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Turbaco, octubre 27 de 2021 
 
Doctor 
JUAN MEJÍA LÓPEZ 
Presidente 
Asamblea Departamental de Bolívar 
Cartagena 

 
Asunto: Proyecto de Ordenanza “Por medio de la cual se adopta el Plan 

Integral de Desarrollo Agropecuario y Rural con Enfoque Territorial del 
Departamento de Bolívar”. 

 
 

Cordial Saludo: 
 

Por medio de la presente, me permito solicitar ante su despacho, se le dé 
trámite para su estudio y posterior aprobación,  al Proyecto de Ordenanza “Por 

medio de la cual se adopta el Plan Integral de Desarrollo Agropecuario y Rural 
con Enfoque Territorial del Departamento de Bolívar”,  que fungirá como 

instrumento de gestión integral con el que se busca reducir la desigualdad y 
alcanzar niveles adecuados de desarrollo agropecuario y rural en un horizonte 

de 20 años, mediante su implementación, seguimiento y evaluación, con 

fundamento en la siguiente:  
 

 
 

 
 

 
 



                                             

    
               

 

 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
 

 
I. Marco Constitucional y Legal  

Los artículos 2, 13 y 65 de la Constitución Política de 1991, establecen que 

dentro de los fines esenciales del Estado se encuentra promover la prosperidad 
general, brindando especial atención a aquellas personas que por su condición 

económica se encuentren en circunstancias de debilidad manifiesta, así como 
la prioridad del desarrollo integral de las actividades agrícolas, pecuarias, 

pesqueras, forestales y agroindustriales, con el propósito de incrementar su 
productividad. 

Las bases del Plan de Desarrollo El Plan de Desarrollo “Bolívar Primero 2020-
2023 ” fue construido teniendo en cuenta que nuestro Departamento carece 

de industrias por fuera de la capital, y que no hemos aprovechado 
suficientemente la vocación agrícola del territorio y de su gente para potenciar 

la generación de empleos dignos e ingresos suficientes para todos, razones 
más que suficientes para plantear estrategias que promuevan la 

implementación y materialización de políticas públicas con las que podamos 
sacar adelante proyectos de inversión que generen empleo e ingreso a los 

bolivarenses, mejoren la cobertura en seguridad alimentaria y garanticen la 

vida y la dignidad de las personas asentadas en nuestro territorio. 
 

El Plan de desarrollo Departamental “Bolívar primero 2020-2023”, se 
encuentra estructurado en 4 ejes estratégicos por dimensiones del desarrollo: 

1. El económico, 2. El social, 3. El ambiental y el 4. El Institucional. A su vez, 
encontramos dos ejes transversales que son el Enfoque poblacional (población 

diferencial) y el Enfoque Rural. 
Cada eje estratégico tiene unas líneas estratégicas, que a su vez tienen unos 

programas; para el caso de agricultura se establece como LINEA 
ESTRATEGICA: Bolívar Primero en Agricultura, explotaciones pecuaria, pesca, 

forestal y Seguridad alimentaria; cuyo objetivo es Fortalecer la estructura 
productiva del Departamento, para aprovechar las potencialidades en los 

sectores agrícola, pecuario, forestal, para reactivar, y consolidar el Desarrollo 
Rural Integral y la seguridad alimentaria. 

En tal sentido, se entiende que para continuar enfrentando la actual crisis 

debemos mejorar sustancialmente nuestros factores de competitividad y 



                                             

    
               

hacernos más productivos, aún a sabiendas de que en este escenario, hemos 

disminuido nuestro margen de maniobra en torno a nuestros propósitos de 

gobierno, para dar prioridad al abordaje de la atención de la PANDEMIA COVID 
19. No obstante, la competitividad sigue siendo nuestro horizonte, la garantía 

de derechos el camino y la gestión junto con el buen gobierno el instrumento. 
 

Así mismo, la Ley 1955 de 2019, “Por la cual se expide el Plan Nacional de 
Desarrollo 2018-2022 Pacto por Colombia, pacto por la Equidad”, tiene como 

objetivo sentar las bases de legalidad, emprendimiento y equidad que 
permitan lograr igualdad de oportunidades para todos los Colombianos en 

concordancia con un proyecto de largo plazo con el que Colombia alcance los 
objetivos de desarrollo sostenible al 2030.  

Ahora bien, 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 iniciativas sectoriales, por su capacidad 
para integrarlas espacialmente, 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 económico 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 interno bruto PIB y sus impactos negativos sobre el desarrollo 
socioeconómico. Además, ante 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.  En virtud del Plan Nacional de 

Desarrollo 2018-2022, (Departamento Nacional de Planeación DNP), en su 
pacto transversal, El Pacto por la Sostenibilidad el cual busca un equilibrio 

entre el desarrollo productivo y la conservación del ambiente que potencie 
nuevas economías y asegure los recursos naturales para las futuras 

generaciones. 

 
En ese orden de ideas, y 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 perspectiva de la nueva ruralidad.  

 
Así mismo, mediante Decreto Ley 2364 de 2015, en ejercicio de las facultades 

extraordinarias otorgadas al Presidente de la República, mediante el numeral 
10 del Artículo 150 de la Constitución Política, y el literal b) del Artículo 107 

de la Ley 1753 de 2015, se creó la AGENCIA DE DESARROLLO RURAL- ADR, 
como una agencia estatal de naturaleza especial, del sector descentralizado 

de la Rama Ejecutiva del Orden Nacional, con personería jurídica, patrimonio 
propio y autonomía administrativa, técnica y financiera, adscrita al Ministerio 

de Agricultura y Desarrollo Rural. 
 

En este sentido, de conformidad con la Ley antes relacionada, la Agencia de 
Desarrollo Rural- ADR tiene por objeto ejecutar la política de desarrollo 

agropecuario y rural con enfoque territorial, a través de la estructuración, 
cofinanciación y ejecución de planes y proyectos integrales de desarrollo 

agropecuario y rural nacionales y de iniciativa territorial o asociativa, así como 

fortalecer la gestión del desarrollo agropecuario y rural y contribuir a mejorar 
las condiciones de vida de los pobladores rurales y la competitividad del país, 

de acuerdo a los lineamientos y la política formulada por parte del Ministerio 
de Agricultura y Desarrollo Rural. 

 
Sobre el particular, la Agencia de Desarrollo Rural tiene en cuenta que los 

programas de desarrollo con enfoque territorial deben buscar la 
transformación estructural del campo en las zonas más prioritarias según 

criterios de necesidades insatisfechas, grado de afectación del conflicto, 
debilidad institucional y presencia de cultivos ilícitos u otras actividades 

ilegítimas, a través de planes de acción para la transformación regional con 
enfoque territorial y con participación comunitaria. 

 
Para lo cual se tiene en cuenta la vocación productiva de los territorios, las 

oportunidades y necesidades para el acceso a los mercados, la dotación de 

recursos naturales y ambientales, las capacidades institucionales y culturales, 
el tejido socio-empresarial, la formación del capital humano, las costumbres e 

identidades culturales, y el acceso a la infraestructura social y productiva, y 
los demás que desarrollen las políticas del Ministerio de Agricultura y 

Desarrollo Rural. 
 



                                             

    
               

Por otra parte, desde el punto de vista de la orientación de los procesos de 

desarrollo agropecuario y rural, es pertinente señalar que la Agencia de 

Desarrollo Rural –ADR- surge por la necesidad de adecuar la institucionalidad 
del Sector Agropecuario, Pesquero y de Desarrollo Rural, a las nuevas 

dinámicas y retos en el marco del Plan Nacional de Desarrollo 2018-2021.  
Ahora bien, es necesario señalar que los Planes Integrales de Desarrollo  

Agropecuario y Rural con Enfoque Territorial, representan un acuerdo 
estratégico para el desarrollo agropecuario y rural construido por los actores 

territoriales, el cual permite alinear las demandas o necesidades de la 
población rural con la oferta institucional, tanto nacional como local, 

fomentando la concurrencia de acciones y recursos entre las prioridades de los 
departamentos y las políticas de desarrollo agropecuario y rural nacionales.  

 
La formulación del Plan Integral  de Desarrollo Agropecuario y Rural con 

Enfoque Territorial – PLAN – se concibe como la ruta que marca y define a 
nivel departamental las estrategias en materia de desarrollo rural basadas en 

la inclusión de los aspectos multidimensionales que existen en cada una de las 

regiones y los sectores desde lo sociocultural, ambiental, económico-
productivo y político- institucional.   

 
Colombia es un territorio heterogéneo y plural en su geografía, pues además 

de su amplia base de recursos naturales, sus aspectos y dinámicas sociales y 
culturales tienen un fuerte arraigo en su ruralidad y en su vocación 

agropecuaria. Estos factores hacen que los territorios rurales sean en potencia 
territorios productivos, competitivos, sostenibles e incluyentes. Allí, las 

dinámicas de desarrollo se reflejan en el bienestar de la población rural, al 
reducir la desigualdad y las brechas entre lo urbano y lo rural, que persisten 

actualmente. 
 

De este modo, la gestión del desarrollo rural y agropecuario constituye un 
desafío para la agenda pública y política actual. En este marco, es necesario 

emprender un proceso planificado de desarrollo territorial, desde los 

territorios, que facilite el avance en la ruralidad, en el mediano y largo plazo. 
En este sentido, es fundamental el principio de corresponsabilidad territorial y 

la conjunción de esfuerzos de diferentes instituciones territoriales y nacionales 
en la ejecución de acciones estratégicas. 

 
Para ello, la Agencia de Desarrollo Rural (ADR), en cumplimiento de sus 

funciones otorgadas mediante el Decreto 2364 de 2015, junto con la 



                                             

    
               

Gobernación de Bolívar y el acompañamiento técnico de la Organización de las 

Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO), conformaron un 

equipo técnico tripartito y multidisciplinario, denominado Unidad del Plan, con 
la misión de construir el Plan Integral Departamental de Desarrollo 

Agropecuario y Rural con Enfoque Territorial (PIDARET), para el Departamento 
de Bolívar. Este será el instrumento de gestión integral con el que se busca 

reducir la desigualdad y alcanzar niveles adecuados de desarrollo agropecuario 
y rural en un horizonte de 20 años, mediante su implementación, seguimiento 

y evaluación.  
 

El enfoque territorial e integral del PIDARET requiere la participación de actores 
territoriales en la identificación y en la priorización de necesidades y 

soluciones, con una óptica integral que permita atender aspectos económicos 
sociales, ambientales y de gobierno. Luego se alinean dichas soluciones con la 

oferta institucional del sector agropecuario en una visión de largo plazo, 
permitiendo el impulso de las capacidades endógenas y las externalidades 

positivas que puedan aportar para alcanzar una mayor competitividad 

regional. 
 

De este modo, el plan presentado constituye una agenda inclusiva, sustentada 
en una decisión política que involucra instituciones públicas y privadas, así 

como a la sociedad civil y representa la hoja de ruta a largo plazo para orientar 
las acciones que puedan incidir en el desarrollo agropecuario y rural del 

departamento bajo un enfoque territorial, diferencial y de desarrollo 
sostenible. 

 
El PIDARET, como proceso de construcción colectiva de una visión común de 

desarrollo agropecuario y rural, prevé un conjunto de respuestas a situaciones 
identificadas por actores organizados y retos multidimensionales de carácter 

estructural, social, ambiental y político, que no es meramente productivo, 
tecnológico o de innovación agropecuaria. El Plan tiene en cuenta que el 

Bolívar es un territorio heterogéneo y plural, por lo que propone estrategias 

de desarrollo agropecuario y rural que reconocen y atienden esas 
particularidades. 

 
Este Plan se encuentra dividido en cuatro capítulos: el primero, Diagnóstico 

síntesis, recopila condiciones y particularidades territoriales, además de 
problemáticas y potencialidades en un análisis multidimensional, así como las 

principales apuestas estrategias identificadas en los instrumentos de 



                                             

    
               

planeación vigentes del departamento. El segundo, describe la prospectiva 

por medio de un análisis estructural de influencia y dependencia, que 

reconoce las variables estratégicas que más inciden en el desarrollo rural y 
agropecuario de Bolívar, sobre las cuales se priorizan las acciones estratégicas 

que permiten un mayor impacto. El tercer capítulo, Planeación 
Estratégica Territorial, presenta los diferentes ejes, programas, líneas de 

acción, metas de resultado y de producto que permiten atender necesidades 
específicas del sector rural desde los diferentes niveles. Así, se espera reducir 

la brecha en cada una de las dimensiones económicas productivas, socio 
cultural, ambiental y político institucional, a lo largo de 20 años. En el cuarto, 

Evaluación y seguimiento, se propone un modelo de monitoreo específico 
para cada uno de los ejes, programas, acciones y metas definidos para el 

PIDARET, y permite reconocer avances e identificar posibles ajustes en la 
implementación y puesta en marcha del instrumento. 

 
En la construcción del Plan Integral de Desarrollo Agropecuario con Enfoque 

Territorial para Bolívar, se tuvo la participación permanente y comprometida 

de los diferentes actores institucionales, organizaciones de productores 
agropecuarios, organizaciones sociales y comunitarias no agropecuarias de 

mujeres y jóvenes del campo, comunidades indígenas, campesinas y de 
afrodescendientes, gremios, instituciones académicas, centros de 

investigación, cooperación internacional y empresas privadas, que con su 
experiencia y conocimientos sobre el territorio, permitieron su construcción. 

Así mismo, durante el proceso, se buscó también legitimar espacios de 
planeación sectorial como los Consejos Seccionales de Desarrollo Agropecuario 

– CONSEA’s como instancias de consulta y validación. 
 

Vale la pena señalar, que la formulación participativa de Planes Integrales de 
Desarrollo Agropecuario y Rural con Enfoque Territorial, deriva en apuestas 

que en el futuro se convierten en Proyectos Integrales de Desarrollo 
Agropecuario y Rural (PIDAR), generando incentivos para que los actores 

logren acuerdos territoriales, se fortalezcan los intereses colectivos y se 

fomenten y organicen las formas asociativas, lo cual incentivará  cambios en 
los sistemas productivos y en los mecanismos de inclusión socio-económica de 

los territorios en el marco de las dinámicas locales, regionales y nacionales de 
los mercados y el desarrollo económico rural. 

Este proceso de planificación de los territorios rurales, busca inicialmente 
organizar las demandas de los territorios en términos de desarrollo 

agropecuario y rural, para así mismo organizar las ofertas institucionales, 



                                             

    
               

tanto nacionales como regionales, a través de la identificación de propuestas 

de corto, mediano y largo plazo que optimicen las inversiones y fortalezcan las 

dinámicas de los sectores productivos, mediante la generación de alianzas 
estratégicas e interinstitucionales que aproximen la integralidad de las 

intervenciones para el desarrollo rural. 
 

 
 

FASES PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL PLAN CON LA COMUNIDAD: 
 

  
1. DIAGNÓSTICO PLAN INTEGRAL DE DESARROLLO AGROPECUARIO Y 

RURAL DEPARTAMENTAL 

El diagnóstico sintetiza todas las condiciones y particularidades territoriales, al 
diferenciar potencialidades y problemáticas en un análisis multidimensional. 

Adicionalmente, vincula las principales apuestas estratégicas identificadas y 
su avance en el conjunto de instrumentos de planeación vigentes en el 

departamento. 
 

La metodología aplicada en la estructuración del diagnóstico síntesis 

comprende los siguientes componentes: (1) Identificación, recopilación y 
análisis de ejercicios de planeación territorial vigentes, (2) validación de las 

Unidades Territoriales Departamentales, (3) conformación de la base de 
información cuantitativa y cualitativa multidimensional, (4) identificación y 

priorización de actores territoriales, (5) definición de instancias de 
participación, y (6) validación del diagnóstico integral agropecuario en el 

territorio. El diagnóstico síntesis toma como referencia los principios que 
fundamentan la estructuración del PIDARET, los cuales se describen de la 

siguiente manera: 
 

Especialización. El diagnóstico síntesis tiene un sentido integral de los 
diferentes ámbitos y demandas sectoriales que comprenden el espacio rural, 

sin perder de vista  
que el Plan prioriza las demandas de desarrollo agropecuario territorial que 

corresponden al mandato institucional de las entidades del sector. 

 
Construir sobre lo construido. Significa no partir de cero en cuanto a 

diagnóstico, 



                                             

    
               

Formulación y ejecución de políticas, programas y proyectos de desarrollo 

agropecuario y rural en el departamento. Por el contrario, reconoce la 

información existente en los diversos ejercicios de planeación realizados con 
anterioridad al PIDARET. 
 

Recopilar información objetiva. Implica consultar fuentes de información 

secundaria que contengan, entre otros aspectos, información cartográfica, 
datos cuantitativos y análisis comparativos, que permitan construir 

indicadores sólidos. Igualmente, dichas fuentes permitirán identificar las 
principales apuestas territoriales, para presentar una imagen objetiva y 

multidimensional del desarrollo agropecuario y rural del departamento. 
 

Diagnóstico consensuado. Supone actualizar, validar y complementar, con 

la participación de los actores territoriales, la información del diagnóstico 
construido a partir de las fuentes secundarias, a través del consenso entre los 

actores en torno al estado actual del desarrollo agropecuario y rural 
departamental, particularmente en las dimensiones sociocultural, ambiental, 

económico productiva y político institucional. 
 

Bajo el principio de construir sobre lo construido, se identificó y se recopiló el 

mayor número posible de ejercicios de planeación vigentes y documentos 
técnicos a nivel departamental, subregional y municipal. Una vez recopilada la 

información objetiva y especializada, se analizaron los indicadores 
cuantitativos y cualitativos del estado actual del sector agropecuario y rural, 

identificando las problemáticas y potencialidades, que constituyen los desafíos 
territoriales para el desarrollo agropecuario integral en sus diferentes 

dimensiones. 
 

En este punto es importante resaltar que los ejercicios de planeación 
analizados cuentan con una amplia legitimidad, pues son el producto de 

procesos democráticos electorales, en algunos casos, y en otros, de 

validaciones técnicas territoriales. Para la construcción del presente 
diagnóstico, fueron analizados veintiún (21) instrumentos de planeación del 

departamento. 
 

 
En el análisis se identificaron las principales apuestas territoriales para el 

desarrollo Agropecuario y rural del departamento, entendidas como las 
iniciativas y acciones Estratégicas para su avance. 

 
 



                                             

    
               

 

 

 
 

 
Figura 1. Plan Integral de Desarrollo Agropecuario y Rural con Enfoque 

Territorial del Departamento 

 

 

 
El enfoque territorial del PIDARET advierte la existencia, al interior de los 

departamentos, de pequeños territorios homogéneos, geográfica, social y 
económicamente unidos, con características culturales e identidad común y 

necesidades compartidas. El reconocimiento de estos territorios o unidades 
territoriales al interior del departamento, facilitó en el proceso de formulación 

del PIDARET, la identificación de los puntos fuertes y débiles, el potencial 
endógeno existente en cada departamento para alcanzar el desarrollo rural 

competitivo, incluyente y sostenible. 
 

 
El Departamento de Bolívar ha sido subdividido por su configuración territorial 

en 7 subregiones, denominadas como Zonas de Desarrollo Económico y Social 
(ZODES), definidas por la Gobernación de Bolívar en el Plan de Desarrollo 

“Consenso social para la convivencia 2001-2003” y ratificada mediante la 

Ordenanza No. 016 de 2016, por la cual se   estableció el Estatuto Básico de las 
ZODES de Bolívar. La zonificación de las ZODES permaneció sin modificación 



                                             

    
               

hasta la expedición de la Ordenanza No.188 de 2017, cuando se modifica la 

composición de la ZODES Dique Bolivarense, y se reagrupan los municipios  

que la integran, en dos ZODES (Norte Bolivarense y Dique Bolivarense). En 
torno a estas unidades territoriales se organizaron los encuentros territoriales 

de la ciudadanía rural. 
 

Estas subunidades territoriales del departamento están conformadas por 
varios municipios, distribuidos de la siguiente manera: 
 

ZODES CARACTERÍSTICAS MUNICIPIOS 

 
 

Norte Bolivarense 

 
Está compuesta por los municipios que 
hacen parte del área de influencia del 
Distrito Turístico y Cultural de Cartagena 
de Indias. 

Distrito de Cartagena de 
Indias y los municipios Santa 
Rosa de Lima, Villanueva, 
Clemencia, Santa Catalina, 

Turbaco y Turbana. 

 
 
 

Dique 
Bolivarense 

El Dique es el soporte y despensa 
agropecuaria de Cartagena de Indias y 
Barranquilla y tiene gran potencial marítimo 
y acuícola. Se encuentra los principales 
corredores fluviales del Caribe 
colombiano, 
como son el río Magdalena y el Canal del 
Dique que le da su nombre. 

 
Arjona, Mahates, San 
Estanislao de Kostska, 

Soplaviento, San Cristóbal, 
Arroyohondo y Calamar. 

 
 

 
Montes de 

María 
Bolivarense 

Es un territorio que tiene un distrito de 
riego, suelos fértiles, vocación 
agroindustrial, ganadera, forestal y 
artesanal, posee una cultura 
agroexportadora, esta cruzada por la 
Troncal de Occidente y articulada a la 
Troncal del Magdalena Medio. 
Actualmente, se desarrolla un importante 
complejo agroindustrial de palma de aceite. 

 

 
María La Baja, San Juan 
Nepomuceno, El Guamo, 
San Jacinto, El Carmen de 

Bolívar, Córdoba y 
Zambrano. 

 
Mojana 

Bolivarense 

Con gran cantidad de recursos naturales y 
biodiversidad, posee vocación minera y 
agropecuaria y un gran potencial acuícola. 

Magangué, Pinillos, Tiquisio, 
Achí, Montecristo y San 

Jacinto del Cauca 

 

Isla de Mompox 

 

Posee excelentes suelos, vocación 
ganadera y artesanal con un gran potencial 
turístico, orfebrería y ebanistería. 

Cicuco, Talaigua Nuevo, 
D.E.T.C.H. de Mompox, San 

Fernando, Margarita y Hatillo 
de 

Loba. 



                                             

    
               

 

 
Loba Bolivarense 

Tiene vocación agropecuaria y minera, 
posee gran potencial para desarrollar 
importantes proyectos mineros auríferos y 
agroindustriales (palma de aceite, cacao). 

Altos del Rosario, Barranco de 
Loba, San Martín de Loba, El 
Peñón, Regidor, Norosí y Río 

Viejo. 

 

Magdalena 
Medio 
Bolivarense 

Territorio muy rico en recursos naturales y 
biodiversidad, con vocación agropecuaria, 
minera, presenta un gran potencial 
agroexportador y minero aurífero. 

 
Arenal, Cantagallo, Morales, 

San Pablo, Santa Rosa del Sur 
y Simití. 

 

Mapa 1. Subregionalización por Zonas de Desarrollo Económico y Social en el 

Departamento de Bolívar 

 



                                             

    
               

Fuente: Unidad del Plan, 2020 con base en IGAC. 

 

Los PIDARET responden a ejercicios de planeación con enfoque territorial, por 
tanto, la planeación subregional por unidades territoriales constituye una de 

las columnas vertebrales del proceso de construcción del plan. Con el objetivo 
de socializar, complementar y validar participativamente el diagnóstico 

síntesis, la prospectiva territorial y la planeación estratégica para el 
departamento, se realizaron 3 encuentros territoriales amplios con el fin de 

recoger los principales aportes de los participantes en cada fase, 

adicionalmente, se convocaron espacios previos de construcción y revisión de 
avances para enriquecer los análisis realizados con los aportes de actores 

sociales, institucionales y expertos del territorio. 
 

En consideración a las medidas adoptadas en el marco de la emergencia 
sanitaria por la pandemia del COVID-19, se definió como medio de trabajo, 

tanto para los equipos técnicos de los PIDARET como en todos los ejercicios 
de construcción colectiva y participativa, trabajar con la utilización de medios 

virtuales, en particular, aquellas plataformas que facilitan las reuniones, 
comunicación e intercambio de información dentro de los equipos y con los 

actores territoriales. De esta manera se trabajó principalmente con las 
plataformas Teams y Zoom, además de uso de la comunicación telefónica con 

entrevistas a profundidad y correo electrónico con intercambio de información. 
 

En este contexto, los Encuentros Territoriales se consolidaron como un 

espacio de diálogo con participación amplia de diversos actores territoriales 
interesados o con incidencia en el desarrollo rural y agropecuario del 

Departamento de Bolívar. Cada uno de los Encuentros Territoriales se 
desarrolló de acuerdo con lo definido por la Unidad del Plan. En total, se contó 

con una participación de 271 personas representantes de instituciones 
públicas, productores agropecuarios, grupos étnicos, ONG, entre otros. 

 
• Participación de hombres y mujeres: Se contó con una asistencia mayoritaria 

de Hombres con el 54% y 46% de mujeres. 
 

Gráfico 1. Participación de los actores por sexo 

  



                                             

    
               

 

 
La participación fue diversa en cuanto a los actores que atendieron a las 

convocatorias realizadas en conjunto con la Unidad del Plan, así en mayor 

proporción se contó con participantes de la institucionalidad pública con el 
40%, seguida de organizaciones agropecuarias que representaron el 24% y 

las comunidades afrodescendientes/concejo comunitario y organizaciones 
comunitarios y sociales no agropecuarias con el 6% cada una, así mismo, se 

contó con actores de los gremios, academia, empresas privada, 
representantes de cooperación internacional y ONG en menor proporción. 

 
Gráfico 2. Consolidado participación actores del desarrollo agropecuario y rural del Departamento 
de Bolívar 

 
 

 

 

 

Participación en la fase de diagnóstico síntesis 
 

La fase diagnóstica tuvo una participación de 111 personas. En total se 
realizaron tres encuentros preparatorios y un encuentro territorial con el 

objetivo de validar las apuestas territoriales identificadas, socializar, 
retroalimentar, complementar el diagnóstico síntesis y su proceso de 

estructuración en la formulación del PIDARET, además, aclarar a los 



                                             

    
               

participantes las diferencias de este instrumento de planeación con otros en 

construcción o implementación en el departamento. 

 
El primer encuentro preparatorio se realizó el día 16 de septiembre de 2020, 

contó con la participación de los miembros de la Unidad del Plan del 
departamento, quienes representan a entidades del sector y organizaciones 

que acompañan procesos relacionados con el desarrollo agropecuario y rural 
en Bolívar. Durante el encuentro se recibieron numerosos aportes sobre los 

desafíos y apuestas identificadas en el departamento y se complementó la 
información relacionada con los indicadores. 

 
Gráfico 3. Participación de los actores por sexo 

 
 

Gráfico 4. Tipo de actores participantes del primer encuentro 
preparatorio – Fase diagnóstico 

 
 

 
 
El segundo encuentro preparatorio se llevó a cabo el 17 de septiembre de 2020 

y participaron los funcionarios de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo 

Rural de la 



                                             

    
               

Gobernación de Bolívar, quienes a través del ejercicio desarrollado en el 

departamento cuentan con la experiencia y conocen las necesidades del sector 

agropecuario. Durante este encuentro se recibió información que permitió 
complementar aspectos relevantes de los desafíos económicos, productivos y 

ambientales. Se hizo énfasis en que todas las dimensiones del desarrollo se 
observen de manera integral y por lo tanto se tuvo un panorama completo del 

territorio y sus particularidades. 
 

Gráfico 5. Participación por sexo 
 

 

 
 
Gráfico 6. Tipo de actores participantes del segundo encuentro 

preparatorio – Fase diagnóstico 
 

 

 
 
 



                                             

    
               

El tercer encuentro preparatorio se llevó a cabo el 21 de septiembre de 2020 

y participaron los funcionarios de las Unidades de Asistencia Técnica 

Agropecuaria (UMATA) del departamento, tuvo un total de 35 participantes y 
este espacio cobró mucha importancia ya que se discutieron aspectos 

fundamentales del diagnóstico, desafíos y apuestas, siendo complementadas 
y ampliados los análisis. 

 
Gráfico 7. Participación por sexo 

 
Gráfico 8. Tipo de actores participantes del tercer encuentro 

preparatorio – Fase diagnóstico 

 
Luego de los encuentros preparatorios se llevó a cabo el Primer Encuentro 

Territorial el día 24 de septiembre de 2020 y tuvo un total de 61 actores 

participantes, todos ellos hacen parte del universo de actores del desarrollo 
agropecuario y rural del departamento. Se observó durante el espacio, la 

participación de representantes de todas las ZODES de Bolívar. 
 

Gráfico 9. Participación del primer Encuentro Territorial 
 



                                             

    
               

 
 

La presencia de un número importante de mujeres fue una de las 
características del primer Encuentro Territorial, por lo que se evidenciaron 

aspectos relacionados con la actividad productiva de las mujeres rurales del 
departamento. También, se contó con la asistencia y participación de 

representantes de comunidades indígenas y afrodescendientes evidenciando 
la diversidad del territorio y el grado tan amplio de vinculación con el sector 

agropecuario y rural del departamento. 
 
Gráfico 10. Participación por sexo      Gráfico 11. Participación por etnias 

 

 

 
 

Durante el encuentro nos acompañaron actores de otros sectores que han 

hecho parte de procesos de desarrollo agropecuario y rural del Departamento 
de Bolívar, entre los que se destacan las organizaciones comunitarias y 



                                             

    
               

sociales no agropecuarias, gremios, entidades de cooperación internacional y 

ONG. 

 
Gráfico 12. Participación de otros sectores 

 
Participación en la fase de prospectiva territorial 
 

La fase de prospectiva territorial contó con la participación de 75 personas en 
el Segundo Encuentro Territorial que se constituyó en un espacio para 

socializar, retroalimentar, complementar el ejercicio prospectivo, validar los 
escenarios futuros para el desarrollo agropecuario y rural del departamento, 

además de conocer la dinámica del sistema que ha venido siendo determinante 

en el camino del departamento respecto al sector agropecuario y a la ruralidad. 
Previo al Encuentro Territorial de la fase prospectiva, se realizaron encuentros 

preparatorios que integraron en el ejercicio a los actores con experiencia en 
planificación prospectiva, conocimiento del territorio y sus necesidades. Así las 

cosas, se desarrollaron los siguientes 3 encuentros preparatorios: 
 

El primer encuentro preparatorio se realizó el 16 de octubre de 2020 y contó 
con la participación de 9 personas. El objetivo fue la conformación de un grupo 

focal para la validación y retroalimentación de las variables identificadas en 
cada una de las dimensiones de desarrollo territorial del PIDARET. Los 

asistentes, miembros de la unidad del plan, realizaron el acompañamiento que 
resultó fundamental dados los conocimientos y experiencias que tienen del 

territorio. 
 

 



                                             

    
               

 

Gráfico 13. Participación por sexo 

 
La participación de las mujeres durante el ejercicio fue significativa, al igual 
que sus aportes. En general, los actores representaban principalmente 

entidades públicas y organizaciones de cooperación presentes en el territorio, 
como se muestra en el GRÁFICO 14. 

 
Gráfico 14. Participación según tipo de actor 

 
 
El segundo encuentro preparatorio con expertos se realizó el 20 de octubre de 

2020 y contó con la participación de 9 actores que acompañan directamente 
los procesos de planificación del territorio, además de contar con amplios 

conocimientos relacionados con las dimensiones del desarrollo agropecuario y 
rural, por lo que sus aportes al proceso resultaron de gran importancia para el 

ejercicio de prospectiva. A diferencia de otros espacios, durante esta jornada 
la participación femenina fue mayoritaria, evidenciando una mayor injerencia 

de las mujeres en actividades del sector, con aportes específicos en temas 

ambientales, sociales y económicos. 
 



                                             

    
               

Gráfico 15. Participación por sexo 

 
En este ejercicio se contó con el acompañamiento diversos actores según el 
tipo, involucrados con el desarrollo agropecuario y rural gracias a su quehacer 

en el territorio. 
 

 
 

Gráfico 16. Participación según tipo de actor 

 
También, se realizó un tercer encuentro preparatorio el día 23 de octubre de 

2020, en el que se reunieron no solo los expertos del territorio que participaron 
en el primer y segundo encuentro preparatorio, sino también los miembros de 

la unidad del plan, para un total de 9 participantes con quienes se adelantó un 
ejercicio de análisis estructural de las variables del sistema agropecuario y 

rural del departamento, en el cual se logró identificar aspectos relacionados 
con el nivel de influencia y dependencia de las variables del sistema, así como 

su relacionamiento entre las diferentes dimensiones del desarrollo territorial. 

 
Al igual que en el encuentro preparatorio anterior, se contó con una mayor 

presencia de mujeres, logrando un trabajo articulado con hombres y 



                                             

    
               

realizando aportes que nutrieron el trabajo de construcción que se realiza en 

el territorio. 

 
Gráfico 17. Participación por sexo 

 

 
 

Frente a la participación según el tipo de actor se observó la representación 
de funcionarios de instituciones públicas y actores adscritos a entidades de 

cooperación internacional, siendo estos últimos, con un 67% quienes contaron 
con un mayor número de participantes, mientras el 33% correspondió a 

funcionarios de instituciones públicas. 

 
Finalmente, el cuarto encuentro preparatorio de la fase de prospectiva, 

realizado el día 3 de noviembre de 2020, contó con la participación de 9 
actores, con quienes se retro alimentado los resultados del análisis tendencial 

y las hipótesis planteadas para las variables estratégicas. La participación en 
este encuentro según sexo fue cercano a la paridad, con un 55% de hombres 

y 45% de mujeres, contando con aportes importantes al proceso. 
 

Adicionalmente, se realizaron consultas puntuales con la Secretaría de 
Infraestructura Departamental, la Unidad de Planeación Rural Agropecuaria 

(UPRA) y la Universidad de Cartagena. 
 

Es importante mencionar que las agencias de cooperación internacional 
participaron 

Ampliamente de estos encuentros. Este en particular presentó paridad frente 

a las 
Instituciones públicas, con un 50% cada una. 

 



                                             

    
               

Posterior a los encuentros preparatorios, se realizó el Segundo Encuentro 

Territorial (fase prospectiva), el día 5 de noviembre de 2020 con la 

participación de 40 actores, con quienes  se socializó, complementó y validó 
el ejercicio prospectivo que incluyó el análisis tendencial de las variables 

estratégicas, las hipótesis de futuro y la visión del desarrollo agropecuario y 
rural del departamento. 

 
La participación por parte de las mujeres durante el encuentro fue amplia, 

aunque el Porcentaje correspondiente a los hombres fue mayor. 
 

Gráfico 18. Participación por sexo 
 

 
 
La participación según el tipo de actor evidenció el importante aporte que 

desde diferentes sectores se está realizando al desarrollo agropecuario y rural 
en el Departamento de Bolívar. 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 



                                             

    
               

 

Gráfico 19. Participación según tipo de actor - Segundo Encuentro 

Territorial 
 

 

 
 

 

Participación en la fase de planeación estratégica 
 

La fase de planeación estratégica tuvo una participación de 83 actores con 
quienes se socializó retroalimentó y complementó el ejercicio de planificación, 

se validaron los objetivos de desarrollo, los propósitos, las metas de resultado, 

acciones estratégicas y metas de producto que hacen parte del ejercicio y que, 
además, marcan no solo el punto de partida para su implementación, sino 

también para el seguimiento y monitoreo del proceso durante los próximos 20 
años. 

 
En esta fase realizaron 4 escenarios participativos de trabajo, tres de ellos, de 

preparación para el Encuentro Territorial. El primer encuentro preparatorio se 
desarrolló el 26 de noviembre de 2020 con una asistencia de 12 actores 

territoriales, mayoritariamente hombres (66% de los asistentes). El objetivo 
fue avanzar en el proceso de validación de los objetivos de desarrollo 

planteados para los ejes que componen el ejercicio de planificación. 
 

El segundo encuentro preparatorio, llevado a cabo el día 2 de diciembre de 
2020, contó con la participación 11 de funcionarios que hacen parte de las 

UMATAS del departamento, con una asistencia mayoritaria masculina (55%), 



                                             

    
               

respecto a la representatividad femenina (44%). El objetivo de este encuentro 

preparatorio fue complementar y validar el ejercicio de planificación en cuanto 

a acciones estratégicas y metas de producto planteadas en la matriz. 
 

Durante el tercer encuentro preparatorio, realizado el 9 de diciembre de 2020, 
en el cual participaron 7 actores del desarrollo agropecuario y rural, se trabajó 

en torno a los temas relacionados con las acciones estratégicas y ajustes 
realizados a las metas de producto dispuestas en la matriz, complementando 

y consolidando el ejercicio, ahí la participación por sexo fue mayoritariamente 
masculina, aunque se contó con un importante aporte realizado por las 

participantes en el ejercicio. Adicionalmente, se realizaron consultas puntuales 
con la Secretaría de Infraestructura Departamental, Instituto de Políticas 

Públicas Regionales y de Gobierno de la Universidad de Cartagena, la Unidad 
de Planeación Rural Agropecuaria (UPRA) y la Corporación Colombiana de 

Investigación Agropecuaria (Agrosavia). 
 

Gráfico 20. Participación por sexo 

 
Finalmente, se realizó el Tercer Encuentro Territorial el día 11 de diciembre 
de 2020, con una participación de 63 actores de las diferentes ZODES del 

territorio Bolivarense para socializar, complementar y validar todo el ejercicio 

de planificación desarrollado en el PIDARET. Este espacio estuvo acompañado 
por el 49% de representantes del sexo femenino y el 51% de participantes 

masculinos, quienes evidenciaron sus conocimientos y experiencias en torno 
al desarrollo agropecuario y rural del departamento. 

 
 

 
 

 



                                             

    
               

Gráfico 21. Participación por sexo 

 
 

 
Gráfico 22. Participación según tipo de actor – Tercer encuentro 

territorial 
 

 
El proceso participativo de construcción del PIDARET Bolívar convocó a 

representantes de instituciones públicas, asociaciones de productores, 
organizaciones comunitarias, entidades de cooperación, ONG, empresas 

privadas y gremios, comunidades indígenas y afrodescendientes, así como la 
academia. Con ellos, en los diferentes espacios, se consolidó un ejercicio 

conjunto que permitió traducir la realidad del territorio, comprender el sistema 

del desarrollo agropecuario y rural, y proyectar el camino a seguir en los 
próximos 20 años para generar bienestar y paz en el territorio, especialmente 

en las zonas rurales del departamento. 
 

 
 



                                             

    
               

 

Gráfico 23. Actores del desarrollo agropecuario y rural del 

Departamento de Bolívar 
 

 

 
 

Uno de los principios que fundamentan el PIDARET es “construir sobre lo 
construido”, por ello, se identificó y analizó la información existente en 

diferentes ejercicios de planeación realizados en el Departamento de Bolívar 
con anterioridad al Plan, teniendo en cuenta que, los efectos en el desarrollo 

agropecuario y rural del departamento son el resultado del trabajo 
interinstitucional en diferentes dimensiones del desarrollo territorial 

(ambiental, económico-productivo, socio-cultural, político-institucional). Al 
respecto, se identifican en Bolívar 21 planes territoriales, de los cuales, el 52% 

son ambientales de obligatorio cumplimiento, el 19% están relacionados de 
manera directa con la dimensión socio-cultural, mientras que el 24% se 

enmarcan en la dimensión económica-productiva. 

 
 

 
 

 
 

 
 



                                             

    
               

 
 

Tabla 2. Ejercicios de planeación territorial analizados 
 

 
N
° 

NOMBRE 
DEL 
PLAN 

CONDICIÓN DE 
OBLIGATORIED
AD VINCULANTE 

U 
OBLIGATORIO 

 
VIGENCI
A 

 
PROCESO PARTICIPATIVO 

 
 

 
1 

 
 

Plan Regional 
de 

competitividad 
Cartagena y 

Bolívar 

 
 

 
Plan indicativo 

 
 

2008- 
2032 
(25 

años) 

Como participantes del sector público, se 
registraron 17 instituciones como la DIAN, 
Oficina de Registro e Instrumentos 
Públicos, Secretaría de Hacienda Distrital, 
Dirección de Planeación Departamental, 
SENA, Cámara de Comercio de Cartagena, 
ACOPI, ANDI, FENALCO, Capitanía de 
Puertos, entre otros. 

 
 
 
 

 
2 

 
 

 
Plan 

Estratégico y 
Prospectivo de 
Innovación y 
Desarrollo 
Científico y 
Tecnológico 

 
 
 
 

Plan 
vinculante 
(de 
obligatorio 
cumplimient
o) 

 
 
 
 

2010- 
2032 
(22 

años) 

Socializado y validado mediante talleres 
participativos con 54 actores en materia de 
desarrollo científico y tecnológico en 6 
ZODES del departamento con el sector 
académico (Red de Instituciones de 
Educación Superior de Cartagena de Indias 
- RIESCAR), directores de grupos de 
investigación consolidados en las 
categorías A1, A y B de Colciencias, 
empresarial (directores de investigación y 
desarrollo del sector empresarial de 
Cartagena de Indias) y la comunidad. 

 

 
3 

Plan 
Departamental 
de Extensión 
Agropecuaria 

(PDEA) 

 
Plan 
vinculante 
(de 
obligatorio 
cumplimient
o) 

 
2020- 
2023 

(4 años) 

Se desarrollaron audiencias públicas 
virtuales en las 7 ZODES del Departamento 
de Bolívar, de igual forma, se realizaron 
presentaciones ante el CONSEA y, 
finalmente, las tres sesiones ante la 
Asamblea Departamental. 



                                             

    
               

 
 
 
 
 

4 

 
Plan 

Estratégico de 
Ciencia, 

Tecnología e 
Innovación del 

Sector 
Agropecuario 

(PECTIA) 
Departamento 

de Bolívar 

 
 
 
 
 

Plan indicativo 

 
 
 

 
2016- 
2026 
(10 

años) 

 
En el marco de la construcción social del 
PECTIA se realizaron talleres con actores 
del ámbito regional y nacional que hacen 
parte del SNCTA, para acordar y priorizar 
las demandas del sector productivo a la 
I+D+I y para definir las estrategias (16) que 
el Plan contempla en relación con los 
factores específicos y del sector 
agropecuario y los factores habilitantes de 
la CTeI. 

 
 
 

 
5 

 
 
 

Plan de 
Desarrollo 

Departamen
tal 2020 – 

2023 

 
 

 
Plan 
vinculante 
(de 
obligatorio 
cumplimient
o) 

 
 

 
2020- 
2023 

(4 años) 

 
La formulación del PD se realizó de manera 
participativa, en el marco de encuentros 
subregionales en las ZODES. La 
participación favoreció la implementación 
de los enfoques diferenciales vinculando a 
comunidades afro descendientes, 
indígenas, víctimas, adulto mayor, infancia, 
discapacidad, LGTBI y jóvenes. 

 

 
N
° 

NOMBRE 
DEL 
PLAN 

CONDICIÓN DE 
OBLIGATORIED
AD VINCULANTE 

U 
OBLIGATORIO 

 
VIGENCI
A 

 
PROCESO PARTICIPATIVO 

 
 
 

6 

Plan de 
Desarrollo 
Sostenible 
Zona de 
Reserva 

Campesina 
Valle del Río 

Cimitarra 2012 
– 2022 

 
 
 

Plan indicativo 

 
 

2012- 
2022 
(10 

años) 

Producto de un convenio entre INCODER y 
la Asociación Campesina del Valle del Río 
Cimitarra, el ejercicio fue presentado y 
discutido en los espacios de la ZRC en 
talleres a los que fueron convocados 
diferentes actores. 



                                             

    
               

 
 
 
 
 
 
 
 

7 

 
 
 
 
 
 

Plan de 
Seguridad 
Alimentari

a y 
Nutricional 
“Sambapa

lo” 

 
 
 
 
 
 
 
 

Plan indicativo 

 
 
 
 
 
 
 

2013- 
2019 

(6 años) 

 
Fue construido en dos etapas para facilitar 
la comprensión de la problemática 
departamental y la búsqueda de 
soluciones. La primera, consistió en una 
fase de análisis de la situación alimentaria 
y nutricional del departamento, la cual contó 
con la participación del Comité 
Departamental de Seguridad Alimentaria y 
Nutricional que se encuentra integrado por 
algunas Secretarías de despacho, por 
entidades que operan a nivel nacional y por 
otras de Cooperación internacional. En la 
segunda fase, se estructuró el Plan 
mediante ejercicios participativos que 
permitieron acordar acciones estratégicas y 
abordar multisectorialmente la problemática 
de inseguridad alimentaria y nutricional. 

 
 
 

8 

 
Plan de 

Desarrollo 
Sostenible 

Zona de 
Reserva 

Campesina 1 
2012 – 2022 

 
 
 

Plan indicativo 

 
 

2012- 
2022 
(10 

años) 

Producto de un convenio entre INCODER, 
la Fundación Red de Desarrollo y Paz de 
los Montes de María y el Comité de Impulso 
de la Zona de Reserva Campesina de los 
Montes de María, el ejercicio fue 
presentado y discutido en los espacios de 
la ZRC en talleres a los que fueron 
convocados diferentes actores. 

 
 
 

9 

Plan de 
Desarrollo 
Sostenible 

Zona de 
Reserva 

Campesina 
Morales-

Arenal 2012 
– 2022 

 
 
 

Plan indicativo 

 
 

2012- 
2022 
(10 

años) 

Producto de un convenio entre INCODER, 
la Corporación de Desarrollo y Paz del 
Magdalena Medio y la Zona de Reserva 
Campesina Valle Morales y Arenal, el 
ejercicio fue presentado y discutido en 
los espacios de la ZRC en talleres a los que 
fueron convocados diferentes actores. 

 
 

 
1
0 

Plan de 
Desarrollo 
Sostenible 
Zona de 
Reserva 

Campesina 
2012 

– 2022 

 
 

 
Plan indicativo 

 
 

2012- 
2022 
(10 

años) 

Producto de un convenio entre INCODER, 
la Fundación Red de Desarrollo y Paz de 
los Montes de María y el Comité de Impulso 
de la Zona de Reserva Campesina de los 
Montes de María, el ejercicio fue 
presentado y discutido en los espacios de 
la ZRC en talleres a los que fueron 
convocados diferentes actores. 

 



                                             

    
               

 
N
° 

 
NOMBRE DEL 

PLAN 

CONDICIÓN 
DE 

OBLIGATORIE
DAD 

VINCULANTE 
U 

OBLIGATORIO 

 

VIGEN
CIA 

 
PROCESO PARTICIPATIVO 

 
 
 

 
1
1 

 
 
 

Plan de 
Ordenamiento 

Departamental de 
Bolívar (POD) 

 
 
 
 

Plan 
indicativo 
(sin 
adopción) 

 
 
 

 
20 

años 

Elaborado en el marco del programa 
POD/POT Modernos del DNP y liderado por 
la Gobernación de Bolívar desde la 
Secretaría de Desarrollo Regional y 
Ordenamiento Territorial. El diagnóstico y 
formulación del plan se realizó a través de 
talleres por ZODES y mesas de trabajo 
interinstitucionales, como espacios 
participación de actores sociales y 
organizaciones de diferentes sectores y 
ZODES, así como expertos del territorio. 

 
1
2 

Plan de Acción 
Institucional 
CARDIQUE 

Plan 
vinculante 

(de 
obligado 

cumplimie
nto) 

2020- 
2023 

(4 
años) 

Mesas de trabajo con actores sociales, 
institucionales y sectoriales de los 
municipios del área de influencia de la 
Corporación. 

 

1
3 

Plan de 
Ordenación 

Forestal (POF) 
CARDIQUE 

 

Plan 
vinculante 
(de 
obligatorio 
cumplimie
nto) 

 

2014 

Se emitió un Acuerdo desde el Consejo 
Directivo de CARDIQUE para elaboración 
de este plan y se construyó, socializó al 
interior de la Corporación. 

 
 

 
1
4 

 

 
Plan de Gestión 

Ambiental 
Regional (CSB) 

 

 
Plan 
vinculante 
(de 
obligatorio 
cumplimie
nto) 

 

 
2020- 
2031 
(11 

años) 

Contó con la participación activa de mesas 
de concertación con las comunidades, 25 
alcaldes, ONG, sector privado, comunidad 
organizada, gremios, entre otros, y 
aprobado por los 12 miembros consejo 
Directivo de la Corporación Autónoma 
Regional del Sur de Bolívar con un 
horizonte de 11 años. 



                                             

    
               

 
 
 
 
 
 
 

1
5 

 
 
 
 
 

Plan 
Departamental 
de Gestión del 

Riesgo (PDGR) 

 
 
 
 
 
 

Plan 
vinculante 
(de 
obligatorio 
cumplimie
nto) 

 
 
 
 
 
 
 

2012 

La elaboración del PDGR contó con la 
participación de diferentes actores locales, 
departamentales y nacionales que 
facilitaron la identificación de posibles 
escenarios de riesgo, relacionados con las 
amenazas a que se encuentra expuesto el 
departamento, de igual forma, con las 
entidades que hacen parte del Consejo 
Departamental para la Gestión del Riesgo 
de Desastres (CDGRD), a través del 
proyecto: “Gestión Integral del Riesgo y 
Adaptación al Cambio Climático en el 
Caribe” del Programa de Naciones Unidas 
para el Desarrollo (PNUD), la Unidad 
Nacional para la Gestión del Riesgo de 
Desastres (UNGRD) y la Unión Europea 
(UE). 
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POMCA: Río Bajo 

San Jorge 

 
 

Plan 
vinculante 
(de 
obligatorio 
cumplimie
nto) 

 
 

2019 

En este proceso de formulación 
participaron 3886 actores, de los cuales, los 
que tienen mayor representatividad son las 
asociaciones con un 47,82%, las 
organizaciones comunitarias en un 29,10%, 
empresas en un 12% e instituciones locales 
en 4,2%. 
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POMCA: 

Complejo de 
Humedales del 

Canal del 
Dique. 

 
 
 
 
 

 
Plan 
vinculante 
(de 
obligatorio 
cumplimient
o) 

 
 
 
 
 
 

 
2008 

El proceso se inició en octubre del 2005 con 
la etapa de aprestamiento y la realización 
de los talleres de homologación técnica e 
interinstitucional y concluyó en diciembre 
del 2006. Participaron 64 actores 
aproximadamente: Pobladores de la 
cuenca, agricultores, ganaderos, dueños 
de canteras, cazadores, aserradores, 
carboneros (de carbón vegetal), Gobierno 
Nacional, INCODER, CRA, CARDIQUE, 
CARSUCRE, 
Gobernaciones del Atlántico, Bolívar y 
Sucre, Municipios, organizaciones de base, 
ONG, MAVDT, Universidades del Norte, de 
Cartagena, Nacional y Jorge Tadeo 
Lozano, ICA, dueños de camaroneras, 



                                             

    
               

asociación de usuarios de distritos de riego, 
pescadores, entre otros. 
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POMCA: 
Arroyos directos 

al Bajo 
Magdalena 
entre Plato y 

Calamar 

 

 
Plan 
vinculante 
(de 
obligatorio 
cumplimient
o) 

 
 

 
2017 

Contó con la participación activa de 136 
actores: 35 del orden geográfico nacional, 
departamental, municipal y local; 79 del 
ámbito contextual liderados por: Étnico, 
gubernamental, prestador de servicios, 
privado y sector productivo, y finalmente, 22 
actores de gestión del riesgo. 
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POMCA: 
Arroyos 

directos al 
caribe sur-

Ciénaga de la 
Virgen 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Plan 

vinculante 
(de obligado 
cumplimient

o) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
2015 

Para la formulación del POMCA contó con 
la participación de 245 actores, 47 del 
orden nacional, departamental, municipal y 
local, 
186 del ámbito contextual y 12 actores de 
gestión del riesgo. 
En el ámbito gubernamental se inscriben 
cincuenta y cuatro (54) instituciones y 
organizaciones de naturaleza pública que, 
por su objeto misional, independientemente 
de su ámbito de actuación geográfico, se 
han considerado relevantes en el proceso 
de formulación del POMCA. 
También, participaron 105 actores privados 
que no hacen parte de la estructura del 
Estado ni de su administración, realizan sus 
actividades de manera particular, pero en 
ejercicio de sus funciones, competencias y 
objetivos misionales, guardan una relación 
directa o indirecta con la administración de 
los recursos naturales de la cuenca. En el 
ámbito productivo, participaron 30 actores 
asociados con el uso, gestión y 
administración de los recursos naturales en 
función de la generación de ingresos y el 
desarrollo de actividades productivas. 
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POMCA: 

Arroyos directos 
al Bajo 

Magdalena 
entre El Banco 

y Plato 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Plan 
vinculante 
(de 
obligatorio 
cumplimient
o) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2017 

Son 2673 el total de actores identificados en 
este proceso. Esta identificación, se encuentra 
organizada por un ámbito geográfico y por otro 
contextual. Para el primero de estos ámbitos, 
la mayor cantidad de actores que se han 
identificado están en la escala local y municipal, 
siendo 2551 los actores que pertenecen a esta 
escala geográfica. La escala local está 
compuesta en su gran mayoría por las 
Asociaciones Productivas y por las Juntas de 
Acción Comunal de tipo veredal. La escala 
departamental y nacional tienen una 
participación de 50 actores identificados y 
finalmente la escala regional e internacional 
tiene 72 actores, siendo el número de actores 
internacionales el más reducido en esta 
primera categorización realizada. En lo 
relacionado al ámbito contextual los actores 
sociales y comunitarios son los que 
mayoritariamente fueron identificados al 
interior de la cuenca, conformado 
especialmente por las Juntas de Acción 
Comunal (JAC) y las organizaciones y 
asociaciones no gubernamentales, seguido por 
los actores gubernamentales y del sector 
productivo 
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POMCA: 
Mojana- Río 
Cauca 

 
 
 
 
 
 
 

 
Plan 
vinculante 
(de 
obligatorio 
cumplimient
o) 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
2016 

Para la formulación del POMCA Mojana-Río 
Cauca contó con la participación de 645 
actores organizados desde el punto geográfico 
y contextual; el primero de ellos conformados 
por 586 escala local y municipal, 
37 del orden departamental y nacional, y 
finalmente 11 actores de carácter regional e 
internacional; en el ámbito contextual los 
actores sociales y comunitarios son los que 
mayoritariamente fueron identificados al 
interior de la cuenca, conformado 
especialmente por las juntas de acción 
comunal y las organizaciones y asociaciones 
no gubernamentales, seguido por los actores 
gubernamentales y del sector productivo. Se 
destaca la presencia de los sectores de 
hidrocarburos y mineros por sus dinámicas 
que pueden impactar tanto los procesos socio 
económicos como como las diversas 
relaciones físico bióticas asociadas al recurso 
hídrico del sector. 

 



                                             

    
               

Mapa de actores vinculados al desarrollo agropecuario y rural 

 

Como parte del proceso de construcción del PIDARET, la Unidad del Plan de 
Bolívar 

Desarrolló el ejercicio de identificar a los actores que hacen parte del desarrollo 
agropecuario y rural. A continuación, se presenta el resultado de dicha labor y 

se ubican en torno a las dimensiones del desarrollo. 
 

Gráfico 24. Representación gráfica de actores por dimensiones de 
desarrollo 

 
 

La representación gráfica del mapeo de actores se realiza en torno a dos 
anillos, el primero de ellos, cercano al centro, es en el que se ubican aquellos 

actores que han jugado un papel central en la implementación de procesos en 
el sector agropecuario y rural en el departamento, mientras que, en segundo 

anillo, se ubican todos aquellos actores que han jugado un papel menos 



                                             

    
               

relevante, pero que han desarrollado ejercicios que impactan indirectamente 

el desarrollo agropecuario y rural. 

 
Así las cosas, en el primer anillo se identifica que las entidades públicas del 

sector agropecuario, en el marco del desarrollo agropecuario y rural del 
departamento, juegan un papel protagónico desde el ámbito político-

institucional, que orienta, no solo la implementación de las políticas públicas, 
sino que extiende su influencia en las otras dimensiones, siendo gestor y líder. 

Se destacan en este rol, la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural 
departamental, la Agencia de Desarrollo Rural y el Ministerio de Agricultura. 

 
Igualmente, se destaca el papel de las agencias de cooperación, quienes 

apoyan activamente las labores institucionales del sector. En el departamento, 
la labor de FAO y USAID se extiende en los diferentes ámbitos de 

implementación de las políticas públicas del sector. 
Es importante el rol de algunos gremios relacionados directamente con las 

cadenas 

Productivas más relevantes y determinante al momento de direccionar la 
política pública en el territorio. Por su parte, las organizaciones sin ánimo de 

lucro y la academia vienen cobrando mayor reconocimiento en el sector y en 
el desarrollo de sus actividades, ya que estas últimas impactan directamente 

en el desarrollo agropecuario y rural del departamento. 
 

Ubicadas en el segundo anillo de la gráfica, las organizaciones de productores 
y la empresa privada, no juegan un papel significativo en el direccionamiento 

de la política pública; sin embargo, si adquieren notoriedad en el momento de 
la implementación, ya que han asumido un rol consultivo determinante que 

contribuye al entendimiento de las necesidades del territorio. 
 

Ahora bien, frente al tipo de relaciones que se establecen entre los actores del 
desarrollo agropecuario y rural, se encuentran las siguientes: 

 

1. Estrechas: Son en su mayoría las que establece la Agencia de Desarrollo 
Rural y la Secretaría de Agricultura Departamental con entidades públicas y 

organismos de cooperación. Se consideran estrechas ya que se derivan de 
procesos colaborativos De larga data. Estas relaciones, aunque se 

desenvuelven en el marco del cumplimiento de las funciones, también lo hacen 
desde el propósito del logro de objetivos conjuntos. 

 



                                             

    
               

Gráfico 25. Representación gráfica de relaciones estrechas entre 

actores del desarrollo agropecuario 

 

 
 
2. Ocasionales: Son las que se establecen con mayor regularidad entre los 

actores del desarrollo agropecuario y rural del departamento, siendo puntos 
de referencia de las mismas, actores como la Secretaría de Agricultura 

Departamental, la Agencia de 
Desarrollo Rural, las Corporaciones Autónomas y los organismos de 

cooperación. 
 

Se establecen en ámbitos coyunturales específicos y aunque resulten exitosas, 

solo se conservan durante el tiempo determinado para el cumplimiento de sus 
propósitos. 

Se destaca que, a través de este tipo de relacionamiento, se ha conseguido 
incrementar la participación de los actores, involucrándolos activamente en el 

desarrollo agropecuario y rural del departamento. 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 



                                             

    
               

Gráfico 26. Representación gráfica de relaciones ocasiones entre 

actores del desarrollo agropecuario y rural 

 
 

3. Alianzas: Son el tipo de relacionamiento que involucra el quehacer 

institucional y los objetivos acorto y mediano plazo que se trazan en el 
desarrollo agropecuario y rural del departamento, es aquí donde intervienen 

actores de otros sectores con diversas contribuciones al sector. Se destaca el 
rol de la Secretaría de Agricultura como punto de partida de las alianzas. 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 



                                             

    
               

 

Gráfico 27. Representación gráfica de relaciones de alianza entre 

actores del desarrollo agropecuario y rural. 
 

 
 

En el marco de los procesos relacionales establecidos entre los diferentes 

actores del 
desarrollo agropecuario y rural del departamento, se destaca que en Bolívar, 

tanto la Agencia de Desarrollo Rural y la Secretaría de Agricultura 
departamental juegan un rol articulador que les ha permitido involucrar a un 

número importante de actores en los procesos; sin embargo, se observa la 
necesidad de no solo sumar actores, sino que estos asuman un papel relevante 

respecto a las actividades relacionadas con el sector que les permitan avanzar 
en una misma dirección y consolidar el desarrollo agropecuario y rural con 

bienestar y equidad en el Departamento de Bolívar. 

 
Diagnóstico situacional por dimensiones territoriales 

 
Se refiere a la identificación y análisis de los principales problemas y 

potencialidades, 
relacionados con la situación social, económica, ambiental e institucional del 

Departamento de Bolívar, y que inciden en el desarrollo agropecuario y rural 
del territorio. 

 



                                             

    
               

Dimensión económico-productiva 

 

Figura 2. Desafíos positivos y negativos – Dimensión económica-
productiva 

 

 
• Potencialidades 

 

Las principales fortalezas que tiene el departamento desde lo económico-
productivo se encuentran reflejadas en su localización geográfica estratégica 

con acceso directo al mar y a 255 millas náuticas del Canal de Panamá, lo que 
convierte la capital departamental en un punto de conexión intercontinental 

(Invest in Cartagena y Bolívar, 2020) con ventajas competitivas en materia de 
comercio y movimiento portuario. En el margen oriental, el territorio 

Bolivarense tiene acceso al río Magdalena, principal arteria fluvial de Colombia 
que recorre el departamento de sur a norte, además, está conectado con la 

capital de Bolívar por medio del Canal del Dique, lo que permite el transporte 
de mercancías por vía fluvial desde el interior del departamento y el centro del 

país al sistema portuario de Cartagena de Indias, facilitando el transporte 
multimodal y menor costo de fletes.1 También, cuenta con 

importantes arterias navegables como el río Cauca y el río San Jorge que 
confluyen en la Depresión Momposina, los brazos de Loba, Morales y Mompox, 



                                             

    
               

sistemas lagunares y caños conectores (DNP Programa POD Modernos, 2018) 

con potencial aprovechamiento para sistemas de transporte fluvial y 

multimodal que conecten las zonas rurales con los puntos de acopio, 
transformación y comercio de la producción alimentaria. 

 
Las capacidades funcionales y posición geográfica de los municipios 

bolivarenses reconocen a Cartagena de Indias como metrópoli2 diversificada 
en servicios financieros, comerciales e industriales y seis centros de relevo 

catalogados como ciudades intermedias que no son capitales departamentales, 
sin embargo, apoyan el desarrollo socioeconómico de diferentes unidades 

regionales: 1) Magangué con influencia en la ZODES Mojana e Isla de Mompox, 
2) Turbaco, municipio en proceso de conurbación con Cartagena de Indias, 3) 

El Carmen de Bolívar y 4) San Juan Nepomuceno que forman un circuito 
socioeconómico con fuertes vínculos en la Subregión de Montes de María, 5) 

el Distrito de Mompox que integra un corredor económico con Magangué, su 
influencia comprende los municipios de la ZODES Isla de Mompox y “los 

municipios ribereños del Departamento del Magdalena como Santa Bárbara de 

Pinto, Santana, Guamal, San Sebastián y San Zenón, y, en menor medida, la 
ZODES Loba, apoyado en El Banco (Magdalena) de mayor jerarquía funcional” 

(DNP POD Modernos, 2018, p.36); 5) Simití que se caracteriza por su función 
económica con énfasis en lo agropecuario, servicios administrativos, 

comerciales y sociales de influencia próxima en la ZODES Magdalena Medio, 
apoyada en Barrancabermeja (Santander) y Aguachica - Gamarra (Cesar).3 

La economía del departamento es la segunda más importante de la región 
Caribe y la octava a nivel nacional, con un PIB de $35,4 billones en 2018, que 

representa el 23% del total de la región Caribe (151,5 billones) y el 3,6% de 
la Nación (985,9 billones). En los últimos diez años, el PIB creció el 8,3% 

promedio anual, cifra similar a la registrada en los departamentos de la región 
(entre 6,2% y 8,8%) y un punto porcentual superior al crecimiento del PIB 

nacional (7,5%). 
 

 

 
 

 
 

 
 

 



                                             

    
               

 

 

Gráfico 28. Producto Interno Bruto departamental 2018p. primeros 10 
en el escalafón nacional 

(Miles de millones de pesos corrientes) 

 
Las principales actividades económicas de Bolívar son las terciarias con el 56% 

del total del PIB departamental en 2018, le sigue el sector secundario con el 
26%, representado principalmente en la Industria manufacturera con el 16% 

del PIB departamental e integra los clúster petroquímico plástico, astillero y 
agroindustrial (Red Cluster Colombia, 2020). El sector primario aporta el 6% 

del PIB departamental, cifra que equivale a $2 billones de pesos, de los cuales, 
el 36% lo genera la explotación de minas y canteras y el 64% el sector 

agropecuario. 
 

Si bien, en el año 2018 el aporte del sector agropecuario al PIB departamental 

es solo el 4,3%, en los últimos cinco años aumentó el PIB agropecuario 
en 10,7% promedio anual, al pasar de $1 billón en 2014 a $1,5 billones en 

2018, similar al crecimiento promedio nacional (10,5%) y superior al regional 
(9,1%). De igual forma, este aumento representó una mayor participación de 

la producción de bienes y servicios agropecuarios en el PIB departamental, 
pasando del 3,8% del PIB de Bolívar en 2014 a 4,3% en 2018. (DANE - 

Cuentas Nacionales, 2020). 
 



                                             

    
               

Gráfico 29. Participación del PIB por sectores, Departamento de 

Bolívar, 2018p 

 
 

La estructura productiva del departamento es de complejidad media, 
lo que significa que hay diversificación y sofisticación en productos del 

departamento que son exportables. 
 

El resultado de este índice para Bolívar es positivo (0,78 en 2016), jalonado 
por las capacidades productivas en bienes de exportación de maquinarias, 

metales, químicos y plásticos, textiles y muebles, concentradas en la capital. 
Llama la atención que hace 

presencia la categoría “vegetales, alimentos y madera” y, en esta categoría, 
el set de productos grasas y aceites, ya sean animal o vegetal, glicerina, aguas 

y lejías glicerinas que pueden ser usados para conquistar nuevos mercados 
(DATLAS Colombia, 2016). 

 

En este contexto, se suma el hecho que Bolívar dispone de importante 
infraestructura aeroportuaria y marítima que favorece la inserción al 

mercado nacional e internacional. Según la Superintendencia de 
Transporte, el Puerto de Cartagena en 2019, movilizó más del 65% 

(2.812.819) de los contenedores transportados por los puertos del país, 
además, el sistema portuario dispone de 53 muelles para barcos de diferente 

tonelaje que mueven productos como abonos, gráneles, cemento, carbón, 
productos químicos, derivados del petróleo y chatarra, contenedores y carga 

general (DNP Programa POD Modernos, 2018). Cuenta con 10 zonas francas 
multiempresariales y 6 uniempresariales, ubicadas en Cartagena de Indias 

(13), Turbaco (1) y San Pablo (1), que cubren los sectores de servicios, 
industria y agroindustria (DNP, 2016). En cuanto al Aeropuerto Rafael Núñez, 

en el año 2019 registró el 39% (5.663.955) del movimiento anual de pasajeros 
en la región 



                                             

    
               

Caribe, con vuelos nacionales e internacionales (Aeronáutica Civil, 2019). Es 

importante considerar que la infraestructura aeroportuaria y marítima está 

concentrada en la ciudad capital con conexión a la zona central, pero 
desconectada para su acceso con el resto del departamento. 

 
Otra fortaleza del territorio son las zonas aptas para el desarrollo 

agropecuario, forestal, acuícola y pesquero, conformadas por 
comunidades con vocación productiva y una oferta agrícola con 

diversos tipos de cultivos. El territorio Bolivarense tiene una extensión de 
2.6 millones de hectáreas según el IGAC, de las cuales, el 52% conforman la 

frontera agrícola del departamento, esto representa, 1,3 millones de hectáreas 
como zonas aptas para el desarrollo de cultivos o cadenas agrícolas, pecuarias, 

forestales, acuícolas o pesqueras (UPRA, 2020), gracias a las condiciones 
agrológicas de los suelos y el hecho que, “más del 10% del territorio 

departamental está cubierto por cuerpos de agua, lo cual es una importante 
ventaja para las actividades productivas, siempre y cuando esta riqueza 

hídrica sea bien manejada y controlada, ya que también presenta una gran 

propensión a las inundaciones” (Pérez, 2005, pág. 21). 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 



                                             

    
               

 

 

Mapa 2. Frontera agrícola, Departamento de Bolívar, 2020 

 
Estas ventajas comparativas del departamento, junto con la vocación 

productiva de las comunidades, propician en Bolívar una oferta agrícola con 
diversos tipos de cultivos. Según el Censo Nacional Agropecuario realizado en 

2014 por el DANE, en el departamento se identificaron 49.241 Unidades de 
Producción Agropecuaria (UPA) y 5.105 no UPA, evidenciando que el 91% de 

los predios rurales están dedicados a la actividad agropecuaria, con una 
extensión promedio de 50,5 ha aproximadamente. El 64% de las UPA 

realizaron acciones de protección de suelos en el desarrollo de sus actividades 



                                             

    
               

agropecuarias y el 48% realizaron prácticas de protección del agua, lo que 

evidencia el uso de saberes para crear y recrear sistemas productivos 

sostenibles que impulsen la agricultura campesina, familiar y comunitaria. 
 

En 2016 el departamento contó con 595.945 ha de uso potencial para 
actividades agrícolas, esto es, el 69% de los suelos agrícolas de Bolívar 

(Gobernación de Bolívar, 2020a). De acuerdo a la Encuesta de Evaluación 
Agropecuaria, en 2018 se sembraron 240.156 ha, se cosecharon 212.052 ha 

con 992.696 toneladas en producción recolectadas, de las cuales, el 76% 
corresponde a cultivos transitorios y el 24% a cultivos permanentes. Los 

principales productos de la oferta agrícola según el área sembrada son en su 
orden, maíz, palma de aceite, arroz, yuca, ñame, plátano, cacao, frijol, 

ajonjolí, aguacate y mango.  
 

En conjunto representan el 96% del área sembrada de Bolívar, el 95% de la 
producción agrícola departamental y el 7,6% de la producción nacional.4 Estos 

productos hacen parte de la canasta básica de alimentos (excepto palma de 

aceite, cacao, ajonjolí) y están priorizados en el Plan de Seguridad Alimentaria 
y Nutricional “Sambapalo”. Otros cultivos priorizados por los actores 

territoriales como punto de partida para el ordenamiento productivo y social 
de la propiedad rural son: piña, naranja, caña, berenjena, ají topito 

(Gobernación de Bolívar, UPRA, 2019) que corresponden al 1,3% de la 
producción agrícola de Bolívar (Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, 

2018a). 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 



                                             

    
               

Gráfico 30. Principales productos de la oferta agrícola del 

Departamento de Bolívar, 2018 

 
 
Cerca del 28% del área sembrada y el 37% de la producción agrícola del 

departamento proviene de la ZODES Montes de María que alberga una Zona 
de Reserva Campesina (ZRC) con 44.481,63 ha conformada por los municipios 

de El Guamo, Zambrano, San Juan Nepomuceno y Córdoba (Ministerio de 
Agricultura y Desarrollo Rural, 2018b) y otra ZRC en proceso de consulta con 

comunidades étnicas para su conformación en la parte alta de la Subregión de 
los Montes de María. Los cultivos representativos de esta ZODES son maíz, 

yuca, ñame, arroz, aguacate, plátano, ajonjolí, cacao y palma de aceite. Le 

siguen, la ZODES Magdalena Medio con 22% del área sembrada y 14% de las 
toneladas de producción agrícola, destacándose los cultivos permanentes de 

palma de aceite y cacao como apuestas de desarrollo agroindustrial, así como 
el cultivo de maíz. Esta ZODES cuenta con la Zona de Reserva Campesina del 

Valle del río Cimitarra con más 500.000 ha conformadas por los municipios 
San Pablo, Cantagallo (Bolívar), Yondó, Remedio (Antioquia) (Asociación 

Campesina del Valle del Río Cimitarra, 2015) y la Zona de Reserva Campesina 
Arenal-Morales con 29.100 ha para la agricultura, campesina, familiar y 

comunitaria (Corporación de Desarrollo y Paz Magdalena Medio, INCODER, 
2012). 

 
Entretanto, la ZODES Mojana cuenta con el 19% del área sembrada y el 18% 

de la producción departamental (260.710 ton) que corresponde en gran parte 
a los cultivos 



                                             

    
               

transitorios maíz, arroz y el cultivo permanente de plátano; mientras que la 

ZODES Dique tiene el 11% del área sembrada de Bolívar que aporta el 12% 

de la producción 
departamental, principalmente, en cultivos de maíz y yuca. Finalmente, están 

la ZODES Loba, la ZODES Norte y la ZODES Isla de Mompox con 9%, 7% y 
3% de áreas sembradas, respectivamente. En estas tres ZODES se siembra 

maíz, yuca, plátano, así como palma de aceite, piña y melón en la ZODES 
Loba, mango y melón en la ZODES Norte (Ministerio de Agricultura y Desarrollo 

Rural, 2018a). 
 

Tabla 3. Área sembrada de los principales cultivos del Departamento 
de Bolívar por ZODES, 2018 

 

Cultiv
o 

Área sembrada por ZODES (ha) Departamento Participa
ción en la 
producci

ón 
nacional 

 
Nor

te 

 
Diq
ue 

Mo
nte
s de 
Mar
ía 

 
Moja

na 

Isla 
de 
Mom
pox 

 
Lob
a 

Magdal
ena 
Medi
o 

Área 
sembr

ada 
(ha) 

Produc
ción 
(ton) 

Cultivos transitorios (t) 

Ajonjol
í 

n.a. n.a. 3.170 10 n.a. n.a. n.a. 3.180 2.384 n.d. 

Arroz 87 305 3.541 25.96
8 

n.a. 980 3.347 34.228 127.175 6% 

Frijol 194 95 711 120 n.a. n.a. 1.400 2.520 1.726 3% 

Ñame 1.64
0 

625 9.7
65 

20.6
65 

11.3
42 

100 n.a. n.a. n.a. 12.130 136.624 43% 

Maíz 7.36
5 

12.6
10 

13.55
0 

3.505 12 11.000 68.707 104.796 28% 

Yuca 5.36
0 

9.02
0 

2.850 1.550 2.070 4.335 36.527 241.576 10% 

Cultivos permanentes (p) 

Aguac
ate 

7 n.a. 2.200 80 n.a. 109 123 2.519 24.144 4% 

Cacao n.a. n.a. 707 774 n.a. 118 6.712 8.311 3.014 3% 

Mango 1.23
7 

509 38 176 73 n.a. 57 2.090 20.465 6% 

 
 

Cultivo 
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nacio

nal 
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Mojan
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Palma 
de 
aceite 

185 2.42
0 

12.25
5 

n.a. n.a. 12.3
20 

19.895 47.07
5 

105.957 6% 

Plátano 328 645 2.8
04 

1.377 613 9
3
0 

2.085 8.782 64.310 1% 

Total
es (p 
+ t) 

16.0
43 

26.2
29 

67.19
8 

45.00
5 

5.741 16.5
39 

48.954 226.0
69 

832.171 
 

 

 
Si se compara la producción agrícola, el rendimiento por hectárea y valor 
agregado que genera la actividad, se encuentra que el municipio de El Carmen 

de Bolívar registra la mayor oferta agrícola del departamento en términos de 
producción (diferente a la Palma de Aceite) con 143.743 toneladas que 

representan el 14,5% del total departamental, así como el mayor rendimiento 
promedio por hectárea sembrada en los principales productos (arroz secano 3 

ton/ha, ñame 14 ton/ha, ajonjolí 0.9 ton/ha), además, aporta el 6% del valor 
agregado del sector primario, situación que evidencia la relación entre 

productividad y generación del valor agregado. Le siguen municipios de la 

ZODES Montes de María y la ZODES Dique, conectados funcionalmente a la 
metrópoli del departamento y representativos en la oferta agropecuaria de 

Bolívar: 
 

ZODES Dique:  
• Arjona: Arroz (3 t/ha), plátano (12 ton/ha), palma de aceite (20 ton/ha). 

 
ZODES Montes de María: 

• Mahates: Yuca (17 t/ha), mango (15 ton/ha), plátano (12 ton/ha), palma de 

aceite (20 ton/ha). 
• María la Baja: Arroz mecanizado (5 ton/ha), maíz tecnificado (4 ton/ha), yuca 

(12 ton/ha), plátano (8 ton/ha). 

 

Según las Evaluaciones Agropecuarias Municipales realizadas en 2018, el 
rendimiento de los principales productos agrícolas del departamento en 

comparación con el promedio nacional, muestra que el aguacate con 
rendimiento de 10,5 ton/ha, el mango (14 ton/ha), el ñame (12,9 ton/ha) y la 



                                             

    
               

palma de aceite (8,7 ton/ha) es mayor en Bolívar que el promedio nacional, 

además, en los últimos diez años estos productos crecieron de manera 

sostenida, excepto el aguacate. Estas ventajas se pueden convertir en 
oportunidades económicas para el desarrollo agropecuario y rural del 

departamento, teniendo en cuenta la alta demanda en mercados 
internacionales. En el caso del cacao, el consumo sigue en aumento, 

especialmente en Asia (Redagrícola, 2017) y los principales países productores 
como Brasil y los del oeste de África no alcanzan a cubrir la demanda, 

tendencia que según la Organización Internacional del Cacao (OIC) tendría 
una duración de por lo menos cinco años (ProColombia, 2014). De igual forma, 

el consumo global del aguacate está creciendo en torno a un 3% anual, siendo 
Estados Unidos el principal importador con el 43,4% de la producción mundial, 

seguido de Países Bajos (12%), Francia (7%), Reino Unido (5%) y España 
(4,4%) (Analdex, 2016), mientras que el mango se proyecta para abastecer 

la agroindustria y el mercado fresco nacional (Ministerio de Agricultura y 
Desarrollo Rural, 2019). 

 

En cuanto a las actividades pecuarias, el departamento ocupa el 37% del 
territorio con 1.324.350 cabezas de ganado en 2018 (bovino, porcino, ovinos 

y caprinos) que equivalen al 15% del inventario de la región Caribe. El sector 
se concentra en la producción de ganado bovino con una población de 

1.172.465 cabezas, representando cerca del 88,5% de la población pecuaria 
del departamento (ICA, 2018). El 69% del inventario tiene orientación 

productiva de doble propósito con una producción de 299 millones de litros de 
leche en 2017 (Gobernación de Bolívar, 2020a), lo que equivale al 4,2% de la 

producción de país. Este tipo de explotación es una alternativa para el pequeño 
ganadero, dada la importancia económica de la leche en el sistema de doble 

propósito, si se tiene en cuenta que parte importante de los ingresos en las 
fincas se derivan de la producción y venta de leche (DANE, 2015).  

 
En 2018, las ZODES Magdalena Medio, Isla de Mompox y Montes de María 

tienen el mayor inventario de ganado bovino (21% y 16%, 15% 

respectivamente), principalmente, en los municipios Morales, Simití, Distrito 
de Mompox, Santa Rosa del Sur y Margarita con el 25%del inventario 

departamental. 
 

La producción porcina es una de las actividades pecuarias en auge por el 
incremento del consumo a nivel nacional. Según el censo pecuario del ICA, el 

inventario de porcinos en Bolívar aumentó en 58%, pasando de 81.568 



                                             

    
               

unidades en 2016 a 129.170 unidades en 2018, distribuidas en 14.511 predios 

que generan el 10% del inventario de la región Caribe. 

 
En contraste, la población avícola disminuyó el 12% en ese periodo; sin 

embargo, en 2018, Bolívar se mantiene como el tercer productor de la región 
Caribe, después de Atlántico y Córdoba, con una participación del 18% en el 

inventario regional, cifra que equivale a cerca de 3 millones de unidades. La 
producción de otras especies como ovino, caprino y bufalinos es baja en el 

departamento y en conjunto solo representa el 2% de la oferta de la región 
Caribe. 

 
Tabla 4. Población pecuaria por ZODES en Bolívar, 2018 
 

 

 
Especi
e 

Inventario (#) por 
ZODES Tot

al 
Bolí
var 

Participación 
en la 

producción 
nacional 

Nort
e 

Dique 
Mont

es de 
María 

Mojan
a 

Isla 
de 
Momp
ox 

Loba
s 

Magdale
na 
Medio 

Bovin
o 

8.306 148.396 173.947 228.19
4 

184.068 109.28
9 

248.265 1.172.46
5 

4,4% 

Porcin
o 

28.507 15.918 20.469 27.234 21.582 8.101 7.359 129.170 2,3% 

Aviar 505.82
3 

2.085.23
3 

17.231 167.81
5 

34.868 9.013 153.651 2.973.63
4 

1,7% 

Ovino 1.371 3.768 4.944 2.769 534 1.281 4.107 18.774 0,01% 

Caprin
o 

713 927 826 468 215 51 741 3.941 0,4% 

Búfalo 702 1.120 5.6
22 

14.4
63 

4.595 4.595 4.157 3.893 24.684 7,3% 

Equin
o 

5.683 8.080 10.683 5.807 4.698 7.657 57.071 3,8% 

Totale
s 

551.10
5 

2.263.44
2 

237.502 441.75
8 

251.669 136.59
0 

425.673 4.379.73
9 

 

 

 
 

El departamento además dispone de 603.053 ha con potencial para el 

desarrollo de proyectos forestales, de las cuales sólo están siendo 
utilizadas en plantaciones forestales comerciales 63.355 ha que equivalen al 

10% de las áreas con aptitud para el aprovechamiento (UPRA, 2020). En 



                                             

    
               

cuanto a los productos forestales de segundo grado de transformación o 

terminados, el DANE indica que, en 2017, la fabricación de productos de 

aserrado, acepillado e impregnación de la madera representa el 0,4% de los 
ingresos generados por establecimientos agroindustriales de Bolívar y el 1% 

del personal ocupado. 
 

El principal núcleo de plantación forestal en Bolívar, se encuentra en el 
municipio de 

Zambrano de la ZODES Montes de María, desarrollado por la empresa Forestal 
Monterrey Colombia. 

 
En materia de pesca y acuicultura, de acuerdo a la AUNAP, en 2013 el 

departamento cuenta con 392.455 hectáreas con aptitud para acuicultura 
continental, así mismo, el PIB del sector aumentó de 48 mil millones de pesos 

en 2000 a 226 mil millones de pesos en 2015, incrementando su participación 
en el PIB acuícola nacional que, en el año 2000 representó el 10% y para el 

año 2015 alcanzó el 16% (UPRA, 2020). Según el Sistema del Servicio 

Estadístico Pesquero Colombiano (SEPEC), el desembarco anual estimado en 
la Cuenca del Magdalena (pesca continental) de Bolívar, realizada 

principalmente en los municipios de la ZODES Mojana, pasó de 46.475 kg en 
2013 a 294.899 kg en 2019, lo que representa un aumento del 36% promedio 

anual; mientras que, el desembarco anual estimado en la Cuenca Caribe 
(pesca marina) se redujo el 2% promedio anual en ese periodo, debido en 

parte a “(…) impactos antropogénicos que directa e indirectamente degradan 
el hábitat y los sistemas ecológicos de los cuales depende la actividad 

pesquera” (Niño & Posada, 2014, pág. 4). La pesca y acuicultura en el 
departamento es principalmente artesanal, realizada por el 2,1% (1.034) de 

las unidades de producción agropecuarias de Bolívar (DANE, 2014); en 
contraste, la industrialización y distribución de la producción pesquera 

proviene de la pesca industrial marítima, llevada a cabo por grandes empresas 
localizadas en Mamonal, Cartagena de Indias. 

 

Teniendo en cuenta las potencialidades para el desarrollo agropecuario y rural 
en Bolívar, así como el hecho de albergar en espacios rurales al 25% de la 

población que dependen en gran medida de las actividades primarias (DANE, 
2018a), el departamento estableció como una de las apuestas productivas el 

desarrollo agroindustrial del cacao, aceites y grasas, y, biocombustibles y 
maderables, por la oportunidad que representan para generar valor agregado 

a la estructura productiva y al empleo local, la importante cobertura de 



                                             

    
               

productos con potencial agroindustrial en la economía del territorio, las 

ventajas comparativas para su producción y los mercados potenciales para la 

comercialización (Comisión Regional de Competitividad de Cartagena y 
Bolívar, 2008). Según la Encuesta Anual Manufacturera realizada por el DANE, 

en el año 2017, el 76% de los establecimientos agroindustriales de Bolívar, 
elaboraron productos alimenticios, de molinería, almidones y productos 

derivados del almidón, además, generaron el 73% de los ingresos del sector 
y el 88% del personal 

ocupado. Se destaca el hecho que, en los últimos diez años, crecieron el 5% 
promedio anual las ventas realizadas por los establecimientos agroindustriales 

de Bolívar, pese a la disminución del número de establecimientos del sector. 
 

Otra importante oportunidad es el aprovechamiento de los recursos 
naturales, 

históricos y culturales de Bolívar para el desarrollo del turismo que 
incentive el empleo formal en las zonas rurales, los encadenamientos 

productivos (Observatorio del Caribe Colombiano, 2014), así como la creación 

de productos y circuitos turísticos articulados a la oferta de Cartagena de 
Indias. Según el Índice de Competitividad Turística regional de Colombia (ICT), 

en 2019 la capital de Bolívar, declarada por la UNESCO como patrimonio 
histórico de la humanidad, es la tercera ciudad más competitiva del país (ICT 

de 6,79), principalmente por el desempeño económico y empresarial del sector 
que se refleja en el aumento del número de visitantes extranjeros no 

residentes, al pasar de 511.903 en 2018 a 530.177 a 2019, además en ese 
periodo creció en 58% el número de prestadores de servicios con Registro 

Nacional de Turismo (RNT). También se destacan factores como el apoyo 
técnico a la oferta de productos turísticos de naturaleza (7,34 de 10 puntos), 

la adaptación al cambio climático y la gestión del riesgo ante fenómenos 
naturales (Centro de Pensamiento Turístico de Colombia, 2019). 

 
Otros municipios Bolivarenses con vocación turística, son: el Distrito de 

Mompox, Turbaco y San Jacinto (Centro de Pensamiento Turístico de 

Colombia, 2019), Santa Catalina, Clemencia, Santa Rosa y Turbana 
(Observatorio del Caribe Colombiano, 2014) con recursos para el turismo de 

naturaleza (avistamiento de aves, ecoturismo, agroturismo) y el turismo 
cultural (patrimonio material e inmaterial, gastronomía, folclor, artesanías). 

Una parte de estos recursos son integrados en las rutas: Etnoturística San 
Basilio de Palenque, San Jacinto Cultura y Tradición de los Montes de María, 



                                             

    
               

Gastronómica de Bolívar más por descubrir y la ruta musical de los Montes de 

María. (Gobernación de Bolívar, 2019a). 

 
El actual escenario global de crisis sanitaria y económica es un desafío para la 

reactivación y crecimiento del turismo, sin embargo, el departamento cuenta 
con oportunidades para su recuperación por la importancia de la ciudad capital 

en el turismo nacional e internacional, así como la tendencia mundial hacia el 
turismo de naturaleza y el turismo cultural que valora las rutas históricas o 

culturales, las experiencias locales y sus comunidades (Organización Mundial 
de Turismo, 2018). 

 
• Problemáticas 

 
La organización espacial de las principales actividades económicas es de 

carácter epicéntrico, concentrada al norte del departamento, en la ciudad 
capital con aglomeraciones de los principales servicios a la producción 

(energía, vías, parques industriales, terminales portuarios públicos, 16 zonas 

francas que cubren los sectores de servicios, industria y agroindustria), así 
como los medios de transporte que conectan la mano de obra de los municipios 

cercanos a Cartagena de Indias. Este escenario contrasta con la zona sur del 
departamento, predominantemente rural, con cabeceras municipales básicas 

que se caracterizan por la escaza disponibilidad de servicios para su población 
y actividades económicas de supervivencia. 

 
Tal como indica el Índice de Centralidad (DNP Programa POD Modernos, 2018), 

persiste la fragmentación funcional del territorio (sistema de relaciones 
esencialmente locales), principalmente en el sur de Bolívar que alberga cuatro 

municipios rurales dispersos o aislados (San Jacinto del Cauca, Montecristo, 
Tiquisio y Altos del Rosario) y tres territorios funcionales discontinuos, 

conformados por varios municipios rurales localizados en la ZODES Magdalena 
Medio y el circuito socioeconómico de la ZODES Loba – Pinillos (Mojana) - 

Hatillo de Loba (Isla de Mompox).8 Hacia el centro de Bolívar se conforma un 

territorio rural-urbano con núcleo parcialmente urbano (en El Carmen de 
Bolívar) que se conecta a través de la Troncal de Occidente con el principal 

mercado departamental (Cartagena de Indias) y los municipios de la ZODES 
Montes de María, la ZODES Dique y la ZODES Norte. Como aspecto positivo 

se evidencia dos territorios funcionales complementarios y adyacentes: uno 
con núcleo parcialmente urbano (Mompox) y otro con un núcleo 



                                             

    
               

principalmente urbano (Magangué) cuya tendencia es incrementar sus 

relaciones económicas y sociales. 

 
 

Mapa 3. Territorios funcionales, Departamento de Bolívar, 2018 

 
Aspectos como las características biofísicas de Bolívar y la insuficiente 

infraestructura económica para el desarrollo agropecuario, en 
específico, equipamientos, activos productivos e infraestructura para la 



                                             

    
               

movilidad, explican en gran parte la fragmentación funcional del departamento 

y su estructura económica diferenciada en las ZODES. 

 
El principal modo de conexión para la movilidad en Bolívar es el carretero, sin 

embargo, persisten problemas por la insuficiente infraestructura vial. En 2010, 
el departamento registró 3099 km de malla vial, de las cuales, el 15% es 

primaria a cargo de nación: LaTransversal del Caribe que conecta a Cartagena 
de Indias con Barranquilla, el mercado más importante de la región Caribe, y 

los municipios del norte de Bolívar, Atlántico, Sucre y Córdoba; la Troncal de 
Occidente que atraviesa los municipios San Juan Nepomuceno - Mahates; y, 

la Transversal Depresión Momposina que conecta los municipios de la ZODES 
Isla de Mompox (Mompox - Talaigua Nuevo – Cicuco; Mompox - San Fernando 

– Margarita y Magangué). (Ministerio de Transporte, Gobernación de Bolívar, 
2010). 

 
El 4% (130 km) de la red vial es secundaria a cargo del departamento y el 

81% (2.511 km) es terciaria a cargo de INVIAS y de los municipios, sin 

embargo, se caracteriza por su deficiente cobertura geográfica y baja densidad 
vial (0,096 km/km2) que impide que extensas zonas rurales accedan con 

facilidad a centros de producción, transformación y consumo, lo que dificulta 
la comercialización de los productos agropecuarios por parte de los pequeños 

productores, además, la situación se agudiza por el mal estado de las vías 
terciarias existentes. Solo el 5,7% de los 2.511 km de vías terciarias está 

pavimentado, el 88% en afirmado y 5,5% en tierra. Del total pavimentado, el 
23% está en regular estado y el 8% en mal estado; mientras que el 42% de 

las vías terciarias en afirmado se encuentran en regular estado y el 57% en 
mal estado. Según el Plan vial departamental (Ministerio de Transporte, 

Gobernación de Bolívar, 2010), en la primera década del siglo XXI, los 
kilómetros de vías terciarias solo aumentaron el 0,2% promedio anual, al pasar 

de 2461,56 km en 1997 a 2511 km en 2010. 
 

El departamento también carece de un sistema de transporte multimodal 

articulado que permita aprovechar las arterias fluviales de los ríos Magdalena, 
Cauca y San Jorge para superar los retos de conexión en zonas con 

características fisiográficas marcadas por humedales, ríos y, articule de 
manera efectiva los municipios tanto al interior del departamento como con el 

resto de la región y el país (DNP Programa POD Modernos, 2018, pág. 328). 
Ejemplo de ello es el sur de Bolívar desconectado y con incipiente transporte 



                                             

    
               

fluvial por los ríos Magdalena, Cauca, San Jorge y los brazos de Loba y 

Mompox. 

 
Otra importante infraestructura económica deficiente en Bolívar son los activos 

productivos que permitirían mejorar los procesos de producción. Según el 
Censo Nacional Agropecuario realizado por el DANE en 2014, solo el 15% de 

las UPAS tienen maquinarias para sus procesos productivos, además, es 
limitada la capacidad de los productores para cumplir con los estándares en 

materia de sanidad animal por el insuficiente e inadecuado equipamiento. 
 

Al respecto, Bolívar cuenta con nueve plantas de beneficio animal, de las 
cuales, dos están cerradas por incumplimiento de los estándares requeridos 

(INVIMA, 2020). Cinco de las siete plantas habilitadas se encuentran al norte 
del departamento, solo una en Magangué (ZODES Mojana) y otra en San Pablo 

para cubrir la ZODES Magdalena Medio, subregión que cuenta una producción 
en 2018, de 248.265 bovinos y 7.359 porcinos (ICA, 2018). 

 

Los equipamientos sectoriales para la producción, postcosecha y 
comercialización se 

concentran en Cartagena de Indias, lo cual obedece a la primacía funcional de 
la ciudad capital como uno de los principales mercados regionales. Otras zonas 

con presencia de equipamientos para la producción agropecuaria (almacenes 
de insumos), son la ZODES Montes de María (María la Baja), la ZODES Mojana 

(Magangué y Achí) y la ZODES Magdalena de Medio (Santa Rosa del Sur) que 
se caracterizan por ser las principales generadoras de la oferta agrícola del 

departamento. Los equipamientos de postcosecha (acopio, procesamiento y 
transformación de la producción) se localizan también, en menor escala, en la 

ZODES Montes de María (María la Baja, El Carmen de Bolívar y San Jacinto), 
la ZODES Mojana (Magangué) y la ZODES Magdalena Medio (Santa Rosa del 

Sur y San Pablo); sin embargo, ninguno de los cuatro centros de acopio del 
departamento se encuentra en funcionamiento. En cuanto a los equipamientos 

para la comercialización de la oferta agrícola, el mercado central se encuentra 

en Cartagena de Indias, adicionalmente, Bolívar cuenta con un mercado 
municipal intermedio, localizado en Magangué, principal nodo funcional de la 

zona centro del departamento y algunas plazas de mercado municipales en 
Mompox, Santa Rosa del Sur y María la Baja. 

 
El mercado de productos agropecuarios del departamento es sobre todo local, 

siendo 



                                             

    
               

Magangué y Bazurto en Cartagena de Indias, los principales mercados destino. 

Las características fisiográficas del departamento y las relaciones funcionales 

entre los municipios bolivarenses y los departamentos limítrofes, extiende el 
mercado destino de la oferta agrícola de Bolívar hacia el Atlántico, Córdoba, 

Magdalena, Sucre, Cesar, Antioquia y Santander. 
 

Tabla 5. Comercialización de la oferta agropecuaria, Departamento de 
Bolívar 

 

ZODES 
Mercado destino de productos 

agropecuarios 

Norte Barranquilla (Atlántico)  

Cartagena de Indias  

Sincelejo (Sucre) 

Dique 

Montes de María 

Isla de Mompox El Banco (Magdalena) 
Magangué Lobas 

 
Mojana 

San Marcos (Sucre) 
Montería (Córdoba) 
Caucasia (Antioquia) 

Magdalena Medio 
Aguachica (Cesar) 
Barrancabermeja (Santander) 

 

En este contexto, es importante considerar que la adecuación de tierras 
para el aprovechamiento del potencial agropecuario es deficiente, 

debido a la insuficiente infraestructura de riego, drenaje o protección contra 
inundaciones en el territorio. En 2019, Bolívar cuenta con un minidistrito de 

300 ha en el municipio de Morales y un distrito de riego en María la Baja con 
un área bruta de 17.000 ha beneficiadas con riego y drenaje, sin embargo, 

solo están en operación 6.600 hectáreas con riego y 3.326 hectáreas con 
drenaje (Gobernación de Bolívar, 2020b). Este distrito de riego se encuentra 

bajo la dirección de agentes privados, reunidos bajo el nombre de 
USOMARILABAJA (Alcalá, Caro Tapia, Quiroga Manrique, & Vallejo Bernal, s.f., 

pág. 231). Beneficia principalmente, el cultivo de palma de aceite con 12.255 
ha sembradas en la ZODES Montes de María (Ministerio de Agricultura y 

Desarrollo Rural, 2018a), lo que fomenta el monocultivo y desestimula la 
práctica campesina de producción diversificada, encaminada a garantizar el 

derecho humano a la alimentación. 

 



                                             

    
               

Otras de las problemáticas que enfrenta el sector agropecuario y rural es la 

deficiente cobertura del servicio de extensión agropecuaria para el 

fortalecimiento de las capacidades de los productores, el acceso al 
conocimiento, tecnologías, productos y servicios de apoyo que generarían 

competitividad y sostenibilidad de su producción, y de esta manera, 
mejorarían su calidad de vida. Según el PDEA de Bolívar, en 2019, el 11% 

(5.552) de los productores del departamento recibieron asistencia técnica, 
situación que se refleja en la baja productividad de productos agrícolas 

de Bolívar (excepto aguacate, mango, ñame y palma de aceite), que en el 
periodo 2008-2018 fue inferior a 2 toneladas por 

Hectárea. En los últimos 20 años el rendimiento por hectárea de los cultivos 
solo aumentó en 2% promedio anual y la mayoría de los eslabones de las 

apuestas productivas del departamento están desarticulados. En efecto, al año 
2020 solo están consolidadas dos cadenas productivas (palma de aceite, 

cacao) y dos se encuentran en proceso de articulación (ñame y ajonjolí).11 En 
el caso del maíz, cultivo con la mayor participación en el área sembrada del 

departamento, principalmente en las ZODES Montes de María, Mojana y Dique, 

el rendimiento promedio es 1 tonelada por hectárea (Ministerio de Agricultura 
y Desarrollo Rural, 2018a), debido a factores como el manejo del cultivo y los 

niveles de uso de fertilizantes. De igual forma, el progresivo aumento de las 
importaciones desde Estados Unidos con una productividad promedio de maíz 

de 11 toneladas por hectárea (CIAT, CIMMYT, 2019), limita las oportunidades 
de los productores de Bolívar para participar competitivamente en el mercado 

nacional. En cuanto al sector pecuario, según FEDEGAN, en 2012, el 60% de 
los establecimientos ganaderos presentaron bajo nivel tecnológico que 

corresponde a tasas de natalidad por debajo del 50%, asimismo, en la 
ganadería de levante y ceba, el 40% de los productores obtienen ganancias 

de peso diario (GPD) que oscilan entre 101 y 300 gramos (nivel tecnológico 
bajo). Se suma el hecho que, persisten “explotaciones ganaderas en tierras 

no aptas para esta actividad, lo que genera un fuerte impacto ambiental y 
supone baja productividad.” (Gobernación de Bolívar, 2020a, pág. 28). 

 

Adicionalmente, es precario el acceso al crédito agropecuario por parte 
de los 

Pequeños productores, situación que limita las posibilidades de adquirir 
activos productivos. Según el CNA, en 2014, el 7% (3.437) de las UPA 

manifestaron acceder a crédito para financiar, principalmente, la compra de 
animales, insumos o pago de mano de obra; mientras que, en 2019, el 17% 

(6.744) de los créditos colocados por el Banco Agrario fueron entregados a 



                                             

    
               

pequeños productores, el 23% a medianos productores y el 59% a grandes 

productores (Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, 2020a). Se suma a 

este escenario los costos de insumos agropecuarios como fertilizantes, 
medicamentos, alimentos balanceados y suplementos (DANE, 2020) que 

afectan negativamente los costos de producción, situación que resulta 
desafiante para la viabilidad económica de las actividades agropecuarias del 

departamento. 
 

Una de las causas que limita el acceso al crédito, así como a la oferta 
institucional disponible para el desarrollo agropecuario y rural es la alta 

informalidad de la propiedad rural. Según el Censo Nacional Agropecuario 
realizado por el DANE en 1970, el 67% de las unidades de explotación 

manejadas por un productor tenían título de propiedad, cifra que representó 
el 82% de las hectáreas aprovechadas en actividades agropecuarias en ese 

año (1.112.475 ha). Para el 2014, el 72% (47.151) de los predios rurales del 
departamento presentan situaciones informales en la propiedad que generan 

inseguridad jurídica, esto es, en términos de área, 1.999.002 ha (USAID, 

2020). Del total de municipios Bolivarenses, 26 se encuentran en un rango de 
informalidad entre el 75% y el 100% de los predios rurales; 14 entre 50% y 

75%, 4 entre 25% y 50%, y 2 entre 0% y 25% (UPRA, 2015 citado por USAID, 
2020), evidenciándose las mayores brechas en las ZODES del sur de Bolívar 

(Magdalena Medio, Mojana, Isla de Mompox, Loba) y la ZODES Dique. 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 



                                             

    
               

 

Mapa 4. Índice de informalidad de la propiedad 

 

 
De igual forma, persiste la alta desigualdad en la distribución de la 

propiedad rural por cuanto los microfundios y minifundios en Bolívar 

representan el 53% de propietarios y solo el 4% del área de la propiedad rural; 
mientras que, la gran propiedad rural solo reúne al 1,8% de los propietarios y 

concentra cerca del 49% del área total de la propiedad rural del departamento 
(IGAC, 2019 citado por USAID 2020). El fraccionamiento de la propiedad rural 

es antieconómico, debido a que afecta el emprendimiento en el campo y la 
función social de la propiedad como son el uso ineficiente del suelo, la 

reducción de la productividad y la Inequidad en la distribución de las rentas. 
(USAID, 2020). 

 



                                             

    
               

Finalmente, las debilidades del sector agropecuario y rural de Bolívar, limitan 

el aprovechamiento de sus ventajas comparativas, así como el desarrollo de 

capacidades en el territorio y en los agentes que lo conforman. Como 
resultado, el escenario económico del sector se caracteriza por su baja 

productividad, tecnificación, organización y articulación de encadenamientos 
productivos, deficiente inserción en el mercado nacional y se mantienen las 

brechas en la generación de valor agregado entre las ZODES. En efecto, 
Bolívar, sin incluir Cartagena de Indias, generó entre el 2016 y 2018, solo el 

33% del valor agregado, es decir, que la capital concentra el 67%. Le sigue el 
municipio de Magangué con el 4,3% del total, lo que muestra la amplia brecha 

económica existente entre Cartagena de Indias y el resto del territorio. Estas 
brechas en comparación con otros departamentos, son más 

Profundas en el territorio Bolivarense. 
 

2. ANÁLISIS PROSPECTIVO 

 

Resulta importante, en primera instancia, establecer la definición del análisis 
prospectivo que se asume dentro del PIDARET para la presente fase. De 

acuerdo con lo citado por Godet (2007), se trata de “una reflexión que 
pretende iluminar la acción y todo aquello que particularmente reviste un 

carácter estratégico”; se trata de un proceso para la acción concertada y 
compartida de futuro, en torno al desarrollo agropecuario y rural del 

departamento para los próximos veinte años. Esta fase identifica, describe y 
reconoce las variables de mayor incidencia en el desarrollo rural y 

agropecuario del departamento. 

 
Esta labor se desarrolló a partir de un análisis estructural que constituye la 

base para la proyección del PIDARET. Adicionalmente, se identifica el escenario 
apuesta que se 

Espera lograr como meta final en la ejecución del plan. 
 

Metodología para análisis prospectivo en la construcción del PIDARET 
 

Con el fin precisar cómo promover las potencialidades territoriales y disminuir 
o mitigar las problemáticas identificadas en el diagnóstico síntesis integral del 

Departamento de Bolívar, se ha aplicó la metodología denominada Prospectiva 
Estratégica Adaptada de Godet. 

 



                                             

    
               

A partir de la selección de 25 variables que dan cuenta de las situaciones más 

relevantes del sistema territorial departamental, se realizó un análisis 

estructural de influencia versus dependencia para definir el rol de cada variable 
en el desarrollo rural del Bolívar, entendido como un sistema complejo. 

Posteriormente, con los roles definidos para las variables que resultaron del 
ejercicio de calificación de influencia y dependencia (autónomas, motoras, 

palanca, resultado y estratégicas o articuladoras) se realizó un análisis de 
tendencias como insumo base para la construcción de hipótesis de futuro, que 

posteriormente fueron concertadas con los actores territoriales. 
 

Este ejercicio permitió determinar el conjunto de escenarios deseados por los 
actores 

Territoriales, para concluir en un escenario apuesta del desarrollo agropecuario 
y rural del departamento para ser alcanzado durante los próximos 20 años, 

desde una perspectiva integral, que incluye en la totalidad de las variables 
desde sus diferentes roles. 

 

El análisis prospectivo permitió al conjunto de actores territoriales, reflexionar 
y compartir sus ideas respecto al futuro deseado para el desarrollo 

agropecuario y rural de Bolívar, bajo un enfoque de anticipación a las 
tendencias identificadas, para motivar las acciones en el presente, con la 

orientación de una imagen consensuada de futuro. 
 

La fase de análisis prospectivo en la construcción del Plan Integral 
Departamental de 

Desarrollo Agropecuario y Rural con Enfoque Territorial (PIDARET) contó con 
una amplia participación de expertos territoriales, conocedores de su 

departamento, de sus potencialidades y obstáculos, así como de los activos 
endógenos para dinamizar el desarrollo agropecuario y rural. Para este fin se 

establecieron diversos espacios de 
concertación, reflexión, análisis y sistematización de la información: 

 

• Encuentros para la calificación de variables por actores y con expertos 
territoriales. 

 
• Encuentros territoriales, con espacio para la participación, construcción 

conjunta de escenarios de futuro y de concertación con los actores 
territoriales, representados por organizaciones de jóvenes, comunidades 



                                             

    
               

negras, indígenas, pequeños y medianos productores, campesinos, 

empresarios y la institucionalidad pública del sector agropecuario. 

 
• En el Departamento de Bolívar participaron un total de 271 representantes 

de los 
actores territoriales en los ejercicios de análisis y prospectiva estratégica 

territorial, 
tal como se comentó en el capítulo de encuentros territoriales. 

 
La representa el proceso metodológico de análisis y prospectiva estratégica en 

la 
Elaboración del PIDARET. 

 
Figura 8. Fase de prospectiva estratégica del PIDARET 

 
 

 
 

3.  PLANEACIÓN ESTRATÉGICA TERRITORIAL 

 

Esta fase presenta la visión del desarrollo rural y agropecuario a 2040 y la ruta 
para 

alcanzarla, a través de los ejes, programas, líneas estratégicas, y metas de 

resultado y de producto que permiten articular acciones y atender las 
necesidades específicas del sector agropecuario y rural. Con esto se espera 

reducir las brechas existentes en el departamento en un periodo de 20 años 
en todas las dimensiones (económico productiva, socio cultural, ambiental y 

político institucional). 
 



                                             

    
               

Metodología para la Planeación Estratégica Territorial 

 

En las fases anteriores del proceso de formulación del PIDARET para Bolívar, 
se han 

Obtenido los insumos necesarios para establecer los componentes 
constitutivos de la 

Estrategia del Plan, es decir la ruta para la acción. En esta fase se cuenta con 
un diagnóstico síntesis integral agropecuario y rural consensuado con actores 

territoriales; la identificación de apuestas territoriales vigentes para el 
desarrollo rural departamental; y la construcción de un escenario apuesta, 

resultado de la fase de prospectiva territorial. 
Para esta fase, la Agencia de Desarrollo Rural definió cuatro ejes estratégicos, 

los cuales condensan los principales objetivos del desarrollo rural del territorio 
y definen las apuestas territoriales más importantes en respuesta a las 

oportunidades y los riesgos principales, identificados en el ejercicio 
prospectivo. 

 

Eje 1: la competitividad sectorial está dada por la administración de recursos 
y capacidades para incrementar de manera estable la productividad de las 

empresas agropecuarias y el bienestar de la población de una región. 
 

Eje 2: intervenciones integrales dirigidas al fortalecimiento de las capacidades 
sociales, económicas y políticas de las familias, comunidades y organizaciones 

de Agricultura Campesina, Familiar y Comunitaria (ACFC) y pequeños 
productores, sobre la base de un desarrollo rural con enfoque territorial que 

mejore la sostenibilidad de la producción agropecuaria y genere bienestar y 
buen vivir para la población rural (MADR, Resolución 464, 2017, art.2). 

 
Eje 3: “El ordenamiento productivo y social de la propiedad rural es el 

resultado de un proceso de planificación participativo y multisectorial de 
carácter técnico, administrativo y político, el cual busca contribuir en la 

armonización de la gestión de los usos agropecuarios y la tenencia de la tierra 

rural, de manera que se mejore o mantenga un adecuado equilibrio entre la 
producción agropecuaria (agrícola, pecuaria, forestal, acuícola y pesquera), el 

uso eficiente del suelo, la distribución equitativa y seguridad jurídica de la 
tenencia de la tierra, y la competitividad y la sostenibilidad social, ambiental y 

económica de manera articulada a los instrumentos del ordenamiento 
territorial y desarrollo rural existentes en el territorio” (MADR, Resolución 128 

de 2017, art. 5). 



                                             

    
               

 

Eje 4: desarrollo de las capacidades de las organizaciones públicas, privadas 

y no gubernamentales para la toma de decisiones, ejercicio de derechos y 
deberes, negociación de diferencias, y articulación de intereses y acciones para 

el desarrollo agropecuario y rural del territorio. 
 

El siguiente paso consistió en construir y validar de manera participativa cada 
uno de los elementos constitutivos de la estructura de planeación, para lo cual 

la Unidad de Plan propició diversos espacios participativos con la 
institucionalidad pública y privada para validar y complementar los programas 

y acciones propuestos por el equipo técnico.  
 

Adicionalmente, se convocó a la tercera serie de encuentros territoriales, que 
tuvieron los siguientes propósitos: 

 
1. Validar con los actores territoriales la visión compartida del futuro deseada 

para el desarrollo agropecuario y rural del departamento, en un horizonte de 

20 años. 
 

2. Socializar, complementar y validar en forma participativa la ruta de acción 
para alcanzar la visión compartida de desarrollo, a través del análisis de los 

objetivos a largo plazo, los ejes estratégicos, los programas por sectores y las 
acciones estratégicas que orientarán los proyectos específicos y las inversiones 

en el desarrollo agropecuario y rural departamental, a partir de la construcción 
del PIDARET. 

 
3. Identificar y validar actores relevantes para liderar las acciones claves del 

plan estratégico construido y posibles fuentes de financiación. 
 

Este proceso contó con la participación de instituciones y organizaciones que 
participaron en el Tercer Encuentro Territorial. 

 

Finalmente, es preciso mencionar que el plan estratégico construido y 
consensuado con los actores territoriales representa la hoja de ruta del 

desarrollo agropecuario y rural departamental para los próximos 20 años. Esto 
se apoya en el compromiso de los actores del territorio en torno al modelo de 

desarrollo deseado, y representa la guía para la movilización de inversiones 
públicas y privadas en torno de los objetivos pactados para el desarrollo rural 

departamental. La Planeación Estratégica Territorial del PIDARET tiene un 



                                             

    
               

sentido integral para las diferentes dimensiones territoriales del espacio rural, 

sin perder de vista que el Plan prioriza las demandas del desarrollo 

agropecuario y rural correspondientes al mandato institucional de las 
entidades del sector agropecuario. 

 
4. EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO DEL PIDARET 

 
Esta fase propone un modelo que permite realizar un monitoreo específico a 

cada uno de los ejes, programas, acciones y metas definidos para el Plan. 
 

Pautas metodológicas para el seguimiento y la evaluación del Plan 
 

Parte esencial del proceso de formulación del Plan consiste en el diseño y la 
puesta en marcha de una estructura de seguimiento y evaluación a su 

implementación y a los avances alcanzados en el logro de objetivos, 
programas y acciones estratégicas.  

 

Dicha estructura está fundamentada en una serie de indicadores cuantitativos 
y cualitativos, que permiten medir los productos y resultados obtenidos, 

determinar el avance de los objetivos de desarrollo y de los ejes estratégicos 
definidos en el Plan e identificar aprendizajes y puntos de mejora para realizar 

ajustes a las acciones planeadas, de acuerdo con la lógica del ciclo PHVA 
(Planear, Hacer, Verificar y Actuar). 

 
El seguimiento, la evaluación y el ajuste del Plan deben ser asumidos por las 

instancias departamentales responsables de liderar su ejecución. En el caso 
del Cauca, estas instancias corresponden a la Secretaría de Fomento 

Agropecuario, con el apoyo de la Unidad Técnica Territorial No 2 de la Agencia 
de Desarrollo Rural (UTT-ADR), encargadas de constituir, de forma conjunta, 

la Gerencia del PIDARET. 
 

Con el objetivo de realizar el seguimiento, la evaluación y el ajuste del Plan en 

forma 
participativa, la mencionada gerencia del Plan en el departamento definirá y 

establecerá canales de coordinación y comunicación permanentes con las 
instancias de participación territoriales vinculadas al desarrollo rural 

departamental, como el Consejo Seccional de Desarrollo Agropecuario 
(CONSEA) y los Concejos Municipales de Desarrollo Rural (CMDR), así como 



                                             

    
               

otras instancias de participación territorial vinculadas a los ejes estratégicos 

que articulan los programas y las acciones del Plan.  

 
El proceso de seguimiento, evaluación y ajuste del Plan se fundamentará en 

la relación entre los actores públicos responsables de su ejecución y las 
comunidades que participaron en su formulación, que a su vez se convierten 

en corresponsables de su ejecución, bajo la lógica de la gestión social del 
desarrollo territorial. 

 
La conformación y el funcionamiento de la estructura general de seguimiento 

y evaluación al Plan será liderada por la gerencia del Plan, cuya principal 
función será 

gestionar la conformación y funcionamiento de las instancias vinculadas al 
proceso de seguimiento, evaluación y ajuste del PIDARET de Bolívar. Estará 

encargada inicialmente de la definición de su propio reglamento de 
funcionamiento y la revisión de los indicadores, metas, línea de base y fuentes 

de verificación para realizar el seguimiento y la evaluación de los avances y 

los resultados alcanzados en el desarrollo agropecuario y rural departamental. 
 

Figura 13. Estructura general de seguimiento y evaluación del plan 
 

 
 
 



                                             

    
               

 

 

Pautas para el proceso de seguimiento, evaluación y ajuste del Plan. 
 

Para realizar el proceso de seguimiento y evaluación del Plan se proponen dos 
tipos de evaluación: 

 
 

Evaluación de gestión. Corresponde al registro y a la verificación de la 
ejecución física y financiera alcanzada con los recursos asignados a las 

acciones estratégicas de los programas definidos en el Plan. Permite garantizar 
la eficiencia, la eficacia, la economía y la transparencia en el manejo de los 

recursos, así como el cumplimiento de los estándares técnicos de calidad en 
las acciones. Para realizar esta evaluación, la Secretaría de Desarrollo 

Económico y Competitividad y la Oficina Asesora de Planeación, realizarán un 
registro anual del Presupuesto asignado a las acciones estratégicas y a los 

programas definidos en el Plan en la respectiva vigencia, e informarán al 

CONSEA sobre los recursos presupuestales asignados y sobre la ejecución 
física y financiera alcanzada semestralmente. 

 
 

Evaluación de resultados. Corresponde a la verificación de la ejecución 
efectiva de las acciones estratégicas y los programas definidos en el marco del 

Plan, y los cambios generados en las dinámicas territoriales como resultado de 
su ejecución. Por ejemplo, evaluar la posibilidad de que un proceso de 

desarrollo de Buenas Prácticas Agrícolas atraviese un cambio efectivo en las 
prácticas productivas de los agricultores, más allá del proceso formativo. 

 
Para realizar esta evaluación, se recomienda que la Secretaría de Desarrollo 

Económico y Competitividad, lleve a cabo encuestas de percepción cada dos 
años, entre las organizaciones rurales, gremios, empresarios privados y 

entidades públicas, entre otros actores, para examinar los cambios generados 

en el desarrollo agropecuario y rural departamental como resultado de la 
ejecución de los programas y acciones definidos en el PIDARET de Bolívar. 

 
 

Así las cosas y una vez presentado y validado ante el CONSEA, se tiene que el 
plan estratégico construido y consensuado con los actores territoriales, 

representa la hoja de ruta del desarrollo agropecuario y rural departamental 



                                             

    
               

para los próximos veinte (20) años, soportado en el compromiso de los actores 

del territorio, también representa la guía para la movilización de inversiones 

públicas y privadas en torno de los objetivos pactados para el desarrollo rural 
departamental. 

 
La arquitectura estratégica del PLAN, tiene un sentido integral de las diferentes 

dimensiones territoriales que comprende el espacio rural, sin perder de vista 
que el PLAN prioriza las demandas del desarrollo agropecuario y rural que 

corresponden al mandato institucional de las Entidades del Sector 
Agropecuario. 

 
El PLAN contempla de igual manera, la evaluación de la Gestión y de la 

ejecución a fin de garantizar la eficiencia, eficacia, economía y transparencia 
en el manejo de los recursos, así como el cumplimiento de los estándares 

técnicos de calidad en las acciones.  
 

Para realizar esta evaluación, la Secretaria de Agricultura y Desarrollo Rural y 

la Secretaria de Planeación Departamental anualmente realizará el 
seguimiento de las acciones estratégicas y programas definidos en el PLAN en 

la respectiva vigencia, e informarán al CONSEA los recursos presupuestales 
asignados y la ejecución física y financiera alcanzada semestralmente. 

 
La evaluación de los resultados se contempla desde la Secretaria de 

Agricultura y Desarrollo Rural en conjunto con la Secretaria de  Planeación 
Departamental, cada dos (2) años realizarán encuestas de percepción 

teniendo en cuenta como base principal los indicadores de cumplimiento, entre 
las organizaciones rurales, gremios, empresarios privados y entidades 

públicas, entre otros actores, respecto de los cambios generados en el 
desarrollo agropecuario y rural, como resultado de la ejecución de los 

programas y acciones definidos en el marco del Plan. 
 

Todo este proceso de Planeación, identificación de la vocación, articulación con 

los diferentes sectores que intervienen en la cadena productiva, nos indica la 
conveniencia  de esta iniciativa, que busca consolidar una herramienta de 

planeación en un horizonte de 20 años del Sector Agroindustrial del 
Departamento; Por lo que confiamos en que luego del estudio mesurado y 

democrático del presente Proyecto de Ordenanza en su tránsito por la 
Corporación, brinden la aprobación respectiva; en aras de generar un alto 

impacto en lo que respecta al cumplimiento de  las líneas estratégicas del plan 



                                             

    
               

de desarrollo departamental “Bolívar Primero 201-2023” LINEA ESTRATEGICA: 

Bolívar Primero en Agricultura, explotaciones pecuaria, pesca, forestal y 

Seguridad alimentaria; inluyendo el eje transversal de ruralidad. 
 

 Atentamente, 
 
 
 
 
VICENTE ANTONIO BLEL SCAFF 
Gobernador Departamento de Bolívar 

 
Vº Bº: Juan Mauricio González Negrete – Secretario Jurídico 

Vº Bº:  Adriana Trucco de la Hoz – Secretaria de Agricultura y Desarrollo Rural 

Revisó: Nohora Serrano Van-Strahlen- Directora de Actos Administrativos 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                             

    
               

 

 

 

 

PROYECTO DE ORDENANZA NÚMERO  ___ 2021 

 

“POR LA CUAL SE ADOPTA EL PLAN INTEGRAL DE DESARROLLO 
AGROPECUARIO Y RURAL CON ENFOQUE TERRITORIAL DEL 

DEPARTAMENTO DE BOLÍVAR — PIDARET Y SE DICTAN OTRAS 
DISPOSICIONES.” 

 

LA ASAMBLEA DEL DEPARTAMENTO DE BOLÍVAR 

En uso de sus facultades Constitucionales y Legales, en especial, las conferidas por 
los artículos 2, 64, 287, 288 y 300 de la Constitución Política,  

 

ORDENA: 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Adoptar el Plan Integral de Desarrollo Agropecuario y Rural 
con Enfoque Territorial del Departamento del Bolívar (PIDARET), contenido en el 

documento técnico adjunto a esta Ordenanza,   como un instrumento de gestión 
integral con el que se busca reducir la desigualdad y alcanzar niveles adecuados de 

desarrollo agropecuario y rural en un horizonte de 20 años,  que contiene las 
estrategias en materia de desarrollo rural basadas en la inclusión de los aspectos 
multidimensionales que existen en cada una de las regiones y los sectores desde lo 

sociocultural, ambiental, económico-productivo y político-institucional; alineando las 
demandas o necesidades de la población rural con la oferta institucional nacional y 

territorial.  

El departamento deberá armonizar y coordinar los contenidos adoptados por esta 
política con los planes plurianuales de inversiones de los Planes de Desarrollo que se 
aprueben durante la vigencia de este plan. 

 

PARÁGRAFO. Los ejes estratégicos, programas y líneas de acción planteados en el 
PIDARET, se ejecutarán a través de la articulación interinstitucional, tanto a nivel 
nacional como territorial, bajo la coordinación de la Secretaria de Agricultura y la 

Agencia de Desarrollo Rural.  

 



                                             

    
               

ARTÍCULO SEGUNDO. Descripción del PIDARET. El Plan Integral de Desarrollo 
Agropecuario y Rural con Enfoque Territorial del Departamento del Bolívar (PIDARET)  

constituye el conjunto de directrices establecidas bajo un enfoque participativo, 
inclusivo y progresivo en un horizonte de tiempo definido  a corto, mediano y largo 

plazo para orientar las actuaciones de la Administración Departamental, de los 
municipios que conforman su circunscripción territorial, de las entidades públicas, del 
sector privado y de cooperación, que vayan encaminadas al desarrollo agropecuario 

y rural  integral de los territorios rurales. 

 

ARTÍCULO TERCERO. Fines. Las acciones que se planifiquen y establezcan sobre 
los ejes estratégicos, programas y líneas de acción planteados en el instrumento de 

gestión integral denominado PIDARET de Bolívar, deberán proyectarse sobre la base 
de los siguientes fines esenciales: 

1. El mejoramiento de la calidad de vida de los productores, trabajadores 
agrarios, campesinos y habitantes rurales, así como al desarrollo rural 

mediante el incremento en la competitividad, productividad, sostenibilidad y  la 
cooperación del sector agropecuario en el departamento de Bolívar. 

2. Fortalecimiento de las competencias de los productores agropecuarios y sus 
familias en competitividad y sostenibilidad. 

3. El desarrollo de sistemas productivos agropecuarios multifuncionales y 
multisectoriales, basados en criterios de inclusión social, sostenibilidad integral 

y competitividad, con el fin de contribuir al desarrollo local y al arraigo al 
territorio. 

4. Lograr que las acciones de investigación, desarrollo tecnológico, transferencia 
de tecnología, gestión del conocimiento, formación, capacitación y extensión 

soporten efectivamente los procesos de innovación requeridos para mejorar la 
productividad, competitividad y sostenibilidad del sector agropecuario 
colombiano. 

5. Promover las acciones de ordenamiento social y productivo, mediante 
estrategias que permitan promover el acceso, la restitución y la formalización 

de la tenencia de la tierra rural, contribuyendo a la administración de las tierras 
de la Nación y el Departamento y al cumplimiento de la función social y 

ecológica de la propiedad. 

6. Reducir la inequidad en la distribución de las tierras rurales en el departamento, 
impulsando el acceso progresivo a la tierra por parte de los trabajadores 
agrarios. 

7. El mejoramiento del potencial productivo de los territorios rurales, fomentando 
el uso eficiente del suelo, la sostenibilidad, e incrementando la competitividad 

de los sistemas agropecuarios a través de intervenciones de reconversión 



                                             

    
               

productiva agropecuaria. 

8. Mejoramiento de la infraestructura vial terciaria, educativa, de riego y de 
almacenamiento y la trasformación de productos agropecuarios. 

9. Acceso a activos productivos, adecuación de tierras, comercialización y al 
desarrollo de la asociatividad, como herramientas para incrementar la 
competitividad y sostenibilidad de los procesos productivos agropecuarios. 

10.El fortalecimiento de los mercados agropecuarios, logrando su eficiencia y 
mejorando la competitividad de la producción agropecuaria a través de 
instrumentos técnicos y políticos que contribuyan al ordenamiento productivo 
del sector. 

11.La gestión de los conflictos por los usos de la tierra rural, mediante su 
planificación integrada y la conciliación de los intereses de los diferentes 

actores que confluyen en el territorio, para mejorar la competitividad y 
garantizar la sostenibilidad. 

12.La regulación, formalización y fortalecimiento del mercado de tierras en 
Colombia mediante su monitoreo y gestión del conocimiento. 

13.La participación activa y corresponsabilidad de los actores involucrados en el 
desarrollo, implementación y seguimiento del plan. 

 

ARTÍCULO CUARTO. Objetivo del Plan. Direccionar una gestión efectiva y 
adecuada del desarrollo agropecuario a través del ordenamiento productivo y 

social de la propiedad rural, el cierre de brechas en el Departamento de Bolívar 
y sus mecanismos de intervención integral en el territorio, en función de las 

potencialidades, productividad y competitividad agropecuaria, que contribuya 

a reducir las brechas territoriales y mejorar la calidad de vida de la población 
rural. 

ARTÍCULO QUINTO. Plan de Acción. Establecer  para los próximos veinte 
(20) años contados a partir de la expedición de la presente Ordenanza, el Plan 

de Acción contenido en el portafolio de programas, acciones estratégicas y 
metas definidas en el Plan Integral para el Desarrollo Rural del Departamento 

del Bolívar que aquí se adopta, y que deberán llevarse a cabo en el territorio, 
dirigidos a promover un uso eficiente del suelo, mejorar la calidad de vida de 

la población, incrementar  la capacidad  de los actores y organizaciones 
públicas y privadas, mediante el fomento de la gobernanza territorial rural, el 

aumento de la productividad, competitividad y cooperación a nivel regional, 
bajo la articulación institucional con un enfoque de desarrollo sostenible 

económico, social y ambiental. 



                                             

    
               

ARTÍCULO SEXTO. Directrices de Política Pública para las entidades 

territoriales del departamento. Con el fin de garantizar el cumplimiento de 

los propósitos del PIDARET de Bolívar, se emiten las siguientes directrices de 
política pública para las entidades territoriales del departamento: 

1. La Administración Departamental y las administraciones municipales que 
conforman la circunscripción territorial del Departamento de Bolívar deben 

garantizar el cumplimiento de los principios de coordinación y concurrencia 
para el cumplimiento de agendas comunes que permitan el cumplimiento del 

PIDARET del departamento, y propender por acciones conjuntas y coordinadas 
con instituciones públicas y privadas del orden nacional, departamental y 

municipal. 
2. La Administración Departamental y las administraciones municipales que 

conforman la circunscripción territorial del Departamento de Bolívar, deberan 
tomar como  insumos estructurales para el proceso de planeación del Sector 

rural y agropecuario del Departamento, los ejes estratégicos, programas y 
líneas de acción planteados en el Plan Integral para el Desarrollo Rural del 

Departamento del Bolívar (PIDARETD), durante el periodo de vigencia 

establecido en la presente Ordenanza; y en tal medida,  incorporarán en sus 
procesos de planificación los lineamientos  dispuestos en dicho Plan. 

 
ARTÍCULO SÉPTIMO. Instancia Técnica de Apoyo. Con la finalidad de 

alinear los esfuerzos de la oferta institucional tanto nacional como territorial, 
con las necesidades expresadas por los actores territoriales y plasmadas en el 

PLAN; la administración Departamental, Deberá conformar por Acto 
Administrativo un grupo   interdisciplinario de liderazgo territorial que se 

encargue de  la gestión del plan de Desarrollo Rural.  El liderazgo de este grupo 
deberá ejercerse por una persona con perfil del nivel Asesor o  Directivo. 

Este grupo deberá generar articulación con el CONSEA como instancia de 
consulta, validación y seguimiento de los programas, acciones estratégicas y 

metas definidas en el Plan de Acción del PIDARET.  
 

ARTÍCULO OCTAVO. Funciones del  Grupo de  Liderazgo  Territorial.   

 
Las siguientes son las funciones del Grupo de Liderazgo  Territorial  del 

Departamento de Bolívar: 
1. Construir Plan de Trabajo: definición conjunta de acciones estratégicas a 

desarrollar Gobernación – ADR (gestión, productos, presupuesto). 



                                             

    
               

2. Incorporar las iniciativas del Plan de Trabajo a los instrumentos de gestión y 

esquema de financiación Gobernación-ADR, de los actores institucionales y 

otros cooperantes. 

3. Realizar seguimiento a la gestión operativa de los planes que adopta el 

presente plan. 

4. Alinear esfuerzos de la oferta institucional de cada una de las entidades tanto 

nacionales como territoriales, que intervienen en el Desarrollo Agropecuario y 

Rural del Departamento, mediante mesas de articulación interinstitucional. 

5. Promover el desarrollo agropecuario integral, incluyente, respetuoso de la 

cultura y los valores de las comunidades rurales. 

6. Preparar los insumos y presentar los avances al CONSEA para su aprobación. 

7. Promover la implementación del Plan de forma articulada, usando 

eficientemente los recursos y fomentando alianzas estratégicas que generen 

mayor impacto en el territorio, desde los roles que a cada uno le competen. 

8. Acompañar técnicamente al CONSEA en la realización de las acciones de 

seguimiento y evaluación durante la implementación del PLAN. 

9. Coordinar los procesos de gestión operativa del seguimiento, monitoreo y 

evaluación frente a la Estrategia y metas definidas. 

ARTÍCULO NOVENO. Instancia de Coordinación, Concertación y 

Seguimiento. La instancia de coordinación, validación y seguimiento a la 
gestión y al impacto del plan es el Consejo Seccional de Desarrollo 

Agropecuario— CONSEA. 
 

ARTÍCULO Instancia de Ejecución.  Corresponde al Gobierno 
departamental; liderar la coordinación de la ejecución del Plan de Desarrollo 

Rural, a través de la gestión articulada que se realice desde las siguientes 
Instancias: 

• El Despacho del(a) Gobernador (a), desde donde se liderará la gestión pública 

territorial a nivel departamental. 

• El Despacho del(a) Secretario(a) de Agricultura y desarrollo rural del 

departamento de Bolívar, desde donde se liderará el proceso de gestión técnica 

del Plan. 

• El Despacho del(a) Secretaria de Planeación, desde donde se articula los 

contenidos y metas existentes en los diferentes instrumentos de planificación 

territorial Departamental. 

• El Despacho del(a) Secretaria de Hacienda, desde donde se coordinará la 

gestión presupuestal y fiscal del PIDARET en consonancia con los diferentes 

instrumentos de planificación territorial Departamental. 



                                             

    
               

• La Agencia de Desarrollo Rural ADR, y demás responsables relacionados en el 

PIDARET, con quienes se articulará el apoyo en la materialización del PIDARET 

desde su misionalidad. 

 

ARTÍCULO DÉCIMO PRIMERO. El documento técnico del Plan Integral de 

Desarrollo Agropecuario y rural con Enfoque Territorial PIDARET de Bolívar, se 
aplicará según sus lineamentos y la normatividad existente sobre la materia, 

durante veinte (20) años contados a partir de la entrada en vigencia de la 
presente ordenanza. 

 

 

ARTÍCULO DÉCIMO SEGUNDO. Vigencia. La presente ordenanza rige a 

partir de su sanación, publicación y deroga las disposiciones de orden 
departamental que le sean contrarias. 

PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 

 

Proyecto de Ordenanza presentado por: 

 

 

VICENTE ANTONIO BLEL SCAFF 

Gobernador de Bolívar  

 
Vº Bº: Juan Mauricio González Negrete – Secretario Jurídico 

Vº Bº:  Adriana Trucco de la Hoz – Secretaria de Agricultura y Desarrollo Rural  

Revisó: Nohora Serrano Van-Strahlen- Directora de Actos Administrativos 

 

 

 

 

 
 


