenómenos de despojo forzado y desplazamiento 
que demandan procesos de restitución y gestión del 
desarrollo productivo de las tierras restituidas.

Acumulación irregular de tierras baldías.

Fenómenos de extranjerización de la tierra (inversión 
extranjera en compra de tierras).

Condiciones del mercado de tierras y requerimientos 
de regularización.

4.1.3 La estrategia de ordenamiento productivo y social de la propiedad rural en los planes de desarrollo departamental 
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b) Estructura productiva agropecuaria

La estructura productiva agropecuaria expresa el 
conjunto actividades agropecuarias que se reali-
zan en el territorio rural sobre el cual los departa-
mentos tienen competencia, con especial énfasis 
en los sistemas productivos agrícolas, pecuarios, 
forestales, pesqueros y acuícolas.   

En la formulación de la estrategia integral de ordenamiento 
productivo y social de la propiedad rural, los departamentos 
deben considerar objetivos y metas referidas a:

Zonificación de cadenas productivas e identificación 
y priorización de aglomeraciones o clúster con venta-
jas competitivas (actuales o potenciales) y potencial 
de crecimiento.

Apertura, ampliación o consolidación de mercados 
a escala local, subregional, regional, nacional e in-
ternacional para productos con ventajas competiti-
vas, oferta consolidada y eficiencia productiva para 
aprovechar las oportunidades del mercado.

Mejoramiento integral de las condiciones socioeco-
nómicas de la agricultura familiar y su impacto sobre 
la seguridad y soberanía alimentaria.

Mejoramiento integral de las condiciones socioeco-
nómicas de la producción agropecuaria a mediana 
y gran escala (agroindustrial) y reducción de las ex-
ternalidades  sociales y ambientales negativas. 

  4.1.3 La estrategia de ordenamiento productivo y social de la propiedad rural en los planes de desarrollo departamental 
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d) Estructura sociocultural

La estructura sociocultural del territorio rural agrope-
cuario expresa los valores culturales y regionalidades 
asociados a grupos sociales (pueblos de campesinos 
minifundistas, pueblos mineros, comunidades indíge-
nas, afrocolombianas, etc.) con costumbres, tradicio-
nes, hábitos e historia común que se manifiesta en su 
filosofía de la vida, sentido de pertenencia al territorio 
(arraigo territorial) y cohesión social. Estos capitales 
culturales  y patrimoniales son los que le dan concre-
ción al desarrollo rural con enfoque territorial.

 En la formulación de la estrategia integral de 
ordenamiento productivo y social de la propiedad 
rural, los departamentos deben considerar objetivos 
y metas referidas a la pertinencia cultural de los pro-
gramas y proyectos, el reconocimiento y aprovecha-
miento del conocimiento o saber popular o empírico 
de las comunidades y de sus valores y prácticas agro-
pecuarias como complemento importante al cono-
cimiento y saber científico.

Promover una gestión territorial descentralizada y una 
planificación de doble vía abajo-arriba y arriba-aba-
jo complementaria y armónica.

Identificación y localización de actividades producti-
vas insostenibles y definición de programas de recon-
versión productiva.

Identificación de tierras con requerimientos de ade-
cuación de tierras y definición de programas de or-
denamiento productivo y social de la propiedad ru-
ral para las mismas.

c) Estructura sociopolítica y administrativa

La estructura sociopolítica y administrativa del te-
rritorio rural agropecuario expresa las condiciones 
del tejido social y de las formas de gobierno y ad-
ministración de los territorios, a partir del cual los 
departamentos deben definir estrategias, objetivos 
y metas, dirigidos en general hacia el logro de la 
gobernanza del territorio rural, y en particular para:

Impulsar formas democráticas, equitativas y armóni-
cas de distribución y ejercicio del poder entre los ac-
tores sociales (instituciones públicas, gremios econó-
micos, organizaciones comunitarias, ONG).

Garantizar una planificación y gestión territorial agro-
pecuaria legítima, justa, democrática y transparente.

Creación y/o activación de capacidades de auto-
desarrollo (desarrollo endógeno) a partir del fortale-
cimiento de la organización socioinstitucional y la for-
mación de redes socioeconómicas de cooperación 
y economía solidaria.

4.1.3 La estrategia de ordenamiento productivo y social de la propiedad rural en los planes de desarrollo departamental 
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En la formulación de la estrategia de ordenamiento 

productivo y social de la propiedad rural, los departamen-

tos deberán evaluar el estado de los bienes y servicios pú-

blicos rurales de su territorio para determinar las debilidades, 

oportunidades, fortalezas y amenazas para el desarrollo rural 

agropecuario, la productividad, la competitividad territorial 

y el bienestar social de la comunidades rurales y señalar ac-

tuaciones públicas tendientes a garantizar la adecuada do-

tación de infraestructuras y equipamientos sociales, así como 

la determinación de los sistemas de aprovisionamiento de los 

servicios de agua potable y saneamiento básico de las zonas 

rurales agropecuarias a corto y mediano plazo y la localiza-

ción prevista para los equipamientos de salud y educación. 

Las orientaciones anteriores deben sustentarse en 

una evaluación de la funcionalidad de los bienes y servicios 

señalados considerando los objetivos de la GESTUA y las de-

terminaciones ambientales, culturales, económicas, de in-

fraestructura, entre otras. En la determinación de la funcio-

nalidad mencionada se considerarán indicadores de acce-

sibilidad, tenencia, calidad y eficacia, entre otros.

B. Funcionalidad de bienes y servicios públicos rurales

Los bienes y servicios públicos rurales hacen refe-

rencia al conjunto de infraestructuras y servicios que inciden 

en el desarrollo productivo y social del campo. Incluyen la 

vivienda rural, los servicios públicos domiciliarios (agua po-

table, gas natural, energía eléctrica, saneamiento básico), 

los servicios sociales (educación y salud), vías, adecuación 

de tierras y asistencia técnica agropecuaria, entre otros. La 

existencia, distribución espacial y calidad de dichos bienes 

y servicios es clave para la competitividad productiva, sisté-

mica y territorial y para una mayor equidad en las condicio-

nes de vida de las comunidades campesinas y trabajadores 

agrarios y, de modo concomitante, para una mayor cohe-

sión social de los territorios4. 

4. Un mayor detalle sobre  el abordaje analítico de este tema se puede 
observar en el numeral 3.2.4 de ésta guía: Subsistema construido, 
asentamientos poblacionales y funcionalidad espacial. Pág. 75

  4.1.3 La estrategia de ordenamiento productivo y social de la propiedad rural en los planes de desarrollo departamental 
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C. Integración espacial-funcional del territorio rural

Las condiciones de integración espacial-funcional 

del territorio rural son un elemento clave de la organización 

espacial de dicho territorio que manifiestan cualidades re-

feridas a la conectividad, accesibilidad y movilidad intra e 

interterritorial. Se trata de unas condiciones fundamentales 

para la competitividad de los territorios y para facilitar las 

cadenas y clúster productivos. La estructura espacial-funcio-

nal la integran fundamentalmente la red de asentamientos o 

centros poblados rurales, la red vial y sistemas de transporte, 

y los vínculos económicos y sociales internos y externos que 

la población establece a través de dichas redes.

La red de asentamientos es un indicador de la forma 

como se estructura, funciona e integra el territorio a partir 

de los flujos e intercambios que se dan entre los centros po-

blados rurales entre sí y con otros centros de mayor jerarquía 

(cabecera municipal, ciudades intermedias, núcleos metro-

politanos, capitales departamentales). 

La estructura de la red de 
asentamientos permite 

Establecer las relaciones 
y vínculos económicos y 
sociales 

Determinar el equilibrio espacial-funcional 
de la red en cuanto a la oferta de los bienes 
y servicios y la eficacia respecto a la acce-
sibilidad de la población a dichos bienes y 
servicios. 

Esta información ayuda a definir estra-
tegias orientadas a reforzar, consolidar 
o atenuar la posición, funciones y cre-
cimiento de los centros en referencia.

Así como el volumen 
de los flujos e intercam-
bios que se dan entre los 
centros o asentamientos 
mencionados en función 
de los bienes y servicios 
que ofrecen (áreas de in-
fluencia). 

La evaluación de la red de 
asentamientos o centros po-
blados rurales debe permitir 

4.1.3 La estrategia de ordenamiento productivo y social de la propiedad rural en los planes de desarrollo departamental 
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La red vial y los sistemas de transporte, por su parte, son clave 
para la estructuración y organización del territorio rural agrope-
cuario y un indicador importante de la integridad y cohesión 
territorial. 

La evaluación de la red vial y 
sistemas de transporte debe 

Aportar el conocimiento de la funcio-
nalidad de la estructura vial y sistemas 
de transporte para la movilidad de las 
personas y la comercialización de los 
productos agropecuarios. 

Identificando espacios fragmentados 
o con una baja conectividad sobre los 
que habrá que actuar para mejorar la 
integración del territorio rural y elevar 
la competitividad territorial.

Con base en los criterios anteriores, en la formulación 

de la estrategia de ordenamiento productivo y social de la 

propiedad rural, los departamentos deberán definir objetivos 

y metas conducentes a la adecuada interacción entre los 

asentamientos rurales agropecuarios y la cabecera municipal 

y entre las zonas de producción agropecuaria y los mercados 

subregionales, regionales, nacionales e internacionales.

4.1.3.2 Componente programático

Adicional a la visión estratégica, el plan debe pro-

pender por establecer acciones (programas y proyectos) 

que conduzcan a la efectiva implementación de una po-

lítica integral de desarrollo rural agropecuario. Para ello la 

UPRA privilegia la formulación de un instrumento de planea-

ción especializado para el sector agropecuario, el cual debe 

ser elaborado por la administración departamental  y debe 

incorporar de forma integral las dimensiones estratégicas del 

ordenamiento productivo y social de la propiedad rural.  

La estrategia de integración espacial-funcional se cons-
tituye en la articuladora de las intervenciones que desde 
la oferta institucional sectorial del nivel nacional toman 
lugar en el territorio rural departamental, interviniendo 
en el  ordenamiento  productivo y social de la propie-
dad rural, y que es necesario armonizar localmente, 
procurando generar sinergias para la superación de las 
brechas socioeconómicas, con base en la activación 
de las capacidades de desarrollo endógeno, contando 
con el apoyo de las políticas nacionales.

  4.1.3 La estrategia de ordenamiento productivo y social de la propiedad rural en los planes de desarrollo departamental 
4.1.3.2 Componente programático
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De acuerdo a la capacidad técnica e intereses de 

cada entidad territorial, el proceso de formulación e imple-

mentación podrá realizarse en su totalidad o de forma gra-

dual, acorde con los criterios temáticos, temporales o geo-

gráficos que privilegia cada administración departamental. 

1) Definir como proyecto la formulación del plan de orde-
namiento productivo y social de la propiedad rural depar-
tamental  

En este caso, el departamento constituirá un equipo espe-
cializado y asegurará recursos para la formulación y puesta 
en marcha del plan de ordenamiento productivo y social de 
la propiedad rural.   Esta tarea es un proceso participativo 
que ha de ser liderado por la entidad territorial y para la cual 
recibirá el acompañamiento de la UPRA. Los componentes 
principales del plan comprenden: un diagnóstico estratégi-
co, una visión compartida de ordenamiento productivo y 
social de la propiedad; y con base en ésta el diseño estraté-
gico consistente en la definición de objetivos, metas, líneas 
estratégicas, programas y proyectos así como un sistema de 
evaluación y seguimiento.

2) Definir como proyecto la implementación de acciones 
que harían parte del plan de ordenamiento productivo y   
social de la propiedad rural

 En este contexto, algunas de las acciones orientadas al or-
denamiento productivo y ordenamiento social de la propie-
dad rural que podrán ser tenidas en cuenta como insumos 
a la formulación del Plan se presentan a continuación en la 
tabla 6. Estas se ajustarán a los intereses y particularidades  
departamentales:

4.1.3 La estrategia de ordenamiento productivo y social de la propiedad rural en los planes de desarrollo departamental 
4.1.3.2 Componente programático (cont.)

En este contexto, la incorporación del compo-

nente rural agropecuario dentro de los planes, programas 

y proyectos del Plan de Desarrollo Departamental puede 

darse de dos formas: 
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Tabla 6. Acciones para el plan de ordenamiento productivo y social de la propiedad rural.

ESTRATEGIA ACCIONES, PROGRAMAS O 
PROYECTOS GENERALES

ALGUNOS PROGRAMAS Y 
PROYECTOS ESPECÍFICOS

O
rd

en
am

ie
nt

o 
pr

od
uc

tiv
o

Zonificación de 
cadenas productiva.

- Determinación de oportunidades del mercado de 
productos agropecuarios: local, regional, nacional 
e internacional. 

- Determinación de tipología de territorios y 
productores agropecuarios.

- Evaluación de tierras con fines agropecuarios.

- Formulación de planes de reconversión productiva.

Proyecto para la elaboración del estudio 
de evaluación de tierras del departamento 
según productos priorizados de acuerdo a 
la metodología de la UPRA, promoviendo 
la articulación entre la Gobernación y la 
academia a nivel local.

Proyecto para la elaboración de estudios 
semidetallados  de suelos (escala 1:25.000) y 
aguas según priorización. 

Fortalecimiento de 
la planificación y 
el ordenamiento 
productivo de 
los modelos de 
agricultura familiar.

- Formulación de instrumentos para agregar valor 
y optimizar las cadenas de comercialización 
para reducir la intermediación e incrementar las 
ganancias de la producción agropecuaria.

- Definición de estrategias e instrumentos para 
fortalecer la red de equipamientos e infraestructura 
de mercados locales y regionales y para fomentar 
encadenamientos productivos de la agricultura 
familiar a los clúster productivos nacionales o 
regionales.

- Formulación de estrategias de desarrollo productivo 
diferenciadas de acuerdo a las particularidades 
de los territorios, los tipos de productos, los tipos de 
productores y  los contextos étnicos y  culturales.

- Incorporación del enfoque agroecológico a 
la política de agricultura familiar, siguiendo los 
lineamientos desarrollados por la UPRA.

Proyecto de articulación de los 
emprendimientos, en términos de agricultura 
familiar, que existen en el departamento, 
articulado a un plan de compras públicas y 
teniendo en cuenta la base conceptual de 
la UPRA (2014).

Programa de implementación de la 
agricultura familiar, con el fin de garantizar la 
producción de alimentos, y el fortalecimiento 
de la seguridad alimentaria.

Proyecto de delimitación de la frontera 
agrícola y de las áreas de expansión urbana 
como base para el establecimiento de las 
ZRC y las ZRA en el departamento.

  4.1.3 La estrategia de ordenamiento productivo y social de la propiedad rural en los planes de desarrollo departamental 
4.1.3.2 Componente programático (cont.)
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ESTRATEGIA ACCIONES, PROGRAMAS O 
PROYECTOS GENERALES

ALGUNOS PROGRAMAS Y 
PROYECTOS ESPECÍFICOS

O
rd

en
am

ie
nt

o 
pr

od
uc

tiv
o

Fortalecimiento de 
la planificación y 
el ordenamiento 
productivo de los 
modelos de producción 
agropecuaria de 
mediana y gran escala 
(agroindustria) 

- Definición de estrategias para la promoción 
de la productividad y competitividad 
enmarcada en principios de calidad e 
inocuidad, en las cadenas de producción 
agropecuarias.

- Implementación de buenas prácticas de 
producción adoptando estándares para 
el uso eficiente del agua, suelo y la agro-
biodiversidad asociada.

- Elaboración de estrategias para la  
prevención, mitigación y adaptación frente 
a los riesgos agropecuarios (climáticos, 
financieros y de mercados).

- Diseño de estrategias e instrumentos para 
vincular la información y conocimiento 
entre la academia, las instituciones y los 
productores, de tal forma que impacten 
los procesos de toma de decisión sobre 
uso del suelo y los modelos de producción 
agropecuaria.

Programa para el diseño e implementación 
de un sistema de información de estadísticas 
agropecuarias departamentales de acuerdo a 
lineamientos nacionales.

Programa para implementar los diferentes 
riesgos agropecuarios en los planes de gestión 
del riesgo, que incorpore aspectos de clima, 
infraestructura agropecuaria, instrumentos 
financieros y comportamientos de  los mercados, 
con la finalidad de salvaguardar la producción 
de alimentos.

Tabla 6. Acciones para el plan de ordenamiento productivo y social de la propiedad rural. (continuación)

4.1.3 La estrategia de ordenamiento productivo y social de la propiedad rural en los planes de desarrollo departamental 
4.1.3.2 Componente programático (cont.)
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ESTRATEGIA ACCIONES, PROGRAMAS O 
PROYECTOS GENERALES

ALGUNOS PROGRAMAS Y 
PROYECTOS ESPECÍFICOS

O
rd

en
am

ie
nt

o 
pr

od
uc

tiv
o

Adecuación de tierras

- Programa de adecuación de tierras de 
segunda generación;   con distritos de riego, 
drenaje y protección de zonas agropecuarias  
de mediana y gran escala en el marco de 
Asociaciones Publico Privadas APP, siguiendo 
los lineamientos y criterios de la UPRA. 

- Programa seguimiento y monitoreo  
para el mejoramiento de los indicadores 
de productividad, competitividad y 
sostenibilidad de la producción agropecuaria 
departamental y generación de indicadores 
para los distritos de adecuación de tierras 
existentes y en relación con las acciones 
formuladas en los planes de ordenamiento 
productivo y social de la propiedad rural.

Programa  de Identificación de las necesidades 
que en materia de adecuación de tierras 
departamentales, para lo cual debe tener en 
cuenta la metodología y el mapa de áreas 
potenciales de adecuación de tierras escala 
1:100.000 de la UPRA y las proyecciones de 
producción agropecuaria en la región.

Programa de mejoramiento y ampliación de la 
cobertura de obras de infraestructura de riego y 
drenaje, incorporando los lineamientos, criterios e 
instrumentos que en materia de adecuación de 
tierras, brinda la UPRA para proyectos y distritos. 

 

Programa de sensibilización con los usuarios 
y potenciales beneficiarios de los distritos de 
adecuación de tierras, que promueva el uso 
eficiente de los recursos suelo-agua, incorporando 
las directrices dadas en los lineamientos, criterios 
e instrumentos de adecuación de tierras.

Tabla 6. Acciones para el plan de ordenamiento productivo y social de la propiedad rural. (continuación)

  4.1.3 La estrategia de ordenamiento productivo y social de la propiedad rural en los planes de desarrollo departamental 
4.1.3.2 Componente programático (cont.)
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ESTRATEGIA ACCIONES, PROGRAMAS O 
PROYECTOS GENERALES

ALGUNOS PROGRAMAS Y 
PROYECTOS ESPECÍFICOS

O
rd

en
am

ie
nt

o 
so

ci
al

 d
e 

la
 p

ro
pi

ed
ad

 ru
ra

l

Regularización de los 
derechos de propiedad.

- Acción 1. Formalización de la propiedad 
rural privada y titulación de baldíos.

- Acción 2. Restitución y gestión de desarrollo 
productivo de tierras despojadas.

- Acción 3. Saneamiento de predios del Fondo 
Nacional Agropecuario FNA.

Programa de sensibilización para la formalización 
y la función social de la propiedad rural.

Proyecto para la actualización del inventario de 
baldíos a nivel departamental.

Lineamiento: el gobernador como director 
de la junta de las Corporaciones Autónomas 
Regionales (CAR) debe promover la acción 
articulada entre CAR y direcciones territoriales de 
INCODER a nivel departamental.

La distribución de 
la propiedad con 
sus fenómenos de 
concentración 
improductiva y 
fraccionamiento 
antieconómico

Acción 1. Caracterización de la distribución 
de la propiedad rural. 

• Acción 2. Fortalecimiento de los instrumentos 
de acceso a tierras de la Nación.

• Acción 3. Fortalecimiento de los instrumentos 
de acceso a tierras de privados.

• Acción 4. Formulación de lineamientos y 
criterios para el funcionamiento de zonas de 
reserva campesina.

• Acción 5. Formulación de lineamientos y 
criterios para el funcionamiento de las zonas 
de desarrollo empresarial.

Establecer mesas de trabajo para la armonización 
de los planes de manejo de las zonas de reserva 
campesina y los planes de ordenamiento.

Formular protocolos de intercambio de 
información entre entes territoriales y el INCODER 
o quien haga sus veces.

Tabla 6. Acciones para el plan de ordenamiento productivo y social de la propiedad rural. (continuación)

4.1.3 La estrategia de ordenamiento productivo y social de la propiedad rural en los planes de desarrollo departamental 
4.1.3.2 Componente programático (cont.)
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ESTRATEGIA ACCIONES, PROGRAMAS O 
PROYECTOS GENERALES

ALGUNOS PROGRAMAS Y 
PROYECTOS ESPECÍFICOS

O
rd

en
am

ie
nt

o 
so

ci
al

 d
e 

la
 p

ro
pi

ed
ad

 ru
ra

l

Regularización de 
mercados de tierras 

- Formulación de instrumentos que permitan 
el monitoreo de los fenómenos asociados al 
funcionamiento y la formación de precios 
del mercado de tierras rurales agropecuarias 
en Colombia (posiciones especulativas y 
acaparadoras) impulsando usos más eficientes 
y sostenibles del suelo rural en Colombia.

Creación y puesta en marcha de un observatorio 
inmobiliario rural para el departamento acorde 
con los lineamientos definidos por la UPRA.

Elaboración de una estrategia de inteligencia 
de mercados aplicable a la investigación de 
precios y modalidades de transacción del 
mercado de tierras rurales productivas en 
Colombia.

Programación de promoción y apoyo de 
formación y actualización de la formación 
catastral (urbana y rural).

Elaboración o adaptación de instrumentos 
fiscales y tributarios, tendientes a modificar 
la estructura fiscal, tributaria y tarifaria de 
manera que promuevan el adecuado 
funcionamiento del mercado de tierras.

Lineamiento: 

La gobernación a través de su función de 
seguimiento y acompañamiento financiero a 
los municipios, en lo que respecta al ámbito 
rural deberá incorporar el cálculo del índice de 
gestión del impuesto predial unificado (IPUR), al 
igual que el seguimiento a la cartera y procesos 
de fiscalización al recaudo efectivo del impuesto 
predial rural municipal.

4.1.4 Plan de inversiones 

Tabla 6. Acciones para el plan de ordenamiento productivo y social de la propiedad rural. (continuación)

  4.1.3 La estrategia de ordenamiento productivo y social de la propiedad rural en los planes de desarrollo departamental 
4.1.3.2 Componente programático (cont.)
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Para su operación el plan de 
desarrollo cuenta con

Instrumento de planificación que orienta el ac-
cionar de los diferentes actores del territorio du-
rante un período de gobierno, en él se expresan 
los objetivos, metas, políticas, programas, subpro-
gramas y proyectos para el desarrollo (Parte Es-
tratégica), así como los recursos para su financia-
ción (Plan Plurianual de Inversiones) (p.11).

Por lo tanto éste debe incluir 

Un plan de inversiones que direccione 
los aspectos financieros de la entidad 
territorial. 

A continuación se brindan algunos linea-

mientos en este sentido, siguiendo las orientaciones 

de la guía sobre planeación para el desarrollo inte-

gral de las entidades territoriales del DNP y la ESAP.  

                    que acompañan 
el proceso de gestión pública los 
cuales permiten su armonización 
e interrelación, porque allí se con-
cretan metas, programas, proyec-
tos, recursos y tiempos. 

Además permite evaluar sus 
avances y realizar los ajustes ne-
cesarios para su cumplimiento. 

Marco Fiscal de Me-
diano Plazo.

El Plan Indicativo.

El Plan Plurianual de 
Inversiones.

El Plan Operativo 
Anual de Inversiones. 

Entre otros.

Instrumentos

Aunque se conoce que las inversiones de las entidades 

territoriales y los diferentes sectores de gobierno tienen injerencia 

en el desarrollo rural en torno a diferentes aspectos (salud, educa-

ción, seguridad, vivienda, movilidad, infraestructura, agua pota-

ble, entre otros), una de las dificultades con que se cuenta, para 

efectos de las etapas de su adecuada planificación, consiste en 

la imposibilidad de cuantificar las metas, los recursos y los resulta-

dos que se esperan lograr para los territorios rurales y sus poblado-

res. En este sentido, la planificación financiera realizada a través 

de sus instrumentos definidos por ley, pueden representar una he-

rramienta fundamental para tal fin.

El Plan de Desarrollo, según el DNP (2007) es el:

4.1.4 Plan de inversiones 
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 De acuerdo con DNP (2007) los objetivos del Marco 

Fiscal de Mediano Plazo, se pueden sintetizar en: 

A continuación se definen algunos lineamientos de 

carácter financiero a ser tenidos en cuenta en la etapa de 

elaboración del plan de inversiones, con base en los instru-

mentos existentes:

Lineamientos de carácter financiero 

• Marco Fiscal de Mediano Plazo  (MFMP)

 La viabilidad financiera del Plan de Desarrollo se 

calcula mediante el Marco Fiscal de Mediano Plazo  

(MFMP), ya que este instrumento permite estimar los 

recursos disponibles para inversión y funcionamien-

to, al igual que del servicio de la deuda y pagos de 

acreencias en general. En este sentido, el MFMP, per-

mite conocer el costo de los programas, subprogra-

mas y proyectos incluidos en el Plan de Desarrollo. 

También sirve de insumo para definir las estrategias, 

programas y proyectos que en materia financiera 

va a ejecutar el mandatario durante su período de       

gobierno.

Elaborar la proyección técnica de la sostenibilidad 
fiscal territorial a 10 años. 

Promover la sostenibilidad de las finanzas en el me-
diano plazo sin involucrar las condiciones políticas 
que afectan la gestión territorial. 

Sustentar el desarrollo de la actividad del gobierno 
territorial, en el logro de sus objetivos de política.

• Plan Plurianual de Inversiones

El Plan indicativo o Plan Indicativo Plurianual, es un 

instrumento que resume y organiza por años los compromisos 

adquiridos por los gobernantes en su plan de desarrollo, allí 

se especifican los productos y resultados que se esperan en 

cada vigencia del periodo de gobierno, es decir durante sus 

cuatro años.  En el Plan Plurianual de Inversiones se desagre-

gan las metas y los recursos para cada una de las vigencias. 

El objeto principal de este plan es el de ayudar a adelantar 

el proceso de planificación y análisis de la inversión por parte 

de los entes territoriales.

4.1.4 Plan de inversiones (cont.)
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• Plan Operativo Anual de Inversiones, POAI

El Plan Operativo Anual de Inversiones (POAI), es 

otro instrumento que conforma el Sistema Presupuestal en 

conjunto con el plan financiero y el presupuesto anual. El 

principal objetivo del POAI es determinar los proyectos de in-

versión clasificados por sectores, a través de planes, progra-

mas y proyectos que la entidad territorial ejecutará durante 

una vigencia fiscal.

 Lineamientos para el plan de inversiones

El POAI programa los recursos que la administración 

espera destinar y ejecutar en una vigencia fiscal determina-

da, en consonancia con el Marco Fiscal de Mediano Plazo 

y el Plan Plurianual de Inversiones, aclarando las fuentes de 

financiación y teniendo en cuenta para ello la destinación 

específica que tienen los recursos asignados para cada uno 

de los componentes del sistema general de participación, 

en articulación con las estrategias, objetivos y metas del Plan 

de Desarrollo. 

 Esta guía pretende brindar orientaciones a las admi-

nistraciones departamentales para planear las inver-

siones que se deben destinar al ámbito rural y en par-

ticular al ordenamiento productivo y social de la pro-

piedad rural, especificando los sectores de inversión 

y las fuentes de financiación, lo cuales deben estar 

incluidos en el Plan de Desarrollo.  Por tal motivo, des-

de la UPRA, se proponen algunos lineamientos para la 

elaboración del plan de inversiones.

Lineamiento 1. 

En el Plan de Desarrollo la entidad territorial debe 
fijarse metas a cumplir en el periodo de gobierno. 
Para un mejor conocimiento de la intervención en 
el territorio y garantizar mayor efectividad de las 
inversiones a nivel sectorial y territorial, es necesa-
rio desagregar las que van dirigidas a los territorios 
rurales y específicamente al desarrollo agropecua-
rio y el ordenamiento productivo y ordenamiento 
social de la propiedad rural.  En este sentido es re-
comendable  discriminar en el mismo modelo dis-
puesto por el DNP las inversiones y las metas de sus 
programas y proyectos según los ejes estratégicos, 
comprendiendo entre ellos  el relacionado con 
el desarrollo rural agropecuario y el ordenamien-
to productivo y social de la propiedad rural,  en 
el plan plurianual de inversiones, identificando las 
fuentes de financiación.

Discriminar en el Plan Plurianual de inversiones las me-
tas y las inversiones entre los  ámbitos urbano y rural 

4.1.4 Plan de inversiones (cont.)
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 La Guía del DNP (2007) indica la matriz para concre-

tar el plan plurianual de inversiones, la cual resume la 

estructura del plan de desarrollo e incluye las proyec-

ciones de los recursos financieros disponibles para los 

cuatro años de gobierno que permitan la ejecución 

de los programas, subprogramas y metas, propuestas 

en el Plan de Desarrollo Departamental.

Lineamiento 2. 

En el POAI deben discriminarse las metas, inversio-
nes y ejecución por proyecto que apliquen al suelo 
rural.

 Para lo anterior se sugiere retomar la matriz propuesta 

por la guía DNP, y discriminar manteniendo su misma 

estructura, las metas, presupuesto de inversiones y 

fuente de financiación, de acuerdo al modelo pro-

puesto por el Departamento Nacional de Planeación.

Lineamiento 3. 

Lineamiento 4. 

Es importante presentarse en el informe final de resul-
tados de cada una de estos instrumentos (Plan Plu-
rianual y POAI) la discriminación de las metas alcan-
zadas como resultado de la ejecución y de acuerdo 
a la planificación.

En el contenido del plan de inversiones se sugiere 
incorporar los recursos para la formulación del plan 
de ordenamiento productivo y social de la propie-
dad rural, con indicación de los objetivos, metas y 
fuentes de financiación; asimismo se proyectarán los 
recursos disponibles para su ejecución y  armoniza-
ción con los planes de gasto público. 

Los departamentos y municipios deben discriminar 
las inversiones y metas de sus programas y proyectos 
entre los ámbitos urbano y rural, comprendiendo en-
tre ellos  los relacionados con el desarrollo rural agro-
pecuario y el ordenamiento productivo y social de 
la propiedad rural, en su respectivo Plan Operativo 
Anual de Inversiones, en concordancia con el plan 
plurianual del correspondiente plan de desarrollo. 
Aquí las administraciones deben identificar además 
la fuente de financiación para cada uno de los pro-
yectos tanto en la definición del POAI como en el 
informe de ejecución del mismo.

4.1.4 Plan de inversiones (cont.)
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¿Sabías qué?
El proceso de  formulación, aprobación y 

adopción del plan de desarrollo, desde 

el enfoque de la planeación estratégica 

territorial que orienta el DNP y ESAP, y del 

desarrollo rural con enfoque territorial que 

preside el desarrollo de esta guía, plantea 

la importancia de que en dicho proceso se 

prevea una estrategia institucional de im-

plementación, gestión, seguimiento y eva-

luación permanente, para lograr los obje-

tivos y metas trazadas, y para construir una 

gobernabilidad sólida del territorio rural. 

La gobernación 

La estrategia de transformación del campo 
que promueve el PND 2014-2018 destaca en-
tre sus objetivos

La Secretaría de Desarrollo Rural/Agropecuario 
CONSEA

Se constituya en un foro permanente gu-
bernamental, gremial, campesino y  so-
cial, que realice reuniones periódicas 

Analice y debata la eva-
luación y seguimiento 

Efectúe oportuna-
mente las propuestas 
y  ajustes que sean 

requeridos 

de tal forma que

(cada 2 meses y extraordi-
nariamente cuando se haga 

necesario) 

El seguimiento, evaluación y gestión 
propicien el alcance de  las metas de 
productos y resultados.

El fortalecimiento institucional, tanto en el nivel nacional como en 
las entidades territoriales, por lo cual es  recomendable que la coor-
dinación y trabajo conjunto de la Secretaría de Desarrollo Rural/
Agropecuario y el CONSEA se consolide, de manera que con el   
liderazgo de

5. Organización para la gestión, implementación, seguimiento y evaluación del componente rural agropecuario
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 5. Organización para la gestión, implementación, seguimiento y evaluación del componente rural agropecuario 
(cont.)



6UNIDAD
La gestión de información y del conocimiento 
para la planificación rural agropecuaria.
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La toma de decisiones sobre: 

El ordenamiento social de la propiedad de la tierra rural 

El uso eficiente del territorio para fines agropecuarios

La adecuación de tierras

El mercado de tierras rurales 

El seguimiento y evaluación de las políticas públicas en 
estas materias 

necesita de un ejercicio de planifi-
cación que no solamente requiere 
de 

Datos, 

Información 

Sistemas de información 

para 

sino 

Un componente de 
Gestión de información 
y producción de cono-
cimiento, que permita 

cuantificar y calificar los 
análisis y el diseño de 

estrategias y acciones.

Un Plan Estratégico de Tecnologías de la Información y las Co-
municaciones (PETIC) alineado con el marco de referencia de 
arquitectura empresarial para la gestión de tecnologías de la 
información (Decreto 1078, 2015), se convierte en herramienta 
fundamental para apalancar la gestión de información y co-
nocimiento departamental mediante las tecnologías de infor-
mación.

Producir políticas terri-
toriales que generen 
un impacto positivo 

6. La gestión de información y del conocimiento para la planificación rural agropecuaria
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La información 

Es la base para la generación de conocimiento 

por lo cual es preciso contar con procesos ar-
monizados para su gestión, a partir de: 

Definir lineamientos de política para la pro-
ducción, custodia, acceso y uso de infor-
mación para la planificación rural agrope-
cuaria; 

Identificar la demanda de información; 

Esto último a partir de 
la construcción de un 
sistema de informa-
ción geográfica inte-
roperable. 

Establecer la oferta de información básica 
y temática; 

Cumplir con estándares de información y pro-
cesos, así como implementar tecnologías 
de información que faciliten el descubri-
miento, acceso, uso y difusión de la infor-
mación requerida para una toma de deci-
siones acertada en el desarrollo rural. 

Entender las dinámicas espacio-temporales en el te-

rritorio obliga al manejo de información geográfica, por lo 

que mapas, capas de información espacial, imágenes de 

satélite, fotografías aéreas, coordenadas y otros elementos 

georeferenciados se constituyen en un conjunto fundamen-

tal  para la planificación rural; en este sentido, se recomien-

da implementar y acoger los lineamientos establecidos en el 

CONPES 3585 de 2009, donde se constituye la Infraestructura 

Colombiana de Datos Espaciales ICDE.

6. La gestión de información y del conocimiento para la planificación rural agropecuaria (cont.)
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Para el desarrollo de una Infraestructura de Datos 

para la Planificación Rural Agropecuaria Departamental se 

consideran las siguientes acciones: 

Los datos 

La información 

El conocimiento 

Definición y aplicación de lineamientos para la gestión 
de información.

Acuerdos para el intercambio de información con fuen-
tes de información de carácter nacional o territorial.

Identificación de las necesidades de información y la 
oferta de datos.

Implementación de protocolos de acceso a la informa-
ción.

Fortalecimiento de las capacidades institucionales y de 
los usuarios para la gestión de información.

Para una acertada y oportuna toma de decisiones, es impor-
tante desarrollar tres elementos de manera interrelacionada: 

Sin trazar una relación lineal y simplis-
ta entre los tres elementos (datos que 
sirven para generar información, in-
formación que sirve para generar co-
nocimiento), su distinción es útil para 
aclarar el campo de acción. 

En este caso la importancia de la 
gestión del conocimiento busca 

Dar valor a las experiencias, 

Potencializar el uso de la informa-
ción, 

Recuperar los saberes individuales y 
de las organizaciones,

Integrar diferentes visiones frente a 
una realidad, 

Plantear soluciones innovadoras 
ante aquellas limitaciones o situacio-
nes problema que estén afectando 
la planificación rural agropecuaria.  

6. La gestión de información y del conocimiento para la planificación rural agropecuaria (cont.)
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Con el objeto de contribuir a la toma de decisiones de-
partamentales en las materias de la Gestión del Territo-
rio  para Usos Agropecuarios GESTUA 

es recomendable 

Incorporar en la planificación rural li-
neamientos para la gestión del cono-
cimiento que dinamicen los procesos 
de  conocimiento y comunicación en 
torno a temas agropecuarios.

Que oriente a los actores a la crea-
ción de conocimiento, a aprender y 
a compartir sus procesos, 

a través de

Esta movilización de espacios de intercambio, de 
discusión y difusión, permitirá la creación de co-
nocimiento y de innovación para resolver los retos 
agropecuarios en diversos contextos culturales y 
ambientales, que a su vez son un potencial por su 
inmensa oferta y variedad. 

La  conformación de una red de cono-
cimientos, fomentando el intercambio 
de saberes de todos los actores sociales 
e institucionales  a nivel local, regional, 
nacional e internacional .

Lo anterior, sumado a la implementación de li-
neamientos de uso eficiente convertirá a cada 
departamento en un territorio que atiende 
con productividad y competitividad agrope-
cuaria, sus demandas internas y externas con 
calidad y sostenibilidad.

6. La gestión de información y del conocimiento para la planificación rural agropecuaria (cont.)
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La puesta en marcha de esta estrategia deberá 

contemplar, entre otros

• La caracterización de los actores relacionados con la 

gestión de información, conocimiento y comunicación.

• La identificación de las redes de conocimiento del terri-

torio que dan soporte a la toma de decisiones de mane-

jo para el uso eficiente del territorio rural agropecuario.

• La identificación de los vínculos e interacciones que 

se han establecido como  resultado de procesos de 

reciprocidad y colaboración entre las instituciones 

académicas y otros sectores de la sociedad.

• La caracterización de los procesos de generación 

y transferencia de conocimiento tradicional-local y 

científico-tecnológico que soportan los sistemas pro-

ductivos del departamento.

• El diseño de estrategias innovadoras para el fortaleci-

miento de las redes identificadas y el incremento del 

capital social del territorio.

6. La gestión de información y del conocimiento para la planificación rural agropecuaria (cont.)
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Para la generación de una estrategia  organizacional que fortalezca la cultura de aprendizaje y de soporte  a la GESTUA, se 
recomienda  trabajar en espacios de intercambio de información y conocimiento, incorporando a los procesos el concepto 
de innovación. Así mismo la implementación de avances tecnológicos ligados a sistemas de información, que faciliten la 
generación, gestión y análisis de productos de información (mapas, reportes, estadísticas, documentos, entre otros), de la 
mano de una comunicación efectiva).

La apropiación del proceso de planificación rural re-

quiere la generación de impacto en los actores, mediante el 

desarrollo de mecanismos y herramientas de comunicación. 

La gestión del conocimiento en este contexto está enfocada 

en facilitar los procesos de  planificación participativa del 

ordenamiento productivo y social de la propiedad rural, per-

mitiendo desde el comienzo, la apropiación y mayor posibili-

dad de adopción de los proyectos de desarrollo planteados. 

Ahora, al interior de la gobernación y en alianza con 

las instituciones del sector académico y de investigación de 

la región, permitirán y/o fortalecerán una cultura de cola-

boración, aprendizaje y co-creación.  Para ello, la oficina 

de tecnologías de la información y las comunicaciones o la 

que haga sus veces en la institución, juega un papel deci-

sivo, puesto que articula los roles activos en comunicación 

interna y gestión del conocimiento. Adicionalmente, se inte-

gran las demás dependencias a partir de la socialización de 

experiencias y  aprendizajes, dando un papel relevante a la 

construcción de la memoria de los procesos y evitando que 

se conviertan en procesos aislados. Todas estas acciones for-

talecerán el impacto y posicionamiento del tema agrope-

cuario frente a los usuarios finales.

6. La gestión de información y del conocimiento para la planificación rural agropecuaria (cont.)
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Glosario
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Glosario

Es la capacidad que ostenta un sujeto de derecho, individual o colectivamente, para utilizar la tierra rural a través 
de diferentes formas de tenencia que generan relaciones dimensionadas por el ordenamiento jurídico. El Estado 
garantiza la propiedad privada y los demás derechos adquiridos y promueve el acceso progresivo a la propiedad 
de la Tierra de los trabajadores agrarios (Art 58 y Art 64 Constitución Política de Colombia).

Acceso a la tierra

Acumulación 
de tierras rurales 

Adecuación 
de tierras

Agricultura familiar

Consiste en la adquisición de más de 1 UAF definida por la Ley 160 de 1994 cuya extensión es determinada por la 
autoridad competente, en terrenos de predios que inicialmente fueron adjudicados como baldíos.

Servicio público que involucra la planeación, diseño, construcción y manejo integral de infraestructura de riego, 
drenaje y/o protección contra inundaciones, como un instrumento para proveer las condiciones necesarias del 
uso eficiente del bien suelo - agua - planta, en función del ordenamiento territorial, con el propósito de aumentar la 
sostenibilidad agropecuaria que apoye el desarrollo rural del territorio. La Ley 41 de 1993 define la adecuación de 
tierras como la construcción de obras de infraestructura destinadas a dotar un área determinada con riego, drenaje 
o protección contra inundaciones, con el propósito de aumentar la productividad del sector agropecuario.

Incluye todas las actividades agrícolas operadas por una familia y que dependen principalmente de la mano de 
obra familiar. Los ingresos familiares dependen en gran parte de la actividad agropecuaria y pueden generarse 
excedentes comercializables en un momento dado; tiene relación directa con el tamaño de los predios, la canas-
ta familiar, la capacidad agrológica de los suelos, su vocación y que no existan conflictos de uso por sobreutiliza-
ción o subutilización de las tierras. El Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural define como agricultores familiares 
a aquellos que derivan el 75% de su ingresos de actividades agropecuarias, silviculturas, pesqueras, acuícolas, 
adelantadas en la unidad con mano de obra predominantemente familiar (MADR, 2014).
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Agroindustria

Amenaza 

Capacidad de uso
 del suelo

Bienes y servicios
públicos rurales

Se entiende por agroindustria la actividad económica que comprende la producción, industrialización y comer-
cialización de productos agropecuarios, forestales y biológicos. Se caracteriza porque los ingresos provienen prin-
cipalmente de la transformación y comercialización de los productos agropecuarios como de sus derivados y la 
especialización de la mano de obra.

Peligro latente de que un evento físico de origen natural, o causado, o inducido por la acción humana de mane-
ra accidental, se presente con una severidad suficiente para causar pérdida de vidas, lesiones u otros impactos 
en la salud, así como también daños y pérdidas en los bienes, la infraestructura, los medios de sustento, la presta-
ción de servicios y los bienes ambientales (Ley 1523 de 2012).

Elementos o servicios provistos por el Estado necesarios para el desarrollo social y productivo del campo, tales 
como educación, salud, agua potable, saneamiento básico, electrificación, vías, comunicaciones, vivienda, rie-
go, drenaje, control de inundaciones, institucionalidad, conocimientos, tecnologías, oferta laboral y  seguridad, 
entre otros.

Potencial que tienen las tierras para ser utilizadas bajo cierto tipo general de uso con prácticas específicas de 
manejo (IGAC, 2010). El sistema de clasificación de tierras por capacidad de uso agrupa unidades de suelos que 
tienen las mismas limitaciones para su utilización y respuestas similares a las mismas prácticas de manejo. Agrupa 
los suelos con base en su capacidad para producir plantas cultivadas (cultivos tanto transitorios como semiper-
manentes y permanentes, pastos y bosques), desde un punto de vista general y no para cultivos o tipos de utili-
zación específicos, por largos períodos en forma sostenible y sin deterioro del suelo. El objetivo fundamental de 
la agrupación se centra en que los usos agrícolas, pecuarios y forestales no sólo se lleven a efecto en tierras con 
esas aptitudes, sino que se desarrollen sin degradarlas, lo que significa que los programas del sector agropecuario 
deben ceñirse estrictamente a los postulados del desarrollo sostenible (IGAC, 2010).
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Habilidades de las instituciones para desempeñar tareas de una manera efectiva, eficiente y sostenible. En el 
contexto de la Gestua, son indicadores de capacidades institucionales, la aptitud, el empoderamiento y la coor-
dinación y armonía de las instituciones que intervienen en la planificación y gestión del desarrollo y ordenamiento 
territorial rural, así como la democracia en la gobernanza de la tierra.

Capacidades 
institucionales 

Cohesión social

Cohesión territorial 

Competitividad 

Competitividad 
territorial

Es la expresión de la integración intra e interterritorial. La falta de cohesión territorial se expresa en la existencia de 
desequilibrios o desigualdades en el desarrollo regional y local y urbano-rural, aspecto que se hace visible en las 
brechas existentes entre el desarrollo urbano y rural, o las diferencias que se presentan en el interior de los territorios 
rurales (Massiris, 2012). 

Se entiende en términos de equilibrio, equidad y justicia en el acceso a los bienes públicos, oportunidades y be-
neficios del desarrollo por parte de todos los habitantes de un territorio (Massiris, 2012). 

Hace referencia a la competitividad privada de empresas, sistémica y territorial que se definen a continuación.

Un territorio es competitivo cuando ofrece competitividad sistémica que favorece la productividad de empresas 
eficientes (competitividad privada o de empresas), que tienen máximas externalidades positivas sobre el entor-
no territorial donde se encuentran, expresadas en trabajo para los habitantes locales, conservación ambiental y 
mejoramiento de las condiciones de vida de la población (rentas sociales), aspectos que a su vez permiten una 
competitividad privada o empresarial sostenible (Echeverri, 2005).
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Concentración de
la propiedad rural 

Conglomerado 
productivo

Desarrollo rural con
enfoque territorial 

Desarrollo territorial 

Es una forma de distribución desigual de la tierra rural que se materializa por medio de la adquisición de grandes 
extensiones de tierra, respecto al área total de un territorio, por parte de pocos propietarios, respecto al universo 
de propietarios de dicho territorio.

Zona geográfica adecuada y especializada en la producción de uno o varios productos agropecuarios, con 
presencia de empresas transformadoras o agroindustriales, comercializadoras, proveedores de insumos e institu-
ciones prestadoras de servicios, permitiendo un adecuado manejo de escala en todo el proceso productivo y co-
mercial, y logrando el encadenamiento al posibilitar unas mejores relaciones de comunicación y un intercambio 
de información entre los distintos actores de la cadena productiva. Esto involucra tanto a pequeños, medianos y 
grandes productores agropecuarios.

Proceso de transformación productiva, institucional y social de los territorios rurales, en el cual los actores sociales 
locales tienen un papel preponderante y cuentan con el apoyo de las agencias públicas, privadas o de la socie-
dad civil, o unas u otras, con el objetivo de mejorar el bienestar de sus pobladores, con base en el uso sostenible 
de la biodiversidad, en particular los bienes naturales comunes renovables y los servicios ecosistémicos. Como 
resultado de este proceso se debe llegar a corregir los desequilibrios regionales en niveles de desarrollo (MADR, 
2011).

Mejoramiento progresivo de las condiciones de vida de los habitantes de un determinado territorio. Incluye, ade-
más de las condiciones materiales de vida, condiciones de plenitud en el goce de las libertades, el ejercicio de 
los derechos, el cumplimiento de los deberes y la satisfacción de las necesidades de modo equitativo, justo, de-
mocrático y en paz y armonía con la naturaleza.
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Tipo de desarrollo territorial referido a las condiciones de vida de las comunidades que ocupan las tierras rurales 
y las usan principalmente en actividades agropecuarias. Incluye el mejoramiento de las condiciones de acceso, 
tenencia, distribución y uso productivo de la tierra, así como de las condiciones de seguridad, de movilidad espa-
cial y de los medios de vida de dichas comunidades.

Desarrollo territorial
agropecuario 

Distribución de la
propiedad rural

Enfoque territorial

Evaluación 
de tierras

Forma en la que se relacionan los propietarios con los predios rurales a través de una función o forma de tenencia, 
lo que permite establecer una estructura de la propiedad que identifica los rangos de tamaño de los predios y la 
frecuencia de propietarios en cada rango. Dentro de los rangos se puede identificar el microfundio, el minifundio, 
pequeña, mediana y gran propiedad, y estructuras unimodales, bimodales o multimodales, como presencia de 
fraccionamiento de la propiedad (muchos propietarios privados dueños de poca área de tierra respecto al total), 
concentración (pocos propietarios privados dueños de gran parte de la tierra, respecto al total) o la combinación 
de ambas. 

Aquel que permite potenciar el desarrollo rural para mejorar el bienestar de los habitantes en un territorio propi-
ciando la participación y cooperación de todos los actores, y el aprovechamiento de sus bienes, en un proceso 
que lleve a la ordenación del territorio y la sostenibilidad ambiental (MADR, 2011). 

La evaluación de tierras se define como el proceso mediante el cual se establece el desempeño de la tierra para 
un uso específico, es decir, la aptitud de uso de cada una de las clases de tierra existentes en una zona para 
determinados usos (FAO, 2007). El objetivo de la evaluación es proponer sistemas de uso que sean biofísicamente 
apropiados, socialmente aceptables, económicamente viables y que no ocasionen impactos negativos en el 
medio ambiente, es decir que sean sostenibles a largo plazo (Martínez y Vanegas, 1977).
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Formalización de la 
propiedad rural

Fraccionamiento de
 la propiedad rural

Fraccionamiento 
de la tierra rural

Fraccionamiento 
antieconómico 

Conjunto de acciones para la regularización de la posesión material ejercida sobre predios de propiedad priva-
da. Estas acciones incluyen los trámites para pertenencias, saneamiento de títulos con falsa tradición, sucesiones 
judiciales o notariales, escrituración y registro de donaciones o compraventas y registro de títulos, incluyendo los 
que no fueron registrados oportunamente. Se exceptúan los predios que se hallen dentro de las zonas tituladas 
colectivamente a comunidades negras o indígenas y los ubicados en parques naturales.

Es una forma de distribución desigual de la tierra rural que se materializa por medio de la adquisición de pequeñas 
extensiones de tierra, respecto al área total de un territorio, por parte de muchos propietarios, respecto al universo 
de propietarios de dicho territorio.

Es la subdivisión formal o informal de predios rurales por debajo del área mínima establecida por la legislación 
agraria para cada territorio que permite el sostenimiento, capitalización y generación de ingresos de una familia 
campesina y la producción de riqueza para el territorio y el país. Entre sus causas se encuentran: procesos suce-
sorales, liquidatarios y divisorios; presiones de otros usos distintos al agropecuario y cambios en el uso del suelo. El 
fraccionamiento puede generar entre otras: alteración del modelo de ocupación, empobrecimiento territorial, 
aprovechamiento inadecuado de las tierras rurales, incremento en la demanda de bienes naturales comunes y 
aumento de impactos ambientales.

Es el fraccionamiento de la tierra rural que impacta negativamente un territorio y genera una distorsión, mengua 
o deficiencia de las funciones social y ecológica de la propiedad. En sentido estricto, comporta cualquiera de 
los siguientes eventos: a) Imposibilidad de producir; b) ausencia de rentabilidad; c) imposibilidad de desarrollar la 
renta presuntiva de la UAF y el excedente capitalizable, definidos por el artículo 38 de la Ley 160 de 1994.
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Función ecológica
de la propiedad

Función social de la
propiedad rural 

Gestión 
de información 

Gestión 
del conocimiento

Gestión del riesgo 

Es el deber del titular del derecho de dominio, para que en su relación con el bien rural y en ejercicio de las atri-
buciones propias del mismo, procure la realización de la garantía constitucional al ambiente sano y los derechos 
de generaciones futuras.

Es el deber del titular del derecho de dominio para que en su relación con el bien rural, además de la satisfacción 
de su interés particular, realice intereses constitucionales colectivos, a través del uso, goce y disposición del mis-
mo, que implica la intervención del Estado suprimiendo ciertas facultades, condicionando su ejercicio.

Procesos que se llevan a cabo para capturar, clasificar, preservar, recuperar, compartir y difundir la información 
que genera, recibe y/o adquiere una organización (Palmieri y Rivas, 2007).

Identificación de categorías de conocimiento necesario para apoyar la estrategia empresarial global, evalua-
ción del estado actual del conocimiento de la empresa, y transformación de la base de conocimiento actual en 
una nueva y poderosa base de conocimiento, rellenando las lagunas de conocimiento (Gopal y Gagnon, 1995).

Es el proceso social de planeación, ejecución, seguimiento y evaluación de las políticas públicas y acciones per-
manentes para el conocimiento del riesgo y promoción de una mayor conciencia del mismo, impedir o evitar que 
se genere, reducirlo o controlarlo cuando ya existe y para prepararse y manejar las situaciones de desastre, así 
como para la posterior recuperación, entiéndase: rehabilitación y reconstrucción. Estas acciones tienen el propó-
sito explícito de contribuir a la seguridad, el bienestar y calidad de vida de las personas y al desarrollo sostenible 
(Ley 1523 de 2012).
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Gestión 
intersectorial

Gobernanza
 de la tierra

Mercado 
agropecuario

Mercado de tierras

Ordenamiento 
productivo 

agropecuario

Conjunto de acciones transversales multisectoriales encaminadas a potenciar el uso eficiente del territorio rural.

Se refiere a las normas, procesos y estructuras a través de las cuales se adoptan decisiones relativas al acceso a la 
tierra y su uso, la manera en la que se ejecutan y toman las decisiones, y la forma con la que se gestionan intereses 
contrapuestos relativos a la tierra (Palmer y otros, 2009). 

Comprende el espacio o contexto donde se lleva a cabo el intercambio, la venta y la compra de servicios y 
bienes agrícolas, pecuarios y pesqueros, entre unos compradores que las demandan y tienen la posibilidad de 
comprarlas, y unos vendedores que las ofrecen. El mercado puede desarrollarse de manera presencial o virtual.

Es el conjunto de transacciones o acuerdos de intercambio de bienes y servicios, sobre las áreas disponibles, libres 
de toda presión externa, en virtud de los cuales se obtiene el uso, goce y/o disposición de la superficie total o 
parcial de un predio.   

El ordenamiento productivo agropecuario se define como un proceso participativo de planificación multisec-
torial, 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 competitivi-
dad local, regional, nacional e internacional bajo principios de responsabilidad social y sostenibilidad ambiental  
(UPRA y otros, 2014).
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Ordenamiento 
social de 

la propiedad

Ordenamiento
territorial

Productividad

Producción 
agropecuaria de 

gran escala

Conjunto de reglas, capacidades y acciones dirigido a organizar la ocupación, posesión, tenencia, propiedad y 
uso de la tierra a través de la distribución equitativa, seguridad jurídica de la propiedad y otras formas de acceso 
a la tierra que soporte las funciones sociales, ecológicas y económicas de la propiedad, con el fin de fortalecer la 
cohesión social, cultural y territorial y contribuir a mejorar la calidad de vida de la población.

Conjunto de acciones político-administrativas y de planificación física concertadas, emprendidas por los muni-
cipios o distritos y áreas metropolitanas, en ejercicio de la función pública que les compete, dentro de los límites 
fijados por la Constitución y las leyes, en orden a disponer de instrumentos eficientes para orientar el desarrollo 
del territorio bajo su jurisdicción y regular la utilización, transformación y ocupación del espacio, de acuerdo con 
las estrategias de desarrollo socioeconómico y en armonía con el medio ambiente y las tradiciones históricas y 
culturales (Ley 388 de 1997).

En general es la relación entre lo producido y los medios empleados, tales como mano de obra, materiales, ener-
gía, etc. 

Ver agroindustria.
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Producción 
agropecuaria de 
mediana escala

Restitución 
de tierras

Seguridad 
alimentaria

Seguridad jurídica
del derecho de

propiedad

Se considera producción de mediana escala, cuando los ingresos provienen de la comercialización de los pro-
ductos agropecuarios y no se depende de mano de familiar y tiene relación directa con el tamaño de los predios, 
la canasta familiar, los mercados internos, la apuesta exportadora. Se consideran las aglomeraciones “clúster” y 
conglomerados productivos, la capacidad agrológica de los suelos, su vocación de uso y que no exista conflictos 
de uso por sobre o por subutilización de las tierras.

Es el derecho que tienen las víctimas a que se les devuelva su predio cuando éste fue despojado o abandonado 
a causa del conflicto armado.

Disponibilidad suficiente y estable de alimentos y acceso y consumo oportuno y permanente de los mismos en 
cantidad, calidad e inocuidad por parte de todas las personas, bajo condiciones que permitan su adecuada 
utilización biológica, para llevar una vida saludable y activa (DNP, 2008).

Certeza que sobre el derecho de propiedad se tiene por efecto de la coincidencia absoluta existente entre los re-
gistros oficiales de las Autoridades Catastrales y de la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos; y de estos con 
la realidad geográfica de los predios; de manera tal que no exista equivoco respecto del derecho, su ubicación, 
su cabida y linderos; y de este derecho con relación al de los colindantes.
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Seguridad territorial

Suelo

Suelo rural

Tenencia 
de la tierra

Se refiere a la sostenibilidad de las relaciones entre la dinámica de la naturaleza y la dinámica de las comunida-
des en un territorio en particular. Este concepto incluye las nociones de seguridad alimentaria, seguridad jurídica 
o institucional, seguridad económica, seguridad ecológica y seguridad social (Ley 1523 de 2012).

Capa superficial de material mineral y orgánico, no consolidado, que sirve como medio natural para el creci-
miento de las plantas terrestres generado por factores genéticos y ambientales: material parental, clima, macro y 
microorganismos, y topografía; todos actuando durante un lapso de tiempo determinado (Sociedad Americana 
de la Ciencia del Suelo, 1984).

Tipo de suelo no apto para el uso urbano, por razones de oportunidad, o por su destinación a usos agrícolas, 
ganaderos, forestales, pesqueros, acuícolas y actividades análogas. Incluye el suelo suburbano en el que se mez-
clan los usos del suelo y las formas de vida del campo y la ciudad, diferentes a las clasificadas como áreas de 
expansión urbana, que pueden ser objeto de desarrollo con restricciones de uso, de intensidad y de densidad, 
garantizando el autoabastecimiento en servicios públicos domiciliarios. También pueden hacer parte del suelo 
rural los correspondientes a los corredores urbanos interregionales y el suelo marino (Ley 388 de 1997).

Relación definida jurídica o históricamente entre la población, como individuos o grupos y la tierra (FAO, 2003). 
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Territorio

Territorio rural

Territorio rural 
agropecuario

Tierra

Espacio geográfico en el que una persona, grupo de personas, institución, o Estado ejercen control y dominio. En 
tanto producto social e histórico, el territorio puede ser de carácter urbano, rural, marítimo, insular o aéreo dotado 
de una determinada base de bienes naturales comunes, ciertas formas de producción, consumo e intercambio, 
así como bienes y servicios públicos rurales y una red de instituciones y formas de organización que se encargan 
de darle cohesión a la totalidad de los elementos constitutivos (Massiris, 2012; PNUD, 2011).

Tipo de territorio cuya población se presenta de modo disperso o agrupado en núcleos poblacionales de baja 
densidad o carentes de población estable, principalmente ligados al uso y manejo de bienes naturales comunes 
tanto continentales como marítimo-costeros bajo determinadas formas de producción, patrones culturales y arre-
glos institucionales históricamente construidos. 

Tipo de territorio rural cuyas actividades económicas son principalmente de tipo agrícola, pecuario, forestal, acuí-
cola (continental y marítima), pesquero (continental y marítima) localizadas por fuera del perímetro urbano y de 
las áreas de expansión urbana. 

Espacio social construido a partir de la interacción de fuerzas naturales y sociales a través del tiempo. Incluye 
tanto tierras continentales como marítimas. Las tierras continentales incluyen el suelo y su cobertura natural, la 
población, vivienda, bienes y servicios públicos y actividades económicas, así como aspectos identitarios, histó-
ricos, culturales y de apropiación social mediante los cuales las personas, instituciones y grupos sociales constru-
yen territorialidades diversas. La tierra marítima incluye el suelo marino correspondiente al mar territorial y la zona 
económica exclusiva colombiana y su cobertura de bienes naturales comunes: hídricos, hidrobiológicos, mineros, 
energéticos, turísticos, etc. 
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Unidad agrícola
familiar (UAF)

Uso eficiente del
territorio rural

Usos agropecuarios

Variabilidad 
climática

Vocación de uso
de las tierras

Empresa básica de producción agrícola, pecuaria, acuícola o forestal, cuya extensión, conforme a las condicio-
nes agroecológicas de la zona y con tecnología adecuada, permite a la familia remunerar su trabajo y disponer 
de un excedente capitalizable que coadyuve a la formación de su patrimonio (Ley 160 de 1994).

Expresan un equilibrio entre la sostenibilidad social, económica y ambiental de los sistemas de producción. Para 
su determinación es preciso considerar la vocación o aptitud integral de la tierra, así como las demandas socioe-
conómicas de los territorios y del mercado, la seguridad alimentaria, los conflictos territoriales existentes, los riesgos 
agropecuarios, las afectaciones legales, las historias regionales y condiciones culturales y las expectativas de 
desarrollo de las comunidades de los distintos territorios, entre otros asuntos.

Son formas de empleo o utilización de los bienes y condiciones del territorio en actividades agrícolas, pecuarias, 
forestales, pesqueras y acuícolas tanto continentales como marítimas, predominantemente de carácter rural (la 
agricultura también se da en territorios urbanos).

Es definida como las variaciones del estado promedio y otros datos estadísticos del clima en escalas temporales y es-
paciales más amplias que las de los fenómenos meteorológicos puntuales. La variabilidad puede deberse a procesos 
internos naturales del sistema climático, lo que se conoce como variabilidad interna, o a procesos influenciados por 
fuerzas externas naturales o antropogénicas, lo que se denomina variabilidad externa (IPCC, 2007).

Se refiere a la clase mayor de uso que una unidad de tierra está en capacidad natural de soportar con caracte-
rísticas de sostenibilidad, evaluada sobre una base biofísica (IGAC, 2012). 
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Anexos

Insumos para la planificación del desarrollo del te-
rritorio rural

Desde su creación la UPRA ha venido elaborando 

estudios y metodologías que son de gran utilidad para un 

análisis departamental y que se constituyen en insumos para 

los procesos de planificación.  En ellos, la administración de-

partamental ha de encontrar marcos orientadores para la 

fase de diagnóstico, así como cartografía temática disponi-

ble para todo el país la cual ha de facilitar el análisis que de 

la dimensión agropecuaria requiere el departamento.

Entre estos insumos encontramos información que 

la entidad ha producido en dos líneas principales que son: 

1. publicaciones y marcos de referencia conceptuales en 

materia de ordenamiento productivo y social de la propie-

dad rural y 2. estudios aplicados con información geográfica 

de soporte que pueden servir como insumo directo para el 

diagnóstico del territorio rural departamental.

Documentos conceptuales de soporte:Anexos
MERCADO DE TIERRAS RURALES 
PRODUCTIVAS EN COLOMBIA. Ca-
racterización, Marco Conceptual, 
Jurídico e Institucional.

Este documento condensa el esfuerzo 
de un equipo transdisciplinario de inves-
tigadores de la Universidad Nacional y 
de la UPRA para aproximarse concep-
tualmente a los componentes del mer-
cado de tierras y a sus dinámicas a nivel 
nacional; adicionalmente, presenta una 
propuesta de marco jurídico y un pa-
norama institucional que inciden en el 
funcionamiento del mercado de tierras 
rurales productivas en Colombia.

LEYENDA NACIONAL DE USOS 
AGROPECUARIOS

Este documento se elaboró con el objeti-
vo de brindar una guía para establecer y 
estructurar a nivel nacional los usos agro-
pecuarios del suelo. Se entiende que el 
uso de la tierra apunta a la producción 
de bienes y servicios para la población y 
que la dinámica de él, es un indicador de 
los cambios en la cobertura de la tierra, 
razón por la cual para la elaboración de 
la presente leyenda se estableció como 
insumo base los mapas de Coberturas de 
la Tierra realizados por diferentes institu-
ciones públicas y privadas.
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 En el propósito de formular un Plan 
de Ordenamiento Social de la Propie-
dad Rural en Colombia, la Unidad de 
Planificación Rural Agropecuaria (UPRA) 
ha realizado un análisis del panorama 
internacional y de las políticas públicas 
que en materia de distribución de la pro-
piedad rural y estructura agraria, acceso 
a tierras, regularización del mercado de 
tierras rurales, regulación de los dere-
chos de dominio, administración de tie-
rras del Estado y otros asuntos clave del 
Ordenamiento Social de la Propiedad; 
han surgido como instrumentos de refor-
ma agraria en América Latina durante el 
último siglo.

CRITERIOS GENERALES PARA LA 
AGRICULTURA FAMILIAR

El estudio de las experiencias de agri-
cultura familiar con base agroecológica 
en Colombia, evidencia que es una op-
ción viable para promover la seguridad 
alimentaria y a su vez contribuye al uso 
eficiente del suelo, la conservación de 
la biodiversidad y los servicios ecosisté-
micos que provee. El resultado de este 
estudio es producto de los aportes su-
ministrados por los actores involucrados, 
tanto de las organizaciones productoras 
como de la academia e instituciones del 
Gobierno.

ANÁLISIS DE EXPERIENCIAS INTER-
NACIONALES EN EL ORDENAMIEN-
TO SOCIAL DE LA PROPIEDAD: CA-
SOS MÉXICO, BRASIL Y ARGENTINA

BASES CONCEPTUALES PROCESOS 
DE REGULARIZACIÓN DE LA PROPIE-
DAD RURAL Y ACCESO A TIERRAS

El documento contiene las bases con-
ceptuales del proceso de regularización 
de la propiedad rural en Colombia pre-
sentando su importancia en el desarrollo 
del sector agropecuario, dado que con 
su implementación se mejora la calidad 
de vida de los pobladores rurales, incre-
mentando su patrimonio y dando mayo-
res posibilidades de acceder a los mer-
cados de crédito permitiendo realizar in-
versiones a largo plazo para la ejecución 
de proyectos productivos.

Estudios aplicados con información geográfica:

La mayoría de los estudios aplicados se hallan en 

desarrollo durante el año 2015 y una vez finalizados, estarán 

disponibles a través del sitio web de la UPRA, únicamente la 

Zonificación para Plantaciones Forestales Comerciales, está 

disponible para consulta y descarga. 
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A continuación se relacionan los mencionados es-

tudios:

 ▪ Zonificación para plantaciones forestales comer-

ciales

 ▪ Zonificación para cultivo de palma africana 

 ▪ Zonificación para cultivo de caucho 

 ▪ Zonificación para cultivo de cacao 

 ▪ Zonificación para cultivo de arroz 

 ▪ Zonificación para cultivo de maíz 

 ▪ Zonificación para cultivos hortofrutícolas 

 ▪ Zonificación para el subsector avícola 

Las publicaciones citadas en el primer grupo 

se encuentran disponibles en el sitio web de la UPRA, 

la cual permite la descarga del documento técnico y 

cartografía en formato shape file a nivel nacional y se 

consulta a través de la siguiente dirección: http://www.

upra.gov.co/web/guest/publicaciones.

http://www.upra.gov.co/web/guest/publicaciones
http://www.upra.gov.co/web/guest/publicaciones




ASOBANCARIA: Asociación Bancaria  y 
de Entidades Financieras de Colombia

BANAGRARIO: Banco Agrario de Colombia

CAR: Corporación Autónoma Regional

CCO: Comisión Colombiana del Océano

CLOPAD: Comité Local para la Prevención 
y Atención de Emergencias y Desastres

CMDR: Comité Municipal de Desarrollo Rural 

CONFECAMARAS: Confederación Colom-
biana de Cámaras de Comercio

CONSEA: Consejo Seccional de Desarrollo 
Agropecuario, Pesquero, Forestal Comercial 
y de Desarrollo Rural 

CREPAD: Comité Regional para la Preven-
ción y Atención de Emergencias y Desastres 

DANE: Departamento Nacional de Estadísti-
ca

DDHH: Derechos Humanos

DIMAR: Dirección General Marítima

DNP: Departamento Nacional de Planeación

DRET: Desarrollo Rural con Enfoque Territorial

EPSAGRO: Entidades Prestadoras del Servi-
cio de Asistencia Técnica Directa Rural

ESAP: Escuela Superior de Administración 
Pública

Siglas

FINAGRO: Fondo para el Financiamiento 
del Sector Agropecuario

GESTUA: Gestión del Territorio para usos 
Agropecuarios

ICA: Instituto Colombiano Agropecuario

ICDE: Infraestructura Colombiana de Datos 
Espaciales

IDEAM: Instituto de Hidrología, Meteorolo-
gía y Estudios Ambientales

IGAC: Instituto Geográfico Agustín Codazzi

IICA: Instituto Interamericano de Coopera-
ción para la Agricultura

INCODER: Instituto Colombiano de Desa-
rrollo Rural 

INVIAS: Instituto Nacional de Vías

IPSE: Instituto de Planificación y Promoción 
de Soluciones Energéticas para Zonas No 
Interconectadas 

MADR: Ministerio de Agricultura y Desarro-
llo Rural 

MINTRANSPORTE: Ministerio de Transporte

MYPIMES: Micro, pequeña y mediana em-
presa

OSP: Ordenamiento Social de la Propiedad

OP: Ordenamiento Productivo

ORIP: Oficina de Registro e Instrumentos Pú-

blicos

OSPR: Ordenamiento Social de la Propie-
dad Rural

PDD: Plan de Desarrollo Departamental 

PEA: Población Económicamente Activa

PIB: Producto Interno Bruto

PND: Plan Nacional de Desarrollo

PNUD: Programa de las Naciones Unidas 
para el Desarrollo 

POSPR: Plan de Ordenamiento Social de la 
Propiedad Rural

SENA: Servicio Nacional de Aprendizaje

SIG: Sistema de Información Geográfica

TIC: Tecnologías de la Información y la Co-
municación

UMATAS: Unidades Municipales de Asisten-
cia Técnica

UNFPA: Fondo de Población de las Nacio-
nes Unidas

UPRA: Unidad de Planificación de Tierras 
Rurales, Adecuación de Tierras y Usos Agro-
pecuarios

URT: Unidad de Restitucion de Tierras

USAID: Agencia de Estados Unidos para el 
Desarrollo Internacional

Planificación para el desarrollo rural agropecuario

Siglas
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