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INTRODUCCIÓN 
 
 
El municipio de Medellín está conformado por cinco corregimientos: Altavista, Santa 
Elena, San Antonio de Prado, San Sebastián de Palmitas, San Cristóbal, cerca del 6.14% 
de la población total del municipio de Medellín se encuentra ubicada en la zona rural. Esto 
representa un reto y una oportunidad para la actual administración ya que el fortalecimiento 
y crecimiento del sector agropecuario se hace necesario para contribuir sostenibilidad 
alimentaria a una población urbana en constante crecimiento.  
 
Es de vital importancia mejorar los procesos productivos a través de la implementación de 
la tecnología, esta es una de las líneas que se ha planteado la administración municipal, su 
objetivo principal es gestionar a través la educación, innovación y el fortalecimiento de los 
procesos de emprendimiento las estrategias para potenciar la economía de la ciudad. Las 
condiciones actuales tanto sanitarias como de crecimiento demográfico y sostenibilidad 
ambiental hacen un llamado a la incorporación de estrategias que mejoren capacidades 
humanas y técnicas actuales de los productores del sector agropecuario y sus sistemas 
productivos, con el objetivo de que estos sean cada vez más eficientes, rentables y con la 
capacidad para suministrar alimentos de alta calidad a las personas de la urbe. 
 
La administración del municipio de Medellín ha promovido la construcción y desarrollo de 
un Plan Agropecuario Municipal (PAM) incluyente y sostenible, a través de la vinculación 
y participación activa de los productores agropecuarios, entes reguladores y personal 
profesionalmente capacitado para formular el presente documento. 
 
El Plan de Desarrollo Municipal representa la hoja de ruta para la ejecución puntual, 
eficiente y focalizada de los recursos de la administración direccionados a satisfacer las 
principales necesidades de los productores del sector agropecuario. Con el PAM se 
pretende darle planeación a cada una de las acciones que se vayan a adelantar en los 
corregimientos del municipio de Medellín con la finalidad de que los recursos asociados a 
las actividades sean ejecutados de forma pertinente, garantizando así el cumplimiento de 
los programas y proyectos. El PAM permite priorizar y focalizar las acciones a desarrollar 
en cada uno de los corregimientos, a través de un análisis focal entre los principales actores 
lo cual permitió determinar las fortalezas y debilidades para cada uno de los 
corregimientos.  



 
 

 

 

 
 
La Subsecretaría de Desarrollo Rural del municipio de Medellín implemento la 
metodología propuesta por la Universidad de Antioquia para la elaboración de Plan 
Agropecuario Municipal. También complemento con la metodología basada en el marco 
lógico con la cual se caracterizó el sector agropecuario para los cinco corregimientos que 
conforman el municipio de Medellín. Se analizaron los problemas y las interacciones de 
cada uno de estos, se aplicó un diagnóstico con la participación de los productores 
agropecuarios en cada uno de los corregimientos analizando los problemas, se plantearon 
estrategias para su resolución a través de la aplicación de estadística inferencial, se realizó 
una estructuración de la información y formulación participativa para consolidar el 
presente documento. 
 
 

 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

 

 
 
 
 
 

SIGLAS TÉCNICAS  
 
 
PAM: Programa agropecuario municipal.  
CMDR: Consejo municipal de desarrollo rural 
EPSEA: Entidad prestadora de servicios agropecuarios de extensión agropecuaria 
DNP: Departamento Nacional de planeación 
DANE: Departamento Administrativo Nacional de estadística 
PND: Plan nacional de desarrollo 
DRC: Distrito rural campesino 
RUEA: Registro usuarios de extensión Agropecuaria. 
PDL: Plan Desarrollo Local 
UPA: Unidad productiva Agropecuaria 
SDR: Subsecretaría de Desarrollo Rural  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

 

 
 

PALABRAS CLAVE 
 
 
POT: Plan de Ordenamiento Territorial. Instrumento de planificación espacial que tiene 
como objeto la sostenibilidad del territorio. Este estudio se acoge a la definición que tenga 
el Plan de Ordenamiento Territorial vigente de Medellín (Acuerdo 48 de 2014, Artículo 
11,15,16,17 clasificación del suelo y categorías del suelo rural) sobre ruralidad, dada las 
múltiples definiciones que existen en la academia. Al delimitar el estudio con la definición 
del POT se evitan inconsistencias técnicas y posibles debates políticos sobre el objeto de 
trabajo.  
 

AGRICULTURA CAMPESINA, FAMILIAR Y COMUNITARIA (ACFC): Sistema 
de producción y organización gestionado y operado por mujeres, hombres, familias, y 
comunidades campesinas, indígenas, negras, afrodescendientes, raizales y Palenqueras que 
conviven en los territorios rurales del país. En este sistema se desarrollan principalmente 
actividades de producción, transformación y comercialización de bienes y servicios 
agrícolas, pecuarios, pesqueros, acuícolas y silvícolas; que suelen complementarse con 
actividades no agropecuarias. Esta diversificación de actividades y medios de vida se 
realiza predominantemente mediante la gestión y el trabajo familiar, asociativo o 
comunitario, aunque también puede emplearse mano de obra contratada. El territorio y los 
actores que gestionan este sistema están estrechamente vinculados y evolucionan 
conjuntamente, combinando funciones económicas, sociales, ecológicas, políticas y 
culturales. 

RURALIDAD: Es el conjunto de interacciones sociales, económicas y culturales que se 
surten en espacios de baja e intermedia densidad poblacional y cuyas actividades 
económicas preponderantes están estrechamente relacionadas con el medio natural y sus 
encadenamientos productivos. 

CORREGIMENTAL & VEREDAL: Unidad de división político administrativa de las 
áreas rurales municipales que generalmente posee un centro poblado y zonas de baja 
densidad de población conformadas por veredas.  



 
 

 

 

VARIABLE: Problemáticas y necesidades identificadas asociadas a una problemática 
común, 

1. GENERALIDADES 
 
A continuación, se presentan las principales características para cada uno de los cinco 
corregimientos del municipio de Medellín, abordando desde diferentes componentes como 
lo son su estructura demográfica, geográfica y productiva. 
 
1.1 Localización de los corregimientos  
 
Medellín ocupa el primer lugar en competitividad municipal de Antioquia. cuenta con 
cinco corregimientos de vocación agropecuaria, los cuales a su vez se dividen en veredas. 
Medellín está estructurada siguiendo el caudal del río que lo cruza, el río Medellín, el cual 
lo recorre de sur a norte.  
 
Los corregimientos aledaños a la zona urbana están distribuidos de la siguiente manera: 
Altavista al suroccidente, San Antonio de Prado se encuentra ubicado en la parte 
suroccidental, San Sebastián de Palmitas al noroccidente de la ciudad, Santa Elena al 
oriente, y San Cristóbal al noroccidente. 
 
Las unidades productivas Agropecuarias (UPA) distribuidas en su mayoría en los 
corregimientos de la ciudad de Medellín, poseen la siguiente distribución dependiendo su 
Área: 
 
Tabla 1. Área UPA, según extensión (ha) 

EXTENSIÓN DE LAS UPA MUNICIPIO DEPARTAMENTO COLOMBIA 
Extensión de las UPAs entre 0 y 1Ha 1.111 29.310 334.615 
Extensión de las UPAs entre 1 y 3 Ha 1.662 91.380 950.484 
Extensión de las UPAs entre 3 y 5 Ha 1.177 86.069 875.323 
Extensión de las UPAs entre 5 y 10 Ha 2.145 182.495 1.801.716 
Extensión de las UPAs entre 10 y 15 
Ha 1.512 144.593 1.391.432 

Extensión de las UPAs entre 15 y 20 
Ha 987 113.989 1.161.200 

Extensión de las UPAs entre 20 y 50 
Ha 3.485 467.246 4.604.293 



 
 

 

 

Fuente. Censo Nacional Agropecuario DANE 2014 
De acuerdo al uso de la tierra en los diferentes corregimientos de la ciudad de Medellín, la 
producción de los principales cultivos transitorios está dominado por el tomate, con un 
59.05%, seguido de papa con un 9.31% y cebolla de rama con un 8.51%. La distribución 
de esta producción se evidencia a continuación: 

 
Ilustración 1. Principales cultivos transitorios, según producción (Toneladas-Tn) 

 
Fuente: Evaluación Agropecuaria Municipal, Min Agricultura - 2016 

 
Para la producción de cultivos permanentes en los diferentes corregimientos, la evaluación 
Agropecuaria municipal, evidenció que el mayor cultivo permanente que trabajan los 
productores es el plátano, seguido de la mora, con un 23.33% y 22.62% del Total de la 
producción. 
 
Ilustración 2. Principales cultivos permanentes según producción (Toneladas-Tn) 

Extensión de las UPAs entre 50 y 100 
Ha 2.723 428.595 4.217.167 

Extensión de las UPAs de más de 100 
Ha 8.112 4.499.164 93.657.104 



 
 

 

 

Fuente: Evaluación Agropecuaria Municipal, Min Agricultura - 2016 
 
1.2 División territorial rural  
1.2.1 Corregimiento Altavista 
 
El corregimiento de Altavista está localizado específicamente al suroccidente del 
Municipio de Medellín aproximadamente a 9.4 kilómetros del área urbana. Altavista limita 
al norte con la zona urbana de Medellín y el corregimiento de San Cristóbal, en su occidente 
con el corregimiento de San Antonio de Prado, en el oriente con zona urbana de Medellín, 
al sur con el municipio de Itagüí. Está conformado por ocho veredas, de norte a sur: Morro 
corazón, Aguas frías, San Pablo, Altavista central, Buga-Patio bonito, La esperanza, el 
Jardín y San José de Manzanillo. 
 
Ilustración 3. Localización general del corregimiento de AltaVista del municipio de Medellín 



 
 

 

 

 
Fuente: DAP-Subdirección de Planeación Territorial y Estrategia con base en información del Acuerdo 48 de 2014. POT de Medellín 
Dentro de las veredas con más alto potencial en área, se encuentran Morro-Corazón, San 
José de Manzanillo y Buga Patio bonito, que representan el 53.24 % del área total del 
corregimiento como se expone en la siguiente tabla: 
 
Tabla 2. División Territorial corregimiento AltaVista 

 
VEREDA AREA % DEL TOTAL 

Altavista 249.07 8.04% 

Morro-Corazón 736.02 23.75% 

Aguas Frías 336 10.85% 

San Pablo 324.91 10.5% 

Buga-Patio Bonito 414.64 13.38% 



 
 

 

 

La Esperanza 204.08 6.59% 

El Jardín 290.63 9.38% 

San José de Manzanillo 499.04 16.11% 

Cabecera (AltaVista central) 43.48 1.40% 

Área de expansión el Noral 32.12 - 

TOTAL 3,130 100% 

 
Fuente: Plan de Hábitat Rural sostenible PHRS, 2011 con base cartográfica del POT, acuerdo 048 de 2014 
 
1.2.2 Corregimiento San Antonio de Prado  
 
El corregimiento de San Antonio de Prado se encuentra ubicado en la parte suroccidental 
de la ciudad de Medellín. En el norte delimita con los corregimientos de palmitas y San 
Cristóbal, por el Oriente con Altavista, por el sur limita con los municipios de Itagüí y la 
Estrella, y por el Occidente con los municipios de Angelópolis y Heliconia.   
 
San Antonio de Prado tiene una extensión de 6.046,84 hectáreas. Su territorio está dividido 
en 9 veredas que son: El Astillero, Yarumalito, El Salado, Montañita, La Verde, Potrerito, 
La Florida, San José y San Antonio de Prado que es la cabecera. Además, se excluye el 
área de expansión San Antonio de Prado, que es el 1,43% del total del área corregimental. 
 
Ilustración 4. Localización general del corregimiento de San Antonio de Prado del municipio de Medellín. 

 



 
 

 

 

 
 
  Fuente: DAP-Subdirección de Planeación Territorial y Estrategia con base en información del Acuerdo   48 de 2014. POT de Medellín 
 
Dentro de las veredas con más alto potencial en área, se encuentran Yarumito, El Astillero, 
El Salado y La Verde, que representan el 76.08 % del área total del corregimiento como se 
expone en la siguiente tabla: 
 
Tabla 3.. División Territorial corregimiento San Antonio de Prado 



 
 

 

 

 
VEREDA AREA % DEL TOTAL 

El Astillero 1,431.16 23.67% 
El Salado 732.68 12.12% 
La Florida 281.91 4.66% 
La Verde 669.48 11.07% 
Montañita 233.25 3.86% 
Potrerito 428.35 7.08% 
San Antonio De Prado 377.98 6.25% 
San José 38.15 0.63% 
Yarumito 1767.16 29.22% 
Área de Expansión San Antonio de Prado 86.72 1.43% 

TOTAL 6,040.84 100% 

 
Fuente: Plan de desarrollo local (PDL) corregimiento 80, San Antonio de Prado 2019. 
 
1.2.3 Corregimiento San Sebastián de Palmitas 
 
El corregimiento de San Sebastián de Palmitas se encuentra localizado al noroccidente de 
la ciudad. Limita en su zona norte limita con el municipio de San Jerónimo, por el Oriente 
con el corregimiento de San Cristóbal y el municipio de Bello, por el sur con el municipio 
de Heliconia, y el corregimiento de San Antonio de Prado, y por su zona occidente con el 
Municipio de Ebéjico 
 
 

 

 

 

 

Ilustración 5. Localización general del corregimiento de San Sebastián de Palmitas del municipio de Medellín. 



 
 

 

 

 
 
Fuente: DAP-Subdirección de Planeación Territorial y Estrategia con base en información del Acuerdo 48 de 2014. POT de Medellín. 
 
 



 
 

 

 

Dentro de las veredas con más ato potencial en área, se encuentran La Suiza, Volcana 
Guayabal, Palmitas sector central y La Frisola, que representan el 72.84 % del área total 
del corregimiento como se expone en la siguiente tabla: 
 
Tabla 4. División vereda y áreas en el Corregimiento de San Sebastián de Palmitas 

VEREDA AREA (HA) % DEL TOTAL 

La Aldea 196.79 3.41% 
La Frisola 881.36 15.25% 
La Sucia 262.26 4.54% 
La Suiza 1,316.2 22.77% 
Palmitas Sector Central 951.73 16.47% 
Potrera Miserenga 526.75 9.11% 
Urquitá 554.95 9.65 
Volcana Guayabal 1089.37 18.85% 
TOTAL 5,779.37 100% 

 
Fuente: PHRS-2013-Municipio de Medellín-DAP, U. de A.-Corporación Académica Ambiental. Áreas ajustadas con base en 
información del Acuerdo 48 de 2014 

 
1.2.4 Corregimiento San Cristóbal  
 
El corregimiento de San Cristóbal está ubicado a una distancia de 11 kilómetros de la ciudad de 
Medellín. El corregimiento limita al norte con el municipio de Bello, en el occidente limita con el 
corregimiento de Palmitas, en su zona oriental limita con el perímetro urbano de Medellín, y al sur 
con los corregimientos de Altavista y San Antonio de Prado.  
 
San Cristóbal está conformado por una cabecera urbana y diecisiete veredas: El patio, El Llano, El 
Picacho, La Palma, Boquerón, Travesías, Travesías la Cumbre, Pajarito, San José de la montaña, 
Naranjal, Pedregal alto, Pedregal bajo, Las playas, La Cuchilla, El Carmelo, La Ilusión, El 
Yolombó, El Uvito, La Loma 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

 

 
Ilustración 6. Localización general del corregimiento de San Cristóbal del municipio de Medellín. 

 
Fuente: DAP-Subdirección de Planeación Territorial y Estrategia con base en información del Acuerdo 48 de 2014. POT de Medellín 
 



 
 

 

 

 
Dentro de las veredas con más alto potencial en área, se encuentran La Palma, La Loma, 
Boquerón y El Yolombó, que representan el 46.5 % del área total del corregimiento como 
se expone en la siguiente tabla: 
 
 
Tabla 5. División veredal y áreas en el Corregimiento de San Cristóbal 

VEREDA AREA (HA) % DEL TOTAL 

Boquerón 538.31 11.09% 
San José de la Montaña 370.36 7.63% 
La Ilusión 297.55 6.13% 
El Yolombó 399.48 8.23% 
El Carmelo 99.99 2.06% 
El Picacho 176.20 3.63% 
Pajarito 103.39 2.13% 
Pedregal Alto 301.92 6.22% 
Travesías 145.62 3% 
El Llano 113.58 2.34% 
Naranjal 191.73 3.95% 
La Cuchilla 194.16 4% 
Las Playas 131.06 2.7% 
El Uvito 168.92 3.48% 
La Palma 696.55 14.35% 
El Patio 300.46 6.19% 
La Loma 622.77 12.83% 
TOTAL 4852,06 100% 

 
Fuente: Corporación Ecológica y Cultural Penca de Sábila, según el Censo Agrario. 
 
1.2.5 Corregimiento Santa Elena  
 
El corregimiento de Santa Elena se encuentra localizado al Oriente de la ciudad de 
Medellín, a una distancia aproximada de 19 kilómetros respecto al centro. Al Norte limita 
con los municipios de Bello y Copacabana, en el Oriente con Guarne y Rionegro, por el 
occidente con el perímetro Urbano de Medellín y finalmente en su zona sur con el 
municipio de Envigado.  Santa Elena está compuesto por 11 veredas: Piedras Blancas-



 
 

 

 

Matasano, Mazo, Barro Blanco, Piedra Gorda, Media Luna, El Placer, Santa Elena parte 
Central, El Cerro, El Llano, El Plan y Las Palmas. 
 
Ilustración 7. Localización general del corregimiento de Santa Elena del municipio de Medellín. 

 

 
 
Fuente: DAP-Subdirección de Planeación Territorial y Estrategia con base en información del Acuerdo 48 de 2014. POT de Medellín. 
 
 



 
 

 

 

La vereda con mayor extensión es Piedras Blancas – Matasano que cuenta con una extensión de 
2.223,67 hectáreas, equivalentes al 30% del área total del Corregimiento, como se expone en la 
siguiente tabla: 
 
Tabla 6. División veredal y áreas en el Corregimiento de Santa Elena 

VEREDA AREA (HA) % DEL TOTAL 

Barro Blanco 311.81 4.12% 
El Cerro 183.67 2.48% 
El Llano 211.81 2.86% 
El Placer 204.18 2.75% 
El Plan 617.57 8.33% 
Las Palmas 1,589.87 21.45% 
Mazo  501.24 6.76% 
Media Luna 944.49 12.74% 
Piedra Gorda 301.62 4.07% 
Piedras Blancas-Matasano 2,223.67 30% 

Santa Elena-Sector Central 322.91 4.38% 
TOTAL 1,412.83 100% 

 
Fuente: Corporación Ecológica y Cultural Penca de Sábila, según el Censo Agrario. 
 
 
1.3 Caracterización de los corregimientos  
 
1.3.1 Usos de los suelos de los corregimientos de Medellín   
 
Luego del año 2010, el 16% de los suelos de los corregimientos han sido destinados a otros 
usos diferentes a los agropecuarios, entre estos, el uso del suelo para fines urbanísticos. Así 
mismo es notorio que el uso del suelo agropecuario que caracterizaba e identificaba los 
corregimientos del municipio, se hace cada vez más difuso al tener una participación 
agrícola del 8,75% y pecuaria del 34.40% en un total de 12.415,63 hectáreas como se 
muestra en la tabla Nro. 7 
 
 



 
 

 

 

 
Tabla 7. Usos del suelo en los corregimientos de Medellín. Año 2010 

USOS DEL 
SUELO 

PALMITAS 
SAN 

CRISTÓBAL 
ALTAVISTA 

SAN 
ANTONIO 

DE 
PRADO 

SANTA 
ELENA 

TOTAL 

Bosque 
Natural 
Fragmentado 

1.615,79 794,53 487,55 1941,73 2.219,57 7.059,08 

Planeación 
Forestal 182,13 134,64 236,18 1.942,03 2.303,58 4.798,56 

Pecuario 2.932,18 2.599,39 731,76 2.752,39 880,84 9.896,56 
Agrícola 1.043,89 847,90 297,84 329,44 - 2.519,07 
Otros Usos 5,57 25,99 547.06 1,77 1062,78 1.643,17 
Urbano  612,97 867,34 425,92 944,06 2.850,29 
Total 5779,47 50515,42 3167,72 7393,29 7410,83 28766,73 

 
Fuente: ((PDL), 2019) 
 
1.3.2 predios rurales según usos identificados  
 
Los corregimientos más afectados por la destinación a usos habitacionales y económicos 
diferentes a los agropecuarios son: Santa Elena 68%, San Antonio de Prado 49% y 
Altavista 38.1%. seguidamente se puede apreciar como se consolidan las áreas naturales 
con un 9% y se proyectan las casas recreacionales en 0.5% como se muestra en la tabla 
Nro. 8 
 
Tabla 8. Predios Rurales en campo 2016 

 
Corregimiento Productores 

Agropecuarios 
Agroindustrias Habitación y 

otros usos 
Edificaciones 
y dotaciones 

Áreas 
Naturales 

Casas de 
recreo sin 

información 

Urbanos Total 

Conteo % Conteo % Conteo % Conteo % Conteo % Conteo % Conteo % Conteo % 
San 

Sebastian de 
Palmitas 

530 59,5 2 0,2 230 25,8 16 1,8 112 126 1 0,1 0 0,0 891 100 

San Cristóbal 918 44,8 10 0,5 605 29,5 55 2,7 199 9,7 16 0,8 248 12,1 2051 100 
Altavista 247 44,0 15 2,7 214 38,1 12 2,1 30 5,3 10 1,8 34 6,0 562 100 

San Antonio 
de Prado 267 35,0 33 4,3 373 49,0 14 1,8 70 9,2 5 0,7 0 0,0 762 100 

Santa Elena 271 14,5 14 0,7 1289 68,8 12 0,6 141 7,5 0 0,0 146 7,8 1873 100 
Total 2233 36,4 74 1,2 2711 44,2 109 1,8 552 9,0 32 0,5 428 7,0 6139 100 



 
 

 

 

 
Fuente: (UDEA-CEO, 2016) 
 
1.3.3 Renta media originada por actividad agricola 
 
Para Medellín la renta del suelo varía acorde al tamaño de las parcelas, lo cual ha permitido 
que el indicador de caracterización partir de las variables señala que los productores que se 
encuentren por debajo de los 4.000 m2 requieren de una mayor vigilancia institucional 
municipal, dirigida a mitigar la desaparición de los pequeños productores como se muestra 
en la tabla Nro. 9. 
 
Tabla 9. Renta media agrícola por corregimientos 

Ingreso 
promedio 
actividad 
agrícola 

Palmita
s 

San 
Cristób

al 

Altavist
a 

San 
Antonio 

de 
Prado 

Santa 
Elena 

Promedio 
Medellín y 

sus 
corregimient

os por 
tamaño 

Ingreso 
con 

relación 
al 

promedio 
por 

tamaño 
de 

explotaci
ón 

Menores 
de 1.000 

m2 

167.09
7 316.996 229.680 345.989 377.04

0 286.251 1 

1.000 m2 – 
2.000 m2 

113.22
0 368.576 853.500 337.079 358.63

6 325.438 1 

2.000 m2 – 
4.000m2 

176.11
1 404.176 941.667 583.200 247.77

8 322.448 1 

4.000 m2 – 
6.000m2 

235.64
8 495.086 317.079 352.421 439.37

5 365.946 1 

6.000 m2 – 
8.000m2 

183.10
0 505.867 375.938 280.000 580.06

3 380.582 1 

8.000 m2 – 
10.000m2 

275.36
8 

1.517.6
47 450.000 1.279.0

00 
342.72

7 764.222 2 

10.000 m2 
– 

20.000m2 

491.17
6 410.000 366.667 814.000 210.00

0 458.600 1 

20.000 m2 
– 

30.000m2 

351.42
9 766.667 620.714 456.250 670.00

0 516.346 2 



 
 

 

 

30.000 m2 
– 

50.000m2 

503.50
0 283.333 436.786 560.308 616.50

0 465.167 1 

Promedio 
ponderado 

por 
corregimien

to 

199.91
0 376.850 322.448 403.880 400.32

1 330.978 1 

Ingreso con 
relación al 
promedio 

60% 114% 97% 122% 121% 100%  

 
Fuente: (UDEA-CEO, 2016) 
 
En el corregimiento de San Sebastián de Palmitas, el ingreso promedio no pasa el umbral 
del 100% para una renta básica, por lo que se deben concentrar esfuerzos en esta zona para 
elevar el 40% faltante e incrementar el ingreso por m2.  
 
1.4 Población de los corregimientos  
 
1.4.1 Corregimiento Altavista 
 
La población del corregimiento de Altavista proyectada para el 2020 es de 42.158 
habitantes, de los cuales el 63.18 % en un rango de 20 a 69 años, estarían en edades optimas 
para ejercer actividades propias del campo, en igualdad de condiciones para hombres y 
mujeres como se muestra a continuación: 
 
Tabla 10. Perfil Demográfico 2016-2020 corregimiento 70, AltaVista. Grupos Quinquenales de la 0-4 hasta 
80 años y más. Pirámide de población. 



 
 

 

 

 
Fuente: Contrato interadministrativo N°4600043606 Municipio de Medellín – EMTELCO, proyecciones de población realizadas por 
el Demógrafo Edgar Sardi. Medellín, 2015 
 
1.4.2 Corregimiento San Antonio de prado  
 
La población del corregimiento de San Antonio de Prado proyectada para el 2020 es de 
130.575 habitantes, de los cuales el 67.32 % en un rango de 20 a 69 años, estarían en edades 
optimas para ejercer actividades propias del campo, en igualdad de condiciones para 
hombres y mujeres como se muestra a continuación: 
 
Tabla 11. Perfil Demográfico 2016-2020 corregimiento 80, San Antonio de Prado. Grupos Quinquenales de 
la 0-4 hasta 80 años y más. Pirámide de población. 



 
 

 

 

 
 
Fuente: Contrato interadministrativo N°4600043606 Municipio de Medellín – EMTELCO, proyecciones de población realizadas por 
el Demógrafo Edgar Sardi. Medellín,2015 
 
 
1.4.3 Corregimiento San Sebastian de Palmitas 
 
La población del corregimiento de San Sebastián de Palmitas proyectada para el 2020 es 
de 8.194 habitantes, de los cuales el 68.20 % en un rango de 20 a 69 años, estarían en 
edades optimas para ejercer actividades propias del campo, en igualdad de condiciones 
para hombres y mujeres como se muestra a continuación: 
 
 
Tabla 12. Perfil Demográfico 2016-2020 corregimiento 50, Palmitas. Grupos Quinquenales de la 0-4 hasta 
80 años y más. Pirámide de población 



 
 

 

 

 
Fuente: Contrato interadministrativo N°4600043606 Municipio de Medellín – EMTELCO, proyecciones de población realizadas por 
el Demógrafo Edgar Sardi. Medellín, 2015 
 
1.4.4 Corregimiento San Cristóbal  
 
La población del corregimiento de San Cristóbal proyectada para el 2020 es de 112.088 habitantes, de los 
cuales el 65.49 % en un rango de 20 a 69 años, estarían en edades optimas para ejercer actividades propias 
del campo, en igualdad de condiciones para hombres y mujeres como se muestra a continuación: 
 
Tabla 13. Perfil Demográfico 2016-2020 corregimiento 60, San Cristóbal. Grupos Quinquenales de la 0-4 
hasta 80 años y más. Pirámide de población 

 
 



 
 

 

 

Fuente: Contrato interadministrativo N°4600043606 Municipio de Medellín – EMTELCO, proyecciones de población realizadas por 
el Demógrafo Edgar Sardi. Medellín, 2015. 
 
1.4.5 Corregimiento Santa Elena  
 
La población del corregimiento de Santa Elena  proyectada para el 2020 es de 21.828 habitantes, de los cuales 
el 65.14 % en un rango de 20 a 69 años, estarían en edades optimas para ejercer actividades propias del 
campo, en igualdad de condiciones para hombres y mujeres como se muestra a continuación: 
 
 
Tabla 14. Perfil Demográfico 2016-2020 corregimiento Santa Elena. Grupos Quinquenales de la 0-4 hasta 
80 años y más. Pirámide de población 

 

 
 
Fuente: Contrato interadministrativo N°4600043606 Municipio de Medellín – EMTELCO, proyecciones de población realizadas por 
el Demógrafo Edgar Sardi. Medellín, 2015. 
 
 
 



 
 

 

 

2. ARTICULACIÓN SISTÉMICA DEL PROGRAMA AGROPECUARIO 
MUNICIPAL (PAM) 
 
 
2.1 Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) 
 
La gestión rural y agropecuaria implica interacciones y un diálogo constante entre los 
diferentes sectores públicos y sus comunidades. Alinearse con los ODS constituye una 
oportunidad para acercarse a una visión integral del desarrollo del campo, donde se impulse 
la producción rural, la seguridad alimentaria, la mejora de la nutrición y se promueva la 
agricultura sostenible que refleje una mejor calidad de vida de todos. Por lo tanto, la 
planeación del sector enmarcada en la propuesta de la “Medellín Futuro” aportará al 
cumplimiento de los siguientes ODS: 
 

Tabla 15. ODS 

 
OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE 

Nº NOMBRE DESCRIPCIÓN 
 
 
1 

 
 
Fin de la pobreza 

• Oferta de bienes y servicios públicos rurales, proyectos 
productivos y estrategias de ordenamiento de la propiedad y de la 
producción que contribuirán a mejorar la calidad de vida de las 
personas y a erradicar la pobreza monetaria extrema, reducir la 
incidencia de la pobreza monetaria y reducir el índice de pobreza 
multidimensional. 

2 Hambre cero 

• Apoyo a la producción sostenible de alimentos y prácticas 
agrícolas resilientes mediante la participación de la producción 
agrícola ordenada. 
 
 • Aportar a la meta de duplicar la productividad agrícola y los 
ingresos de los productores de alimentos en pequeña escala y, en 
particular, de las mujeres, los pueblos indígenas, los agricultores 
familiares, los ganaderos y los pescadores. Esto mediante un 
acceso seguro y equitativo a las tierras, a otros recursos e insumos 
de producción y a los conocimientos, los servicios financieros, los 
mercados y las oportunidades para añadir valor y obtener empleos 
no agrícolas. 

 
 
 

 
 
 

 • Apoyar el crecimiento económico sostenible aportando al 
crecimiento anual del Producto Interno Bruto (PIB) real per cápita 
a través del desarrollo agropecuario y rural. 



 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
8 

 
 
 
 
Trabajo decente y 
crecimiento 
económico 

 • Diversificar, innovar y mejorar la productividad económica 
aportando al crecimiento anual del Producto Interno Bruto (PIB) 
real por persona empleada a través del desarrollo agropecuario y 
rural.  
• Aumentar el acceso universal a servicios bancarios, de seguros y 
financieros a través de contribuir a aumentar el porcentaje de 
población adulta que cuenta con algún tipo de producto financiero.  
• Proveer empleos e impulsar otros renglones de la economía como 
la agroindustria, la agricultura campesina, familiar y comunitaria, la 
exportación de bienes no tradicionales, entre otros, apalancando el 
crecimiento económico. 

 
 
 
 
10 

 
 
 
Reducción de 
desigualdades 

• Apoyar la reducción de las desigualdades en los ingresos a partir 
de los proyectos de capacidades empresariales rurales y de 
generación de ingresos rurales.  
• Promover la inclusión social, económica y política ayudando a 
cerrar la brecha de pobreza extrema entre lo urbano y lo rural.  
• Potenciar y promover la inclusión social, económica y política de 
todas las personas, independientemente de su edad, sexo, 
situación de discapacidad, raza, etnia, origen, religión o situación 
económica u otra condición. 

 
13 

Acción por el clima • Energías alternativas propuestas en las soluciones individuales 
de riego permitirán reducir la emisión de Gases de Efecto 
Invernadero. 

 
15 

Vida de 
ecosistemas 
terrestres 

• Conservar y restaurar los ecosistemas terrestres y de agua dulce 
mediante la promoción de la frontera agrícola que, si bien es 
indicativa para las entidades territoriales (ET), podría contribuir a 
proteger miles de hectáreas de tierra de los efectos de la 
deforestación, conservar las áreas de bosque y apoyar los 
procesos de restauración. 

 
16 

Paz, justicia e 
instituciones 
sólidas 

• Fomento a la asociatividad y acción colectiva entre los 
agricultores colombianos a través de alianzas productivas, los 
programas de generación de capacidades e ingresos y las cadenas 
productivas. 

Fuente: (ONU, n.d.) 
 
2.2 A nivel Nacional  
 
Tabla 16. Articulación Nacional 

 
 
 
 



 
 

 

 

PLAN NACIONAL DE DESARROLLO 2018 – 2022  
“PACTO POR COLOMBIA, PACTO POR LA EQUIDAD 

Pacto III. Pacto por la equidad: política social moderna centrada en la familia, 
eficiente, de calidad y conectada a mercados 

Línea 6.Trabajo decente, acceso a mercados e ingresos dignos: acelerando 
la inclusión productiva 

Programa Inclusión productiva a pequeños productores rurales 
Estrategia Campo con progreso: una alianza para dinamizar el desarrollo y la 

productividad de la Colombia rural 
 
 
Objetivo 

Impulsar la transformación productiva, la competitividad agropecuaria y 
agroindustrial y el desarrollo rural, promoviendo condiciones que 
dinamicen la provisión de bienes y servicios, la inversión privada, la 
innovación y el emprendimiento para la generación de oportunidades 
de crecimiento y bienestar de toda la población rural. 

 
Fuente: (DNP, n.d.) 
 
2.2.1 Metas e indicadores  
 
Tabla 17. Metas e Indicadores Nacionales 

 
INDICADORES DE RESULTADO 

SECTOR INDICADOR LÍNEA BASE META 
CUATRIENIO 

ODS 
ASOCIADO 

Agricultura y 
Desarrollo Rural 

Producción 
agrícola en 
cadenas 
priorizadas 

10.718.164 
toneladas 

10.718.164 
toneladas 

2. Hambre 
cero 

 
INDICADORES DE PRODUCTO 

SECTOR PROGRAMA INDICADOR LÍNEA 
BASE 

META 
CUATRIENIO 

ODS 
ASOCIADO 

Agricultura 
y Desarrollo 
Rural 

Ciencia, 
tecnología e 
innovación 
agropecuaria 

Productores 
atendidos con 
servicio de 
extensión 
agropecuaria 

0 550.000 2. Hambre 
cero 

Agricultura 
y Desarrollo 
Rural 

Infraestructura 
productiva y 
comercialización 

Áreas con 
distritos de 
adecuación de 
tierras 
rehabilitados, 

No 
disponible  

94.123 
hectáreas 

2. Hambre 
cero 



 
 

 

 

complementados 
y modernizados 

Agricultura 
y Desarrollo 
Rural 

Inclusión 
productiva de 
pequeños 
productores 
rurales 

Áreas con 
sistemas de 
riego, drenaje o 
individuales 
construidos 

No 
disponible 

5.910 
hectáreas 

2. Hambre 
cero 

 
Fuente: (DNP, n.d.) 
 
2.3 A nivel Departamental  
 
Tabla 18. Articulación Departamental 

 
PLAN DE DESARROLLO  

UNIDOS POR LA VIDA 2020 - 2023 
Línea 2:  Nuestra Economía 
Componente 2 Competitividad para los sectores productivos tradicionales: 

Agenda agro 
Objetivo del componente Fortalecer las vocaciones económicas en Antioquia con miras 

a potenciar su desarrollo económico, tomando como punta de 
lanza las industrias tradicionales establecidas en la región, 
como movilizadoras naturales del empleo, la formalización, la 
productividad, la competitividad, la equidad y la movilidad 
social. 

 
Fuente: (DAP-ANTIOQUIA, n.d.) 
 
2.3.1 Metas e indicadores  
 
Tabla 19. Metas e indicadores departamentales 

 
 

INDICADORES DE RESULTADO 
NOMBRE DEL INDICADOR UNIDAD DE 

MEDIDA 
LÍNEA 
BASE 

META 
CUATRIENIO 

2020-2023 

OBJETIVO 
ODS 

Rendimiento promedio por 
hectárea de productos 
agropecuarios 

Tonelada por 
Hectárea 

9.8 10.3 12.Producción 
y consumo 
responsables 



 
 

 

 

Ventas de productos 
agropecuarios, en fresco y 
transformados 

Millones de 
pesos 

6.942 9.719 8. Trabajo 
decente y 
crecimiento 
económico 

Fuente: (DAP-ANTIOQUIA, n.d.) 
 
 
Programa 4: Logística, marketing regional y apertura de mercados para un comercio justo, 
sostenible y competitivo. 
 

INDICADORES DE PRODUCTO 

NOMBRE DEL 
INDICADOR 

UNIDAD DE 
MEDIDA 

LÍNEA DE 
BASE 

META 
CUATRIENIO 

2020-2023 
OBJETIVO ODS 

Herramientas 
digitales, Tics y 

de la cuarta 
revolución 

industrial (4RI) 
implementadas 

Número 1 7 

8. Trabajo 
decente y 

crecimiento 
económico 

12.Producción y 
consumo 

responsables 
 
Fuente: (DAP-ANTIOQUIA, n.d.) 
 
Programa: Programa 5: Infraestructura y tecnología para el apoyo a la asociatividad y la 
comercialización: Nueva generación de plazas de mercado y ciudadelas agrotecnológicas. 
 

INDICADORES DE PRODUCTO 

NOMBRE DEL 
INDICADOR 

UNIDAD DE 
MEDIDA 

LÍNEA DE 
BASE 

META 
CUATRIENIO 

2020-2023 
OBJETIVO ODS 

Campesinado y 
productores 

agropecuarios con 
acceso a recursos, e 

incentivos a la 
producción 

agropecuaria 

Número 4.685 4.000 

8. Trabajo decente 
y crecimiento 
económico. 

11. Ciudades y 
comunidades 
sostenibles 

12.Producción y 
consumo 

responsables 
Infraestructuras 
intervenidas y 

dotadas 
Número 1.117 15 

8. Trabajo decente 
y crecimiento 
económico. 



 
 

 

 

tecnológicamente 
para apoyo a la 

producción, 
transformación y 
comercialización 

11. Ciudades y 
comunidades 
sostenibles 

17. Alianzas para 
lograr los objetivos. 

 
 
Fuente: (DAP-ANTIOQUIA, n.d.) 
 
Tabla 20.Articulación PDEA 

 
PLAN DEPARTAMENTAL DE EXTENSIÓN AGROPECUARIA (PDEA) 

2020-2023 
 

Programa:  1. Extensión para el Fortalecimiento de Capacidades sociales 
estratégicas al nivel de los jóvenes rurales. “Desatando las 
energías locales” 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Descripción:  

El fortalecimiento de las capacidades de liderazgo en los 
ámbitos departamental y principalmente territorial es 
indispensable para que los pobladores rurales sean 
protagonistas en la solución de los problemas que los afectan, 
empoderándose y apoderándose de las iniciativas y los 
procesos de desarrollo de sus comunidades y adquiriendo las 
habilidades y las destrezas requeridas para superar el círculo 
vicioso del paternalismo, el clientelismo y la dependencia. 

Componente 3. Acción colectiva transformadora 

Su principal objetivo es: 

1. Mejorar la capacidad de los participantes de visualizar 
escenarios futuros e identificar alternativas que les permita un 
buen manejo de situaciones e incertidumbres. 

2. Comprender la importancia de dialogar de forma estratégica 
sobre el futuro para propiciar su transformación personal y la 
de la comunidad. 

 
Programa:  3. Extensión para el Fortalecimiento de capacidades 

humanas y técnicas de los productores. 
Descripción:  El Programa estará orientado a apoyar el aumento de la 

capacidad productiva y comercial de pequeños agricultores, 



 
 

 

 

con el establecimiento de modelos técnicos para la producción 
agropecuaria, climáticamente inteligentes, sostenibles, 
incluyentes y direccionados teniendo en cuenta las 
necesidades del mercado. Para la implementación de los 
modelos técnicos, el programa generará una efectiva 
transferencia de tecnología a los productores, organizaciones 
e institucionalidad; mediante la metodología de aprender – 
haciendo, Escuelas de Campo para Agricultores –ECA de 
tercera generación. 

Programa:  4. Extensión para la Gestión del Riesgo 
Descripción:  4. El presente programa se hace importante, debido a que todo 

proceso de incremento de valor tiene riesgos asociados, de allí ́
que los productores, técnicos, gremios e instituciones, y en 
general todos los actores que inciden de alguna manera a lo 
largo de las cadenas agropecuarias, deban tener una visión 
integral de la gestión del riesgo. Lo anterior teniendo especial 
énfasis en permitir el fortalecimiento de las capacidades de las 
organizaciones y por ende de sus productores, quienes deben 
poder conocer y asumir los diferentes riesgos a los cuales 
están expuestos a lo largo de los eslabones de las cadenas 
agropecuaria. 

 
Programa:  5. Extensión para la comercialización  

 
Descripción:  El objetivo de este programa es el de capacitar a los 

productores para su vinculación a los diferentes tipos de 
mercado. Por tal motivo se centrarán las acciones en dos 
áreas: (I) capacitación, y (II) gestión comercial. Para tal efecto, 
se abordan tres líneas de acción: 

L1. Gestión de información para la toma de decisiones 
comerciales: 

- Diagnóstico de la situación 

Análisis de alternativas 

L2. Planificación y desarrollo de los procesos comerciales: 



 
 

 

 

- Desarrollo del plan de mercadeo para el aprovechamiento de 
la oportunidad de negocios 

L3. Herramientas para fortalecer la gestión comercial: - 
Técnicas de ventas. 

 
 
Fuente: (Antioquia, 2020) 
 
2.4 A nivel Municipal  
 
Tabla 21. Articulación Municipal 

 
PLAN DE DESARROLLO  

MEDELLÍN FUTURO 2020 – 2023 
 
 
 
Línea Estratégica  
 
4: Ecociudad 
 

Reconocemos que el tránsito hacia una Ecociudad no es posible sin el 
pleno reconocimiento y potenciación de la ruralidad, de la vida y la 
economía campesina y, por tanto, propendemos por “Una ciudad que 
protege su ruralidad, se ocupa por generar unas relaciones armónicas 
entre el ser humano y su territorio. Que valora y potencia sus 
referentes identitarios, su estructura ecológica principal y sus recursos 
naturales. Con retos globales sobre el desarrollo económico y social 
equitativo, corresponsable ambientalmente con la región”. 

Componente Corregimientos y desarrollo rural sostenible 
 

 
Fuente: (DAP-MEDELLIN, n.d.) 
 
2.4.1 Metas e indicadores 
 
Tabla 22. Metas e indicadores Municipales 

 
INDICADOR DE RESULTADO 

INDICADOR DE 
RESULTADO 

UNIDAD DE 
MEDIDA 

LÍNEA 
BASE 

META 
2020-
2023 

RESPONSABL
E 

CORRESPONSABL
E 

Ingreso per 
cápita de los 
productores 

Pesos 
Colombiano

s 

531.71
6 

646.30
4 

Secretaría de 
Desarrollo 
Económico 

Gerencia de 
Corregimientos 



 
 

 

 

agropecuarios 
acompañados 
en circuitos 
cortos de 
comercializació
n. 

 
Fuente: (DAP-MEDELLIN, n.d.) 

 
Programa. Producción rural para el desarrollo. Fortalecer los sistemas de producción 
y organización de los productores agropecuarios agrícolas y pecuarios en los territorios 
rurales de Medellín. En este sistema, se pretende el desarrollo principalmente de 
actividades de producción, transformación y comercialización de productos agrícolas, 
pecuarios, transformados y agroindustriales. Este proceso de un mayor valor agregado a la 
producción se realizará fortaleciendo el trabajo familiar, de las mujeres rurales, los jóvenes 
y los procesos asociativos y comunitarios. 
 

INDICADOR DE PRODUCTO 

INDICADOR DE PRODUCTO UNIDAD 
DE 

MEDIDA 

LÍNEA 
BASE 

META 
2020-2023 

RESPONSABLE 

Unidades productivas con 
emprendimientos apoyados. Número 100 300 

Secretaría de 
Desarrollo 
Económico 

Estrategias de comercialización y 
mercadeo para mercados 
campesinos implementadas. 

Número 3 5 
Secretaría de 

Desarrollo 
Económico 

Productores agropecuarios con 
acceso a extensión agropecuaria y a 
recursos o incentivos a la 
producción. 

Número 1.400 2.800 
Secretaría de 

Desarrollo 
Económico 

 
Fuente: (DAP-MEDELLIN, n.d.) 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

 

3. MARCO JURIDICO Y REFERENTES 
 
 
De acuerdo con lo anterior, es responsabilidad de la administración local formular el 
Programa Agropecuario Municipal (PAM) para su territorio, el cual se constituye en la 
herramienta que permite al municipio direccionar el desarrollo agropecuario local, acorde 
con las necesidades de su población y con los aspectos técnicos, socioeconómicos y 
ambientales. 
  
Teniendo en cuenta que la norma determina como propósito el de proteger el desarrollo de 
las actividades agropecuarias, y promover el mejoramiento del ingreso y calidad de vida 
de los productores rurales; es responsabilidad de la administración local elaborar con la 
participación y direccionamiento del CMDR, el Programa Agropecuario Municipal para su 
territorio, el cual se constituye en el instrumento que permite al municipio direccionar el 
desarrollo agropecuario local, acorde con las necesidades de su población y con el contexto 
social, económico, ambiental e institucional.  
 
 
Por lo tanto, la construcción de este Programa Agropecuario Municipal encuentra 
fundamentado en el siguiente marco legal:  
 
 
3.1. NORMATIVIDAD NACIONAL   
 
Tabla 23.Normatividad Nacional 

 
NORMA DENOMINACIÓN 

Constitución Política de 1991 Artículos 1 - 2 - 64 - 65 - 66 - 339 
Ley 101 de 1993, artículo 61 Ley General de Desarrollo Agropecuario y Pesquero. 

Ley 160 de 1994, artículo 1 

Por la cual se crea el Sistema Nacional de Reforma 
Agraria y Desarrollo Rural Campesino, se establece un 
subsidio para la adquisición de tierras, se reforma el 
Instituto Colombiano de la Reforma Agraria y se dictan 
otras disposiciones. 

Ley 715 de 2001, articulo 76. 3 

Por la cual se dictan normas orgánicas en materia de 
recursos y competencias de conformidad con los 
artículos 151, 288, 356 y 357 (Acto Legislativo 01 de 
2001) de la Constitución Política y se dictan otras 



 
 

 

 

disposiciones para organizar la prestación de los servicios 
de educación y salud, agropecuario, entre otros. 

Ley 1757 de 2015, artículos 2 - 102 
- 103 - 104 - 109 – 110 – 111 

Por la cual se dictan disposiciones en materia de 
promoción y protección del derecho a la participación 
democrática 

Ley 1876 de 2017, artículo 2 Por medio de la cual se crea el sistema nacional de 
innovación agropecuaria y se dictan otras disposiciones. 

Ley 1955 de 2019 
Por el cual se expide el Plan Nacional de Desarrollo 2018-
2022. “Pacto por Colombia, Pacto por la Equidad”. 
 

Ley 2046 de 2020 

Por la cual se establecen mecanismos para promover la 
participación de pequeños productores locales 
agropecuarios y de la agricultura campesina, familiar y 
comunitaria en los mercados de compras públicas de 
alimentos. 

Decreto 1071 de 2015, artículo 
2.7.1.6 

Por medio del cual se expide el Decreto Único 
Reglamentario del Sector Administrativo Agropecuario, 
Pesquero y de Desarrollo Rural 

Resolución 464 de 2017 Ministerio 
de Agricultura y Desarrollo Rural  

Por la cual se adoptan los lineamientos estratégicos de 
política pública para la agricultura campesina, familiar y 
comunitaria y se dictan otras disposiciones 

 
   Fuente: Elaboración propia. 
 
3.2. NORMATIVIDAD DEPARTAMENTAL   
 
 
Tabla 24. Normatividad Departamental 

 
NORMA DENOMINACIÓN 

Ordenanza Asamblea 
Departamental de Antioquia 
Número 16 de 2019 

Por medio de la cual se adopta la política pública de 
agricultura campesina, familiar y comunitaria en el 
Departamento de Antioquia 

Ordenanza Asamblea 
Departamental de Antioquia 
Número 06 de 2020 

 
Plan de desarrollo departamental “Unidos por la Vida” 
2020-2023 

Ordenanza Asamblea 
Departamental de Antioquia 
Número 20 de 2020 

Por medio de la cual se adopta el plan departamental de 
extensión agropecuaria del Departamento de Antioquia 
PDEA 

 
   Fuente: Elaboración propia. 



 
 

 

 

 
3.3. NORMATIVIDAD MUNICIPAL   
 
Tabla 25.Normatividad Municipal 

 
NORMA DENOMINACIÓN 

Acuerdo 065 de 2013 

Por medio del cual se crea el Consejo Municipal de 
Desarrollo Rural - CMDR, el Fondo Municipal de 
Asistencia Técnica Directa Rural - FMATDR, se destina 
una renta del Municipio, se deroga el Acuerdo 031 de 
2004, y se dictan otras disposiciones 

Acuerdo 028 de 2017 
Por medio del cual Se modifica el Acuerdo 43 De 2007 
y se actualiza el Sistema Municipal de Planeación del 
Municipio de Medellín 

Acuerdo 050 de 2017 

Por el cual se derogan, modifican y adicionan unos 
artículos del acuerdo municipal 065 de 2013 “por medio 
del cual se crea el consejo municipal de desarrollo rural, 
el fondo municipal de asistencia técnica directa rural, se 
destina una renta del municipio, se deroga el 
acuerdo 31 de 2004, y se dictan otras disposiciones 

Acuerdo 2 de 2020 Por medio del cual se adopta el Plan de Desarrollo de 
Medellín – “Medellín Futuro 2020 – 2023” 

Decreto 1138 de 2017 
Por medio del cual se crea el Consejo Municipal de 
Desarrollo Rural– CMDR- del municipio de Medellín y se 
dictan otras disposiciones 

Decreto 197 de 2018 Por medio del cual se modifica parcialmente el Decreto 
Nº 1138 de 2017 

 
   Fuente: Elaboración propia. 
 
3.4 POLITICAS PÚBLICAS MUNICIPALES 
 
 
Tabla 26. Políticas Públicas Municipales 

 
NORMA DENOMINACIÓN 

Acuerdo 074 de 2017, artículos 59 
- 60  

Por medio del cual se adopta e integra la Política 
Pública de Desarrollo Económico para el Municipio de 
Medellín 



 
 

 

 

Decreto 819 de 2009 Por medio del cual se adopta la Política Pública de 
Desarrollo Rural para el Municipio de Medellín 

 
Resolución Nº 201950118486 de 
2019 

Por la cual se adopta el instrumento de planificación 
complementaria de segundo nivel, Distrito Rural 
Campesino para el Municipio de Medellín y se dictan 
otras disposiciones 

 
    Fuente: Elaboración propia. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

 

 
 
 

 
 

4. DIAGNÓSTICO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

 

4.1 RUTA METODOLÓGICA 
 
4.1.1 Alistamiento institucional  
 
Teniendo en cuenta los lineamientos del Departamento Administrativo de Planeación y del 
Consejo Municipal de Desarrollo Rural, se implementaron los mecanismos y 
procedimientos para la formulación y aprobación del Programa Agropecuario Municipal, 
con una ruta metodológica con cinco momentos que permitió realizar el ejercicio de alta 
planeación participativa para posicionar el PAM como una herramienta que promueve la 
generación de un gran acuerdo social y técnico entre los productores agropecuarios y los 
actores públicos, privados y la Administración Municipal, en concordancia con las 
disposiciones departamentales y nacionales vigentes. 
 
La ruta metodológica se sustentó en la participación y decisión, que reconocieron la 
experticia propia de los ciudadanos y las ciudadanas participantes, del sector agropecuario 
rural del municipio de Medellín. 
 
4.1.2 Momento participativo 1. Diagnóstico participativo. Construcción colectiva y 
participativa PAM 2020-2023  
 
Se procedió a organizar y seleccionar, para la metodología, el conjunto de técnicas y 
herramientas que permitió que las comunidades hicieran su propio diagnóstico y 
comenzaran a autogestionar su planificación y desarrollo a través del diagnóstico 
participativo. 
 
Tabla 27. Estructura Participativa PAM 

 
CONSTRUCCIÓN COLECTIVA 

FASE 1. SENSIBILIZACIÓN Y  DIAGNÓSTICO 
MOVILIZACIÓN INSTITUCIONAL 

 
METODOLOGÍA (ACTIVIDADES APLICADAS) 

 
 
Taller equipo coordinador 

A través de una serie de talleres con el equipo, se 
definieron apuestas estratégicas del PAM, teniendo 
como base para el diálogo, los asuntos discutidos en 
el CMDR. 

 
 
 

Es un instrumento que colocó en diálogo las iniciativas 
expresadas en el CMDR, El Plan de Desarrollo 
Municipal, políticas públicas, instrumentos de 



 
 

 

 

Construcción de instrumentos de 
recolección de información con los 
productores agropecuarios 

planeación y los programas y proyectos de inversión, 
desde la Subsecretaría de Desarrollo Rural. Estos 
instrumentos se definieron en dos formatos 
 

a. Formato tabla de necesidades  
b. Priorización de lineas alternativas  

 
Talleres en los corregimientos y 
veredas, con grupos de productores 
agropecuarios 

Encuentro de experiencias y saberes donde en un 
primer momento se realizaron dos tipos de talleres 
 

1. Sensibilización y diagnóstico 
2. Exposición de problemas y necesidades 

 
 
 
Síntesis de diagnóstico 

A partir de los procesos expresados anteriormente e 
información de los encuentros participativos, se 
construyó un documento con los elementos de 
diagnóstico y de apuesta estratégica definidos en 
variables y posibles alternativas de solución.  

MOVILIZACIÓN SOCIAL DE LOS 
PRODUCTORES 

 

METODOLOGÍA (ACTIVIDADES APLICADAS 

Diálogos con los productores 
agropecuarios 

Proceso participativo desarrollado durante la 
construcción del PAM 

 
 
Encuentros territoriales en los 5 
Corregimientos y veredas 

Fueron espacios de planeación participativa y 
prospectiva que se realizaron en cada corregimiento 
durante varios días. Estos encuentros tuvieron una 
duración promedio de 3 horas entre actividades 
preliminares de comunicación y dinamización social y 
productiva, sobre visiones, programas y proyectos 
desde los territorios.  

 
 
Comunicación con los productores 
agropecuarios 

 
Se realizo la activación de la participación días antes 
de cada encuentro por diferentes medios de 
comunicación (WhatsApp, Correo electrónico, 
Llamadas telefónica o celular). 

ENCUENTROS TERRITORIALES 
 

CORREGIMIENTO PORCENTAJE VEREDAS NÚMERO DE 
PARTICIPANTES 

San Sebastián de 
Palmitas 

18.2% 8  
240 

San Cristóbal 24.2% 6 180 
Altavista 30.3% 4 120 

San Antonio de Prado 15.2% 5 150 



 
 

 

 

Santa Elena 12.1% 10 300 
Total 100% 33 990 

DOCUMENTO ANTEPROYECTO PROGRAMA AGROPECUARIO MUNICIPAL 2020 – 2023 
 

 
Fuente: Elaboración propia. 
 
4.2 Caracterización y reconocimiento del sector agropecuario a través de la DOFA 
Dimensiones de desarrollo  
 
4.2.1 Dimensión económica 
 
De las estrategias priorizadas y dispuestas, en el desarrollo económico de los 5 
corregimientos del Municipio, estas se ven orientadas a la realización de las siguientes 
actividades: 
 
 

§ La especialización de cultivos agrícolas, incrementa el valor de los productos 
cosechados. 

 
§ La cercanía al área metropolitana con mayor capacidad adquisitiva, facilita el 

desarrollo de propuestas Agroturisticas y la diversificación de sistemas productivos 
que mejoran la percepción económica y la compra. 

 
§ La legalización y asociatividad son herramientas claves para la oferta y la demanda 

en la comercialización e incentiva nuevas y mejores iniciativas. 
 

§ Las reservas de recurso hídrico aprovechable, mejoran los sistemas agrícolas y 
pecuarios 

 
§ La infraestructura productiva instalada favorece la especialización en cultivo 

agrícolas. 
 
 
4.2.2 Dimensión social 

 
§ La vocación predominante de cultivos agrícolas fortalece la cultura campesina y 

crea tejido social  



 
 

 

 

 
§ La capacidad para proveer y satisfacer la demanda local con productos con un alto 

valor agregado mediante la implementación de sistemas orgánicos. 
 
 
4.2.3 Dimensión ambiental 
 

§ Las reservas de recurso hídrico aprovechable, mejoran los sistemas agrícolas, 
pecuarios y forestales 
 

§ Los diversos pisos térmicos mejoran el potencial de los sistemas productivos  
 

§ La capacidad para proveer grandes superficies con productos con un alto valor 
agregado mediante la implementación de sistemas agroecológicos. 

 
§ La producción de fruta de clima frio, puede incrementar sus volúmenes debido las 

condiciones edafoclimaticas de la zona. 
 
 
4.2.4 Dimensión político-institucional 
 

§ El fomento del potencial para diversificar los cultivos en la zona, facilita la 
especialización de los productores seleccionando aquellos mas óptimos y con mejor 
proyección. 
 

§ El apoyo a la producción de flores de corte y ornamentales que pueden generar 
ingresos debido a la demanda de este sector de la producción.  
 

§ El fortalecimiento de la planificación de la producción, facilita los procesos de 
comercialización con circuitos cortos. 

 
 
4.2.5  Síntesis del análisis situacional 
 
Los 5 corregimientos de Medellín, centran sus estrategias de desarrollo sectorial en el 
abordaje desde lo económico, social, ambiental e institucional, dando a conocer aspectos 
tan relevantes como el suministro de herramientas e insumos, la infraestructura productiva, 



 
 

 

 

herramientas e insumos y el gran potencial del agroturismo como eje articulador de los 
demás programas y proyectos. Igualmente, desde el análisis interno donde se prioriza la 
calidad, el producto y el valor agregado, hasta lo externo donde se concibe la 
comercialización y el agroturismo como verdaderas herramientas de desarrollo. 
 
Por otra parte, como gran objetivo el “Campo de Medellín” plantea un gran reto para los 
productores y la administración municipal, dado que los componentes como el educativo 
o de formación, la asistencia técnica agropecuaria, la extensión agropecuaria, la 
asociatividad y empresarismo deben trabajar en sinergia con lo que se proyecta lograr como 
resultado el cual es el incremento de los ingresos de los productores en el marco del acceso 
a los servicios de extensión agropecuaria y a recursos o incentivos a la producción. Así 
mismo el análisis planteado se centra en los siguientes ejes estructurantes de desarrollo: 
 
 

§ Cualificación de productores  
§ Tecnificación del producto 
§ Generación de valor agregado 
§ Aprovechamiento eficiente de los recursos naturales 
§ Fortalecimiento y consolidación asociativa  
§ Planeación sectorial  
§ Proyección agroturistica  
§ Encadenamiento comercial y logístico. 

 
 
4.3 Análisis de problemas  
 
Para garantizar un resultado coherente en la identificación del listado de las variables que 
inciden en el desarrollo del sector agropecuario local, los pobladores rurales participantes 
en cada taller, fueron invitados por el grupo de profesionales de la SDR a definir con 
claridad cada variable expuesta en la fichas, la cual se planteó como problema, de tal 
manera que permitiera un cálculo de su frecuencia acumulada, teniendo en cuenta que un 
mismo problema podía ser expresado en diferentes talleres con términos diferentes. Los 
beneficiaros identificaron en total 20 variables que se muestran en la (Tabla Nro 27) con 
su respectiva frecuencia, en las cuales se incluyeron variables externas al sector 
agropecuario sobre las cuales un programa agropecuario no puede influir como son las 
misionales: 
 



 
 

 

 

Tabla 28. Listado de variables y frecuencia 

 

VARIABLES 
(PROBLEMATICAS) 

FRECUENCIA POR CORREGIMIENTO 

ALTAVISTA PALMITAS 
SAN 

ANTONIO 
SAN 

CRISTOBAL 
SANTA 
ELENA 

TOTAL 
GENERAL 

Altos costos de 
producción 1     1 

Altos niveles de 
contaminacion 
hidrica 

   1 1 2 

Baja capacidad de 
transformación 1 2 3 5 5 16 

baja conectividad 
rural 

 5 2 3 1 11 

Baja dotación de 
herramientas 
agropecuarias 

3 8 2  3 16 

Baja dotación de 
insumos 
agropecuarios 

5 12 5 15 17 54 

Baja financiacion al 
sector agropecuario 

 3  1 1 5 

Baja infraestructura 
productiva 3 10 5 15 12 45 

Baja planeación 
sectorial 2 1 2 3 4 12 

Bajas estrategias de 
asociación 1     1 

Bajas estrategias de 
comercialización  4 4 4 6 6 24 

Bajo desarrollo de 
conexiones viales 

  2   2 

Bajo Desarrollo y 
formalización del 
sector agroturistico 

3 3 3 7 2 18 

Bajo recurso hidrico 1 4 2 4  11 
inexistencia de 
polizas para los 
agricultores 

   1  1 

Insuficiente conexión 
a internet 

  2   2 



 
 

 

 

Insuficiente 
Marketing territorial 
productivo  

1 1  2  4 

Insuficientes estudios 
e insumos técnicos 1   6 1 8 

Insuficientes 
proyectos 
productivos 

2 3 2 2 3 12 

Insuficientes tierras o 
terrenos 1  2 1 2 6 

Total general 29 56 36 72 58 251 

 
Fuente: Elaboración propia. 
 
 
4.3.1  Variables estructurantes de desarrollo  
 
Teniendo en cuenta que algunas variables hacen parte de la misión de la SDR, no se toman 
en cuenta en la realización de este análisis: luego, se procede a organizar las variables con 
mayor frecuencia, quedando como resultado las siguientes 14 variables:  
 
Tabla 29. Variables organizadas por frecuencia 

VARIABLES 
(PROBLEMATICAS) 

FRECUENCIA POR CORREGIMIENTO 

ALTAVISTA PALMITAS 
SAN 

ANTONIO 
SAN 

CRISTOBAL 
SANTA 
ELENA 

TOTAL 
GENERAL 

Baja capacidad de 
transformación 1 2 3 5 5 16 

baja conectividad 
rural 

 5 2 3 1 11 

Baja dotación de 
herramientas 
agropecuarias 

3 8 2  3 16 

Baja dotación de 
insumos 
agropecuarios 

5 12 5 15 17 54 

Baja financiacion al 
sector agropecuario 

 3  1 1 5 

Baja infraestructura 
productiva 3 10 5 15 12 45 

Baja planeación 
sectorial 2 1 2 3 4 12 



 
 

 

 

Bajas estrategias de 
comercialización  4 4 4 6 6 24 

Bajo Desarrollo y 
formalización del 
sector agroturístico  

3 3 3 7 2 18 

Bajo recurso hidrico 1 4 2 4  11 
Insuficiente 
Marketing territorial 
productivo  

1 1  2  4 

Insuficientes estudios 
e insumos técnicos 1   6 1 8 

Insuficientes 
proyectos 
productivos 

2 3 2 2 3 12 

Insuficientes tierras o 
terrenos 1  2 1 2 6 

Total general 29 56 36 72 58 251 

 
Fuente: Elaboración propia. 
 
4.5 Matriz de relaciones 
 
Teniendo en cuenta que algunas variables identificadas son aspectos externos al sector 
agropecuario que no son de injerencia de la SDR como los altos niveles de contaminación, 
el mal estado de las vías, la inseguridad, entre otras, que son competencia de otras 
secretarías o hacen parte de las actividades misionales respectivamente, no fueron 
abordadas para el diseño del Programa Agropecuario Municipal. En consecuencia, en esta 
etapa de la metodología, se tuvieron en cuenta las siguientes variables para realizar el 
análisis estructural prospectivo: baja capacitación a productores, baja dotación de 
herramientas agropecuarias, baja planeación sectorial, Insuficientes proyectos productivos, 
baja infraestructura productiva, bajas estrategias de comercialización, bajo Desarrollo y 
formalización del agroturismo e insuficientes estudios e insumos técnicos. Así mismo esta 
matriz tuvo varias calificaciones desde la SDR y la comisión técnica del CMDR para 
equilibrar y definir la tendencia correcta en la priorización de las problemáticas planteadas 
desde la comunidad.  
 



 

Tabla 30. Matriz de impacto cruzado PAM 

 

 
 
Fuente: Elaboración propia.



 

 
 
 4.5.1 Análisis de influencia 
 
En la tabla siguiente se expone la relación de variables que se generaron en el análisis de 
influencia y dependencia, según la escala de calificación donde el “0” no representa 
influencia, el “1” presenta una influencia débil, el “2” presenta una influencia moderada, 
el “3” influencia fuerte y el “4” es un potencial. Así mismo se evidencio que el 21% de las 
variables equivalente a 3 tienen grado de influencia potencial y el 21% grado de influencia 
fuerte lo que muestra la tendencia de las variables consideradas como estratégicas y 
determinantes para el estudio. 
 
Tabla 31. Relación de variables 

PROBLEMA/VARIABLES V4 V6 V7 V8 V12 V13 
TOTAL 

INFLUENC
IA 

V1 Baja capacidad de 
transformación  

4 4 3 3 3 4 29 

V2 Insuficiente Marketing 
territorial productivo 

3 4 4 4 3 4 41 

V3 Baja conectividad rural 
(social) 

4 3 2 3 2 3 25 

V4 Baja dotación de 
herramientas 
agropecuarias 

  1 2 4 2 3 33 

V5 Baja dotación de 
insumos agropecuarios 

1 1 1 4 2 3 29 

V6 Baja financiacion al 
sector agropecuario 

1   1 4 1 4 23 

V7 Baja infraestructura 
productiva 

2 4   4 4 4 34 

V8 Baja planeación 
sectorial 

4 4 4   4 4 44 

V9 Bajas estrategias de 
comercialización  

4 4 1 4 4 4 41 

V10 Bajo Desarrollo y 
formalización del 
agroturismo 

3 4 2 4 4 3 34 

V11 Bajo recurso hidrico 1 3 1 2 1 4 20 
V12 Insuficientes estudios e 

insumos técnicos 
3 4 4 4   5 46 

V13 Insuficientes proyectos 
productivos  

4 4 2 4 4   39 



 
 

 

 

V14 Insuficientes tierras o 
terrenos 

1 3 1 2 1 1 19 

TOTAL 
DEPENDENC
IA 

  35 43 28 46 35 46 457 

Fuente: Elaboración propia 
 
4.5.2 Identificación de variables clave 
 
La tecnica de análisis de matriz de doble entrada o de relaciones directas de manera 
cualitativa, utilizada para la identificación de las variables clave, permitió identificar como 
variables estratégicas, baja capacitación a productores, baja dotación de herramientas 
agropecuarias, baja planeación sectorial, insuficientes estudios e insumos técnicos, e 
Insuficientes proyectos productivos. Igualmente permitió identificar como variables 
determinantes: baja infraestructura productiva, bajas estrategias de comercialización y bajo 
Desarrollo y formalización del agroturismo como aparecen en la (ilustración Nro. 9); 
Adicionalmente se identificó la baja financiación al sector agropecuario y las demás 
variables se excluyen. 
 
Ilustración 8. grafico Matriz de impacto cruzado 

 
Fuente: Elaboración propia 



 
 

 

 

4.6 Momento participativo 2. Formulación participativa 
 
La SDR, utiliza la metodología de marco lógico, que fue desarrollada por la  (USAID, 
1979) como una herramienta de gestión, usada en el diseño, planificación, ejecución y 
evaluación de proyectos; para el desarrollo de la estructura estratégica del PAM y así 
garantizar que los resultados de la participación serán los óptimos necesitados por el 
estudio.  
 
4.6.1 Análisis de problemas y planteamiento de alternativas de solución 
 
La metodología de planeación participativa tiene como objetivo la identificación de las 
principales necesidades en conjunto con la población beneficiada ( (Chambers, 1994), en 
un modelo que según (Landini, 2012), se puedan encontrar en conjunto, las soluciones que 
resuelvan las problemáticas mas sentidas de la comunidad. Este ejercicio es una puesta de 
la SDR por fortalecer las relaciones entre la comunidad y la institucionalidad ya que 
propicia la construcción colectiva entre instituciones y beneficiarios, aportando a la 
construcción de tejido social en los territorios. Así mismo busca potenciar los recursos 
disponibles en las comunidades para lograr los objetivos, programas y proyectos a 
ejecutarse. 
 
A continuación, se enuncian las principales problemáticas a tratar en el plan: 
 

§ baja capacitación a productores,  
§ baja dotación de herramientas agropecuarias 
§ baja planeación sectorial,  
§ insuficientes estudios e insumos técnicos  
§ Insuficientes proyectos productivos 
§ baja infraestructura productiva,  
§ bajas estrategias de comercialización  
§ bajo Desarrollo y formalización del agroturismo 

 
 
 
 
 
 



 
 

 

 

4.7 Árbol de problemas  
 
A continuación, se exponen los distintos arboles de problemas planteados desde los 
estudios realizados por el equipo de la SDR en conjunto con la población rural:  
 
4.7.1 Corregimiento Altavista  
 
Ilustración 9. árbol de problemas Altavista 

 
 
Fuente: Elaboración propia  



 
 

 

 

4.7.2 Corregimiento San Antonio de Prado  
 
Ilustración 10. árbol de problemas Prado 

 

 
 
Fuente: Elaboración propia  
 
 
 



 
 

 

 

4.7.3.Corregimiento San Sebastián de Palmitas 
 
Ilustración 11.árbol de problemas Palmitas 

 
 
Fuente: Elaboración propia  
 
 
 



 
 

 

 

4.7.4 Corregimiento San Cristóbal 
 
Ilustración 12.  árbol de problemas San Cristóbal 

 
 
Fuente: Elaboración propia  
 
 
 



 
 

 

 

4.7.5 Corregimiento Santa Elena  
 
Ilustración 13.  árbol de problemas Santa Elena 

 

 
 
Fuente: Elaboración propia  



 

4.7.6 Árbol de problemas general  
 
Ilustración 14. árbol de problemas general 

 
 
Fuente: Elaboración propia  



 

 
 
 
4.8 Árbol de objetivos  
 
A continuación, se exponen los distintos arboles de objetivos planteados por el equipo de 
la SDR a partir de los ejercicios con la población rural: 
 
4.8.1 Corregimiento Altavista  
 
Ilustración 15. árbol de objetivos Altavista 

 
 
Fuente: Elaboración propia 
 
 
 
 
 



 
 

 

 

 
4.8.2 Corregimiento San Antonio de prado  
 
Ilustración 16. árbol de objetivos Prado 

 

 
 
Fuente: Elaboración propia 
 
 



 
 

 

 

 
4.8.3.Corregimiento San Sebastián de Palmitas 
 
Ilustración 17. árbol de objetivos Palmitas 

 

 
 
Fuente: Elaboración propia 
 
 



 
 

 

 

 
4.8.4 Corregimiento San Cristóbal 
 
Ilustración 18. árbol de objetivos San Cristóbal 

 
 
Fuente: Elaboración propia 
 
 
 



 
 

 

 

4.8.5 Corregimiento Santa Elena  
 
Ilustración 19. árbol de objetivos Santa Elena 

 
 
Fuente: Elaboración propia 
 
 
 
 



 

4.8.6 Árbol de objetivos general general  
 
Ilustración 20. árbol de objetivos General 

 
 
Fuente: Elaboración propia 



 

 
 
 4.9 Planteamiento de alternativas de solución  
 
Tabla 32. Alternativas de solución 

 
MEDIOS ACCIONES O ALTERNATIVAS DE SOLUCIÓN 

 
-Fortalecer los niveles de dotación 
de herramientas e insumos 
agropecuarios.  

1. Fomento de la producción, a través de incentivos 
para la siembra (equipos, kit de insumos para la 
producción agropecuaria.)  

 
-Fortalecer la capacidad productiva 
y de transformación  

2. Fomento a la modernización e implementación de 
infraestructura de apoyo a la producción  
3.fortalecimiento de la producción con la generación de 
valor agregado en las actividades de cosecha y 
poscosecha.   

 
- - Fortalecer el nivel de marketing 
territorial para el emprendimiento y 
la comercialización (Calidad y 
continuidad) 

4.Apoyo al desarrollo del agroturismo (Gastronómico, 
cultural, experiencia etc.) 
5. Apoyo a las estrategias de comercialización de los 
productos cosechados en los corregimientos de 
Medellín. 

Fuente: Elaboración propia 
  
 
4.10 Momento participativo 3. Abordaje Comisión Técnica CMDR 
 
4.10.1 Trazabilidad Comisión Técnica CMDR 
 
Tabla 33. Momento participativo 3. CMDR 
 

ACOMPAÑAMIENTO A LOS ENCUENTROS CONVOCADOS POR LA SUBSECRETARÍA 
DE DESARROLLO RURAL 
Ítem Descripción Medio de verificación 

 1 Sesiones ordinarias CMDR 2020-2023 (4) 
convocatorias 

Orden del día, acta y anexos  

 2 Sesiones extraordinarias CMDR 2020-2023 (2) 
convocatorias 

Orden del día, acta y anexos 

 3 Sesiones ordinarias comisión técnica CMDR 
2020-2023 (2) convocatorias 

Orden del día, acta y anexos 

 
 
 4 

 
 
Sesiones extraordinarias comisión técnica 
CMDR 2020-2023 (2) convocatorias 

 
 
Orden del día, acta y anexos 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

 

RECEPCIÓN DE CONCEPTOS AL ANTEPROYECTO DEL PROGRAMA AGROPECUARIO 
MUNICIPAL 2020-2023 
Ítem Descripción Medio de verificación 
 1 Ajustes elevados desde las sesiones comisión 

técnica CMDR. 
Orden del día, acta y anexos 

Presentación y radicación del proyecto del documento del Programa Agropecuario Municipal 
2020-2023  
Ítem Descripción Medio de verificación 
 1 Solicitud de aval al DAP Correo electrónico  

 
Fuente: Elaboración propia 
 
 
4.11 Momento participativo 4. Discusión y Aprobación CMDR 
 
4.11.1 Trazabilidad Comisión Técnica CMDR 
 
 

Sesiones del comité Técnico Municipal de Desarrollo Rural, para debatir el Programa 
Agropecuario Municipal 2020-2023 
Ítem Descripción Medio de verificación 

 
1 

Sesión discusión prioridad de 
alternativas y ponderación de 
la inversión por corregimiento   

 
Acta, orden del día y anexos. 

 
2 

Sesión componente 
estratégico y plurianual de 
inversiones. 

                 
               Acta, orden del día y anexos. 

Aprobación y adopción del Programa Agropecuario Municipal 2020-2023 
 
Fuente: Elaboración propia 
 
4.1.5 Momento participativo 5. Remisión para proceso de Construcción 
 

Socialización de la aprobación y adopción del Programa Agropecuario Municipal 2020-2023 
Ítem Descripción Medio de verificación 
 1 Sesión final CMDR Orden del día, acta y anexos 

 
Fuente: Elaboración propia 
 
 



 
 

 

 

5. DIAGNÓSTICO DOFA 
 
En el siguiente análisis se plantea desde una mirada neutra, pero especifica, las situaciones 
que viven diariamente los productores, enfocadas internamente hacia las debilidades y 
fortalezas que se tienen en el entorno productivo y externamente hacia las oportunidades y 
amenazas que se presentan en el día a día de la labor del campo en los corregimientos.  Así 
mismo se observan las estrategias que se generan en cada contexto después de combinar y 
priorizar los hallazgos de cada corregimiento según las fortalezas, oportunidades, 
debilidades y amenazas.  
 
5.1 Corregimiento Altavista 
 
Tabla 34. Matriz DOFA 1 

 
MATRIZ CORREGIMIENTO DE ALTAVISTA 

PAM 
MATRIZ DOFA 

NUMERO 

ANALISIS INTERNO ANALISIS EXTERNO 

FORTALEZAS DEBILIDADES OPORTUNIDADES AMENAZAS 

1 
Predominante vocación 
para el cultivo de 
productos agrícolas 

terrenos 
(menores a 6400 
m2) 

Especialización en 
cultivo agrícola 

Dificultades de 
orden publico 

en la zona 

2 
Cercanía al área 
metropolitana, eje de 
desarrollo regional. 

Insuficiente 
infraestructura 
para garantizar 
una adecuada 
poscosecha 

Desarrollo de 
propuestas 

Agroturisticas 

Migración de 
los jóvenes al 
casco urbano 



 
 

 

 

3 
Existencia de red de 
turismo cultural y 
natural. 

Veredas 
retiradas de la 
centralidad y 
casco urbano 

Propiciar las 
cadenas cortas de 
comercialización 

Presión 
urbanística que 

desplaza 
vocación 

agropecuaria 

4 Rutas para recorridos 
ecológicos, miradores. 

Baja financiación 
al sector 
agropecuario 

Aprovechamiento de 
los medios digitales 

para venta 

cambio de 
vocación del 
suelo a una 

actividad 
diferente a la 
agropecuaria 

5 

Conformación y 
legalización de 
asociaciones para el 
aumento de la 
producción 
agropecuaria. 

Bajo Desarrollo y 
formalización del 
sector 
agroturistico 

Zonas de protección 
ambiental 

Dificultad para 
sacar 

productos de 
zonas muy 
retiradas 

Fuente: Elaboración propia 
  
 
5.1.1 Estrategias priorizadas Altavista 
 
Tabla 35. Estrategias Altavista  

 
ITEM ESTRATEGIA ITEM ESTRATEGIA 

1 
FO1 La predominante vocación 
agropecuaria genera que se 
puedan especializar cultivos 
agrícolas y forestales 

8 

DO4 Baja financiación al sector 
agropecuario repercute en la 
especialización en la 
producción agrícola  

2 FO2 La cercanía al área 
metropolitana, facilita el desarrollo 
de propuestas Agroturisticas 

9 

DO5 La baja financiación al 
sector agropecuario repercute 
en la financiación de propuestas 
Agroturisticas 

3 

FO5 Las rutas ecológicas, 
senderos ancestrales, se pueden 
convertir en zonas de protección 
ambiental enfocada al turismo 
ecológico. 

10 

DO6 insuficiente asistencia 
técnica integral afecta el 
aprovechamiento de los medios 
digitales para ventas 
potenciales. 



 
 

 

 

4 

FO6 La conformación y 
legalización de asociaciones 
fomenta la producción y mejora 
sustancialmente los circuitos 
cortos de comercialización. 

11 

DA2 el bajo desarrollo del 
sector turístico aumenta la 
migración de los jóvenes al área 
urbana. 

5 

FA1 La predominante vocación 
agrícola incide en la instalación de 
grupos al margen de la ley, que 
cobran compensaciones 
productivas, lo que a su vez 
genera también conflictos sociales 

12 

DA3 La baja financiación del 
sector agropecuario incrementa 
el cambio de vocación del suelo 
a una actividad diferente a la 
agropecuaria 

6 
DO1 carencia de terrenos con 
áreas grandes afecta la 
producción especializada en 
cultivo agrícola y forestal 

13 

DA5 La carencia terrenos con 
áreas grandes promueve el 
cambio de vocación de los 
agricultores a otros sectores 
mas productivos 

7 DO3 Deficiente infraestructura de 
poscosecha influye en el 
desarrollo de los circuitos cortos 
de comercialización 

  

Fuente: Elaboración propia 
 
 
Estas estrategias focalizan y potencian aspectos del corregimiento de Altavista como el uso 
del suelo, Cercanía a recursos, potencial agroturistico, la asociatividad y legalización de 
productores, la tenencia de la tierra y la infraestructura productiva como los más relevantes.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

 

5.2 Corregimiento San Antonio de prado  
 
Tabla 36. Matriz DOFA 2 

 
MATRIZ CORREGIMIENTO DE PRADO 

PAM 

 
NUMERO  

 
ANALISIS INTERNO 

 
ANALISIS EXTERNO 

FORTALEZAS DEBILIDADES OPORTUNIDADES AMENAZAS 

1 
Corregimiento de mayor 
diversificación de 
sistemas productivos 

Baja 
infraestructura 
productiva 

Proximidad a 
municipios con 
mayor capacidad 
adquisitiva 

Veredas 
retiradas de la 
centralidad del 
área urbana. 

2 
Mayor remuneración 
percibida de ingreso 
agrícola 

Baja planeación 
sectorial 

Fortalecimiento de 
los grupos 
asociativos para 
responder a las 
necesidades del 
mercado 

Dificultades de 
orden publico en 
la zona 

3 líder en la producción de 
bovinos y porcinos 

Baja capacidad 
de 
transformación 

fortalecimiento de 
los sistemas 
productivos 
pecuarios 
(porcicultura y 
ganadería de leche) 

cambio de 
vocación del 
suelo a una 
actividad 
diferente a la 
agropecuaria 

4 Fuerte producción 
hortícola 

Baja dotación 
de insumos 
agropecuarios 

fortalecimiento de 
los sistemas 
productivos 
forestales. 

Presión 
urbanística que 
desplaza 
vocación 
agropecuaria 



 
 

 

 

5 Gran cantidad de recurso 
hídrico aprovechable 

Bajas 
estrategias de 
comercialización 

Normatividad para 
venta de productos 
cosechados 

Bajo relevo 
generacional 
debido a 
mejores 
condiciones 
económicas en 
el área 
metropolitana 

 
Fuente: Elaboración propia 
 
5.2.1 Estrategias priorizadas San Antonio de Prado 
 
Tabla 37. Estrategias Prado 

 

ITEM ESTRATEGIA ITEM ESTRATEGIA 

1 

FO1 La proximidad de los 
corregimientos a municipios con 
mayor capacidad adquisitiva, 
incentiva la diversificación de los 
sistemas productivos 

10 

DO1 La carencia de terrenos 
con áreas grandes afecta la 
producción especializada en 
cultivo agrícola y forestal 

2 

FO2 La remuneración proveniente 
de ingreso agrícola incentiva la 
conformación de grupos 
asociativos para responder a las 
necesidades del mercado 

11 

DO3 Deficiente 
infraestructura de 
poscosecha influye en el 
desarrollo de los circuitos 
cortas de comercialización 

3 

FO3 El enfoque en la producción 
de bovinos y porcinos contribuye 
al fortalecimiento de la porcicultura 
y ganadería 

12 

DO4 Baja financiación al 
sector agropecuario 
repercute en la 
especialización en cultivo 
agrícola y forestal 

4 

FO4 El enfoque en la producción 
de bovinos y porcinos se ve 
beneficiado, debido a la 
proximidad a municipios con 
mayor capacidad adquisitiva 

13 

DO5 La baja financiación al 
sector agropecuario 
repercute en la financiación 
de propuestas Agroturisticas 



 
 

 

 

5 

FO5 Las reservas de recurso 
hídrico aprovechable, mejoran los 
sistemas agrícolas, pecuarios y 
forestales 

14 

DO6 Falta de asistencia 
técnica integral afecta el 
aprovechamiento de los 
medios digitales para ventas 
potenciales. 

6 

FA2 La creciente producción de 
ganadería y porcicultura se puede 
ver afectada gracias a los grupos 
que pueden amenazar o 
extorsionar ganaderos o 
campesinos. 

15 

DA1 La baja infraestructura 
productiva contribuyen al 
cambio de vocación del suelo 
por una actividad diferente a 
la agropecuaria 

7 

FA3 La fuerte producción hortícola 
se puede ver afectada por el bajo 
relevo generacional, debido a que 
los jóvenes campesinos buscan en 
el área metropolitana mejores 
oportunidades laborales. 

16 

DA2 La baja planeación 
sectorial incide en bajo relevo 
generacional, en búsqueda 
de mejores condiciones 
económicas 

8 

FA4 La fuerte producción hortícola 
se puede ver afectada por el alto 
crecimiento demográfico, debido a 
personas que no tienen vocación 
agrícola. 

17 

DA3 Las bajas estrategias de 
comercialización producen 
menos rentabilidad de los 
sistemas, lo cual disminuye 
el interés en seguir 
conservando su vocación 
agropecuaria 

9 

FA5 Gran cantidad de recurso 
hídrico potencialmente 
aprovechable, gran proporción de 
este ubicado en veredas muy 
distantes y de difícil acceso 

18 
DA4 La asistencia técnica se 
ve afectada por problemas 
de orden publico en la zona 

Fuente: 
Elaboración 
propia  

 19 

DA5 Algunos productores no 
crecen en infraestructura 
productiva por miedo a los 
grupos al margen de la ley 
que se encuentran en 
algunos sectores del 
corregimiento. 



 
 

 

 

 
 
Estas estrategias focalizan y potencian aspectos del corregimiento de San Antonio de 
Prado como el uso la Cercanía a recursos y motivación económica comercial, potencial 
pecuario y de sistemas productivos con el recurso hídrico como característica principal. 
 
5.3 Corregimiento San Sebastian de Palmitas 
 
Tabla 38. Matriz DOFA 3 

 
MATRIZ CORREGIMIENTO DE PALMITAS 

PAM 

 
 
 
 

NUMERO  

 
ANALISIS INTERNO 

 
ANALISIS EXTERNO 

FORTALEZAS DEBILIDADES OPORTUNIDADES AMENAZAS 

1 

Predominante 
vocación para el 
cultivo de productos 
agrícolas 

Baja dotación de 
insumos y 
herramientas 

Potencial desarrollo 
para el cultivo de 
frutales y hortalizas 

Altos costos 
debidos al 
transporte 

2 
Diversos pisos 
térmicos para 
diversificar cultivos 

Baja 
infraestructura 
productiva 

ecoturismo, caminos 
ancestrales, 
cabalgatas 

Peaje afecta 
agroturismo y 
producción 

3 

infraestructura 
tecnificada para para 
la producción de 
panela 

Baja financiación 
al sector 
agropecuario 

Cultura campesina, 
cafetera y de caña. 

Compra de 
tierra para 
ganadería 



 
 

 

 

4 
Accesibilidad a la 
zona mediante 
teleférico 

Insuficiente 
asistencia técnica 
integral 

Capacidad de 
mejorar la 
infraestructura de 
riegos. 

Cambio de 
vocación del 
suelo a una 
actividad 
diferente a la 
agropecuaria 

5 Fuentes hídricas 
aprovechables 

Bajas estrategias 
de 
comercialización 

Potencial 
agroturistico Contaminación 

 
Fuente: Elaboración propia 
 
5.3.1 Estrategias priorizadas Palmitas 
 
Tabla 39. Estrategias Palmitas 

 
ITEM ESTRATEGIA ITEM ESTRATEGIA 

1 FO2 La gran cantidad de 
pisos térmicos mejora el 
potencial de los cultivos de 
hortalizas y frutales 

8 

DO2 La baja infraestructura 
productiva, limita la tecnificación 
de los sistemas de riego en el 
corregimiento 

2 
FO3 La vocación 
predominante de cultivos 
agrícolas, fortalece la cultura 
campesina, cafetera y de 
caña. 

9 

DO3 La baja financiación del 
sector agropecuario, impide el 
desarrollo de una línea 
agroturistica con potencial 
aprovechable 

3 
FO5 Con las fuentes hídricas 
existentes, se pueden 
implementar mejoras a los 
sistemas de riego de los 
sistemas productivos  

10 

DO4 La insuficiente asistencia 
técnica integral reduce la 
capacidad de mejorar la 
infraestructura de riegos.  

4 

FA1 La vocación para el 
cultivo de productos 
agrícolas se puede afectar a 
causa de los Altos costos de 
transporte 

11 

DA1 La baja infraestructura 
productiva afecta la rentabilidad y 
tiene incidencia en el cambio de 
vocación agropecuaria a otra 
actividad económica.  



 
 

 

 

5 
FA3 Fuentes hídricas 
aprovechables, 
potencialmente en peligro 
debido a la contaminación y 
uso en ganadería. 

12 

DA3 La baja financiación del 
sector agropecuario influye en 
sostenibilidad, lo que obliga a 
muchos campesinos a vender 
tierras para subsistir. 

6 
FA4 Fuentes hídricas 
aprovechables se ven 
amenazadas debido al 
cambio de vocación del suelo 
a una actividad diferente a la 
agropecuaria 

13 

DA4 Insuficiente asistencia 
técnica, afecta la rentabilidad y 
potencial de los cultivos, lo que 
genera que algunos productores 
quieran migrar a otras 
alternativas económicas para 
sobrevivir. 

7 

DO1 La baja dotación de 
insumos y herramientas 
afecta el potencial de 
desarrollo para el cultivo de 
frutales y hortalizas  

14 

DA5 Las estrategias de 
comercialización se ven 
afectadas por el incremento de 
los costos, debido al transporte y 
peaje. 

Fuente: Elaboración propia 
 
 
Estas estrategias focalizan y potencian aspectos del corregimiento de San Sebastián de 
Palmitas como el potencial del entorno, el suelo, el recurso hídrico y la diversificación de 
productos.  
 
5.4 Corregimiento San Cristobal  
 
Tabla 40. Matriz DOFA 4 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

 

 
MATRIZ CORREGIMIENTO SAN CRISTOBAL 

PAM 

 
 
 
 
 
 

NUMERO  

 
ANALISIS INTERNO 

 
ANALISIS EXTERNO 

FORTALEZAS DEBILIDADES 
 
 

OPORTUNIDADES 
AMENAZAS 

1 

Dotación de 
infraestructura 
productiva 

Baja dotación 
de insumos y 
herramientas 
agropecuarios 

vías en excelente 
estado 

Dificultades de 
orden publico 
en la zona 

2 

Cercanía a los puntos 
der venta y 
comercialización en el 
área metropolitana 

Baja 
infraestructura 
productiva 

ecoturismo, caminos 
ancestrales. 

Monopolio de 
intermediarios 
en la cadena 
productiva 

3 

Capacidad de 
respuesta para proveer 
a grandes superficies 

Baja capacidad 
de 
transformación y 
comercialización 

Demanda de 
productos orgánicos 
y agroecológicos 

Robo del 
cableado 
telefónico 

4 

Potencial para 
diversificación de 
sistemas productivos 

Bajas 
estrategias de 
asociación 

Capacidad de 
proveer mercados 
con mayor volumen 
de producción 

cambio de 
vocación del 
suelo a una 
actividad 
diferente a la 
agropecuaria 

5 

especialización en 
cultivo agrícola y 
forestal 

Baja planeación 
sectorial 

Valor agregado por 
sistemas mas 
amigables de 
producción 

ocupación de 
los terrenos por 
personas sin 
vocación 
agropecuaria 

 



 
 

 

 

 
5.4.1 Estrategias priorizadas San Cristóbal  
 
Tabla 41. Estrategias San Cristóbal 

ITEM ESTRATEGIA ITEM ESTRATEGIA 

1 

FO1 La infraestructura 
productiva instalada 
favorece la especialización 
en cultivo agrícola y forestal 

10 

DO2 Baja infraestructura productiva 
limita la Capacidad de proveer 
mercados con mayor volumen de 
producción 

2 

FO2 La cercanía a los 
puntos de venta y 
comercialización en el área 
metropolitana, ayuda a 
proveer los mercados con 
mayor volumen de 
producción 

11 

DO3 La baja planeación sectorial 
disminuye la forma de satisfacer la 
demanda de productos orgánicos y 
agroecológicos 

3 

FO3 El potencial para 
diversificar los cultivos en la 
zona, facilita la 
especialización de los 
productores seleccionando 
aquellos mas óptimos y 
rentables. 

12 DO4 Baja infraestructura productiva 
impide el desarrollo de agroturismo. 

4 

FO4 La capacidad para 
proveer a grandes 
superficies productos con un 
alto valor agregado 
mediante la implementación 
de sistemas agroecológicos 
u orgánicos. 

13 

DO5 Baja capacidad de 
transformación y comercialización 
impide desarrollar valor agregado a 
los sistemas agroecológicos o 
amigables con el medio ambiente. 



 
 

 

 

5 

FO5 La venta y 
comercialización en el área 
metropolitana se facilita 
debido a las vías en 
excelente estado 

14 

DA2 La baja planeación sectorial 
dificulta la viabilidad de los proyectos 
agropecuario, contribuyendo al 
cambio de vocación de los 
agricultores a sectores de mejor 
retorno económico. 

6 

FA2 La especialización en 
cultivo agrícola y forestal se 
ve influenciada 
negativamente por la 
ocupación de los terrenos 
por personas sin vocación 
agropecuaria 

15 

DA3 Bajas estrategias de asociación 
se ven en parte influenciadas por las 
dificultades de orden publico en la 
zona 

7 

FA3 La capacidad para 
proveer a grandes 
superficies se ve 
obstaculizada por la 
intervención de los 
intermediarios en la cadena 
de comercialización 

16 

DA4 La baja asociación en la zona 
mantiene el monopolio de los 
intermediarios que se quedan con la 
mayoría de las ganancias de lo 
productores locales 

8 

FA4 La diversificación de 
sistemas productivos en el 
corregimiento disminuye por 
ocupación de los terrenos 
por personas sin vocación 
agropecuaria 

17 

DA5 La baja infraestructura 
productiva disminuye las 
capacidades productivas de los 
agricultores, desencadenando 
abandono de la vocación agrícola o 
pecuaria. 

9 

FA5 La especialización en el 
sistema agrícola y forestal 
se ve reducida debido al 
crecimiento demográfico y 
establecimientos en zonas 
con potencial productivo 

 Fuente: Elaboración propia  



 
 

 

 

 
Estas estrategias focalizan y potencian aspectos del corregimiento de San Cristóbal como 
la infraestructura productiva, integración comercial, diversificación de cultivos, valor 
agregado y la implementación de grandes sistemas agropecuarios.  
 
 
5.5 Corregimiento Santa Elena  
 
Tabla 42. Matriz DOFA 5 

 
 

MATRIZ CORREGIMIENTO DE SANTA ELENA 

PAM 

 
 
 
 
NUMERO 
  

 
ANALISIS INTERNO 

 
ANALISIS EXTERNO 

FORTALEZAS DEBILIDADES 
 
OPORTUNIDADES      AMENAZAS 

1 Diversidad de producción 
de hortalizas 

Baja dotación 
de insumos y 
herramientas 
agropecuarios 

Clima es propicio 
para la fruta 

pequeña de clima 
frio 

Monopolio de 
intermediarios en 

la cadena 
productiva 

2 Potencial en producción 
de fruta de clima frio 

Baja 
infraestructura 
productiva 

Sector turístico 
altamente 
concurrido 

cambio de 
vocación del suelo 
a una actividad 
diferente a la 
agropecuaria 

3 

Producción 
Agroecológica como 
factor diferenciador en el 
mercado 

Insuficiente 
asistencia 
técnica integral 

Mercados 
orgánicos y 
agroecológicos en 
apogeo 

ocupación de los 
terrenos por 
personas sin 
vocación 
agropecuaria 



 
 

 

 

4 
vías terciarias y 
transporte publico que 
facilitan el acceso 

Bajas 
estrategias de 
comercialización 

potenciar el sector 
turístico de flores 
en diferentes 
épocas del año 

Bajo relevo 
generacional 

5 
fuerte producción de 
flores de corte y 
ornamentales 

Baja capacidad 
de 
transformación 

Demanda nacional 
de flores 

Presión 
urbanística que 
desplaza vocación 
agropecuaria 
(hoteles, edificios, 
grandes 
construcciones) 

 
5.5.1 Estrategias priorizadas Santa Elena 
 
Tabla 43. Estrategias Santa Elena  

ITEM ESTRATEGIA ITEM ESTRATEGIA 

l 

FO1 La diversidad de 
producción en el cultivo de 
hortalizas puede ser vendida a 
turistas que suben a conocer el 
corregimiento 

10 
DO1 Baja infraestructura 
productiva dificulta competir para 
satisfacer demanda de flores 

2 

FO2 La producción de fruta de 
clima frio puede incrementar sus 
volúmenes debido las 
condiciones edafoclimaticas de 
la zona 

11 

DO2 La baja planeación sectorial 
impide el desarrollo de un sector 
turístico de flores que pueda 
explotarse durante mas épocas 
en el año. 

3 

FO3 Producción Agroecológica 
y orgánica del corregimiento 
puede atender los nuevos 
mercados emergentes en los 
municipios principales del valle 
de aburra. 

12 

DO4 Baja dotación de insumos y 
herramientas al sector 
agropecuario, incide en los 
márgenes de rentabilidad de los 
agricultores debido al cultivo de 
productos orgánicos y 
agroecológicos. 



 
 

 

 

4 

FO4 vías terciarias y transporte 
publico que facilitan el acceso 
de turistas y compradores al 
corregimiento 

13 

DO5 Insuficiente asistencia 
técnica integral impide atender el 
mercado creciente de fruta de 
clima frio (uchuva, mora, 
mortiño, entre otros) 

5 

FO5 Producción de flores de 
corte y ornamentales que 
pueden generar ingresos debido 
a la demanda internacional de 
flores 

14 

DA1 Insuficiente asistencia 
técnica integral afecta el 
potencial productivo de la zona, 
lo cual influye en el cambio del 
uso del suelo, a otra actividad 
que les genere mayor 
rentabilidad 

6 

FA2 La producción diversa de 
cultivos de clima frio disminuye 
con la ocupación de los terrenos 
por personas sin vocación 
agropecuaria 

15 

DA2 Baja financiación de 
proyectos agropecuarios 
repercute en que las áreas 
productivas sean ocupadas por 
personas sin vocación 
agropecuaria 

7 
FA3 La producción de flores de 
corte y ornamentales se puede 
disminuir en el futuro a causa 
del bajo relevo generacional 
debido a las condiciones de la 
zona. 

16 

DA3 Bajas estrategias de 
comercialización disminuyen los 
ingresos de los productores lo 
que desmotiva las nuevas 
generaciones de productores a 
continuar su vocación.  

8 

FA4 La Producción 
Agroecológica y orgánica como 
factor diferenciador en el 
mercado, disminuye con el 
creciente cambio de vocación 
del suelo a una actividad 
diferente a la agropecuaria  

17 

DA4 La baja planeación sectorial 
del corregimiento fomenta el uso 
inadecuado del suelo, 
permitiendo la construcción de 
infraestructura en suelos de 
vocación agrícola. 



 
 

 

 

9 
FA5 producción de flores de 
corte y ornamentales 
amenazada por el auge de 
nuevas construcciones las 
cuales desplazan la vocación 
agropecuaria. 

18 

DA5 Bajas estrategias de 
comercialización disminuyen la 
rentabilidad de los cultivos y 
aumentan las ganancias a 
terceros, que como 
intermediarios se ven mas 
favorecidos que los productores 

Fuente: Elaboración propia 
 
 
Estas estrategias focalizan y potencian aspectos del corregimiento de Santa Elena, como 
la diversificación, la especialización de cultivos, la apertura de nuevos mercados y la 
conectividad vial rural. 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

6. PLANTEAMIENTO 
ESTRATÉGICO 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

 

6.1 ESTRUCTURA ESTRATÉGICA 
 
6.1.1 Línea estratégica Nro. 1. Capacidades técnicas para los productores 
 
La infraestructura, equipos e insumos son sin duda fundamentales en el proceso de 
dignificación del campo y del productor, ya que constantemente se busca como mejorar la 
capacidad de producción, la calidad y el nivel de maduración del sistema productivo.  
 
Esta línea estratégica agrupa dos programas: estos son: Fomento de la producción, a través 
de incentivos para la siembra y Fomento a la modernización e implementación de 
infraestructura de apoyo a la producción  agropecuaria, ambas alternativas plantean un 
escenario de desarrollo físico del sector agropecuario, a través de la tecnificación, la 
modernización, la apropiación de tecnologías modernas y la adquisición de elementos que 
le permitan al agricultor desempeñar su actividad agropecuaria, siendo competitivo en el 
mercado actual y promoviendo la aplicación de tecnologías limpias que vayan de la mano 
y en beneficio del ambiente. 
 
Así mismo, esta línea tiene un impacto muy positivo en los productores, pues también 
abarca la entrega de insumos y materias primas que favorecerán el desarrollo de los 
cultivos, la aplicación de productos agrícolas que impactan de manera positiva los cultivos, 
la entrega de insumos para el control fitosanitario y nutricional de los cultivos, elementos 
para mejorar los procesos de post cosecha y herramientas para llevar a término su 
producción; ; así como también mejorar las capacidades del sector pecuario mediante la 
entrega de insumos para la producción. 
 
En consecuencia, los ciudadanos rurales de Medellín han priorizado esta gran estrategia 
con los siguientes puntos: A1 con 2493 pts. equivalentes al 30% y A2 con 2323 pts. 
equivalentes al 28%, como resultado de la participación de la comunidad en los ejercicios 
comunitarios. 
 
Objetivo de la línea 
 
Desarrollar una estrategia que permita desde el desarrollo de la Infraestructura, el uso de 
equipos e insumos para el fortalecimiento del campo, establecer una sinergia colaborativa 
entre la institucionalidad y la comunidad de los cinco corregimientos del municipio de 
Medellín 
 



 
 

 

 

 
 
 
Indicadores de bienestar  
 
Tabla 44. Indicadores bienestar L.1 

 
INDICADOR 
BIENESTAR 

UNIDAD 
MEDIDA 

LB AÑO META 
CUATRIENIO 

TENDENCIA 

Productores 
agropecuarios con 
acceso a extensión 
agropecuaria y a 
recursos o 
incentivos a la 
producción 

Número 1400 2019 2800 Incremento 

 

 
6.1.2 Programa Nro. 1.1. Plan integral de siembra  
 
El plan integral de siembra está orientado a apoyar procesos claves de producción del sector 
agropecuario de los corregimientos de Medellín, donde se priorizan componentes 
optimizados para siembra y la producción; buscando además fortalecer las cadenas 
productivas desde la planificación de la producción hasta el final de la cadena productiva. 
Esta cadena productiva busca impactar al productor de forma integral desde la operatividad 
de sus productos sembrados, o explotación pecuaria implementada.  
 
 
Objetivo del programa  
 
Incrementar la producción agropecuaria y la oferta de volúmenes con calidad y acceder a 
las diferentes estrategias de comercialización de la Subsecretaría de Desarrollo Rural, 
permitiendo incrementar los ingresos de las familias campesinas y su calidad de vida. 
 
 
Indicadores de producto 
 
Tabla 45. Indicadores producto L.1 

 



 
 

 

 

 
INDICADOR DE 

PRODUCTO 
UNIDAD 

DE 
MEDIDA 

AÑO LB META 
CUATRENIO 

TENDENCIA ODS 

Número de 
productores 
apoyados con 
Insumos e 
incentivos 

Número 2019 1387 

  
 
 
 

1100 

 
 

Incrementar 

  
Número de 
productores 
apoyados con 
infraestructura 
productiva 

Número 2019 396 

  
 
 

298 
 

 
 
 

Incrementar 

  
Número de 
productores 
apoyados con 
maquinaria, 
herramientas y 
equipo 

Número 2019 0 

 
 
 

227 

 
Incrementar 

 

  
 
6.1.3 Perfil proyecto Nro. 1.1.1. Fortalecimiento de líneas productivas para pequeños 
productores del Municipio de Medellín 
 
El fortalecimiento de las líneas productivas está sustentado en la entrega de insumos, 
herramientas y equipos agrícolas, a los productores del sector agropecuario de los 
corregimientos de Medellín, que permita mejorar su producción y competitividad en el 
sector. 
 
Este proyecto se plantea como una alternativa de solución, teniendo en cuenta las 
dificultades más relevantes que presentan los productores de los corregimientos de 
Medellín, los cuales son: Baja capacidad de transformación, orden público en la zona y 
poco desarrollo en infraestructura. Esta inversión constituye un pilar fundamental para 
cumplir los objetivos del desarrollo sostenible, como es de contribuir al fin de la pobreza 



 
 

 

 

permitiendo un mejoramiento en la calidad de vida de la población rural y los procesos de 
una cadena productiva para brindar un mejor producto a la población de Medellín. 



 

Tabla 46. Perfil de proyecto 1 

  



 

 
 
 
6.2.1 Línea estratégica Nro. 2. Planeación Innovadora con el uso de las TICS 
 
Esta línea estratégica, permite implementar un programa de fortalecimiento de las 
diferentes cadenas del sector agropecuario del municipio de Medellín, en donde se pueden 
implementar estrategias de clasificación, transformación, empaque y gestión de calidad, 
aumentando el valor de las características inherentes al producto, desde la planeación 
estratégica agrícola y pecuaria. Así mismo este instrumento nos permite determinar, 
proyectar e integrar todos los datos que producen los productores en campo e interactuar 
en tiempo real con la Subsecretaría de Desarrollo Rural para tomar decisiones que impacten 
la eficiencia y eficacia de los procesos que se realizan desde la Subsecretaría de Desarrollo 
Rural y los que realizan los productores en campo. esto a su vez conlleva al productor a 
implementar procesos de mejora continua que le permite cuantificar la producción, llevar 
una trazabilidad de la misma y a la disminución de pérdidas de postcosecha.  
 
Los ciudadanos rurales de Medellín han priorizado esta gran estrategia con el punto A3 con 
un total de 1.280 puntos; el cual equivale al 15% de la participación de la comunidad en 
los ejercicios de participación 
 
Objetivo de la línea 
 
Aumentar la capacidad instalada en TICS para brindarle al productor instrumentos que 
ayuden en los procesos de producción a ganar valor agregado en las distintas etapas de la 
producción, fortaleciendo la planificación y la mejora continua de procesos.  
 
Indicadores de bienestar  
 

INDICADOR 
BIENESTAR 

UNIDAD 
MEDIDA 

LB AÑO META 
CUATRENIO 

TENDENCIA 

Producción 
agropecuaria en 
cadenas priorizadas 

Ton 350,0 2019 494,6 Incrementar  

transacciones 
digitales realizadas 

Número 0 2019 1300 Incrementar  

 
 
6.2.2 Programa Nro. 2.1 Estrategia focal para la productividad agropecuaria  
 
Este documento de planeación aborda una de las mayores dificultades a nivel comercial y 
técnico  de los productores dando información de alto valor para el diseño de una 
estrategia que le permita al productor ser más competitivo en el mercado, este diseño 
integral le entrega al productor alternativas para la toma de decisiones de inversión o 



 
 

 

 

producción; esto hace referencia a mejorar la calidad del producto, que cumpla con las 
exigencias y los estándares de calidad del mercado, con un mayor poder de diferenciación 
el cual conlleva a satisfacer la demanda del consumidor, lo que se traduce en mayores 
ingresos para las familias agricultoras del municipio de Medellín. 
 
Objetivo del programa  
 
Establecer un instrumento de planeación que permita desarrollar en el productor la 
capacidad de generar estrategias efectivas, el interés y la importancia de darle un valor 
agregado a la producción desde la planeación, a través de la entrega de transferencia de 
tecnologías y conocimiento que permitan darles un valor agregado a sus productos. 
 
 
Indicadores de producto 
 

INDICADOR DE 
PRODUCTO 

UNIDAD 
DE 

MEDIDA 

AÑO LB META 
CUATRENIO 

TENDENCIA ODS 

Documento de 
planeación 
productiva 
formulado 

Número 2019 2 1    
Incrementar 

  
Número de 
productores 

apoyados con 
dotación de 

elementos para los 
procesos de 
producción 

Número 2019 1387 136 

 
 
 

Incrementar 

  
 
6.2.3 Programa Nro. 2.2 Fomento de capacidades en TICS para la Agricultura 4.0 
 
El mundo ha cambiado y con ello las formas de comercialización tradicionales, con la 
modernización tecnológica y el acceso a los instrumentos que apliquen a las nuevas 
estrategias de mercado, el suplir esta demanda se convierte en un renglón de vital 
importancia para el desarrollo del Programa Agropecuario Municipal. Esto permitirá el 



 
 

 

 

encadenamiento de los procesos agropecuarios con los recursos del Valle del Software 
implementado en Medellín, permitiéndonos medir indicadores de producción, variables del 
mercado, (Demanda, oferta, precios), y llegar a más consumidores. Es la oportunidad para 
abrir una ventana de comercialización de los productores a los mercados reales y 
potenciales. 
 
Objetivo del programa  
 
Establecer unos lineamientos que permitan dotar a los productores del sector agropecuario 
de instrumentos tecnológicos para la apropiación de la información que permitan la 
integración tecnológica en la producción agropecuaria, agroindustrial y comercial del 
sector agropecuario del municipio de Medellín 
 
 
Indicadores de producto 
 
 

INDICADOR DE 
PRODUCTO 

UNIDAD 
DE 

MEDIDA 

AÑO LB META 
CUATRENIO 

TENDENCIA ODS 

Número de 
productores 

apoyados con 
dotación de 

herramientas TICS 

Número 2019 0 180 Incrementar 

  
 
6.2.4 Proyecto Nro. 2.1.1 Formulación de plan técnico focal para cadenas productivas 
 
A través de la formulación de un plan técnico de producción sectorial, nos permite tener la 
información de la producción agropecuaria actualizada y proyectada, lo que conlleva a 
establecer e implementar estrategias más eficaces desde la planificación de la siembra. la 
puesta en marcha de este plan técnico con la articulación de las cadenas productivas, 
permitirá establecer mayores y mejores resultados, disminuyendo los problemas de 
desabastecimiento, mala calidad y sobreoferta de los productos agrícolas en Medellín ; 
orientándolos a satisfacer las necesidades del mercado.



 

 
Tabla 47. Perfil de proyecto 2 

 
 



 

 
 
 
6.2.5 Proyecto Nro. 2.1.2 Dotación de elementos para dar valor agregado en los procesos 
de producción  
 
Dotar al productor agropecuario de los elementos necesarios para hacer adecuados 
procesos de generación de valor en toda la cadena de gestión del producto cosechado, para 
que permitan al productor mayor participación en los canales de comercialización en un 
mercado que en la actualidad los obliga a ser más competitivos. Todo esto conlleva 
finalmente a mejorar los ingresos de las familias productoras del sector agropecuario de 
Medellín, mejorando no solo sus ingresos sino también sus activos productivos como 
empresa familiar agropecuaria. 
 
Como principales actividades descritas en el perfil del proyecto tenemos: 
 
1. Clasificar los productores beneficiados 
 
2. Diagnosticar y evaluar las necesidades de los productores 
 
3. Dotar de elementos integrales para que los productores pongan puesta en marcha de 
proyecto de valor agregado 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Tabla 48. Perfil de proyecto 3 

 



 

 
 
 
6.2.6 Proyecto Nro. 2.1.3 Dotación de herramientas Tecnológicas para productores 
 
Dotar el sector rural de herramientas tecnológicas y capacitar a los productores en el 
manejo apropiado de las mismas, permiten que el productor interactúe e intercambien datos 
directamente desde cualquier lugar con la SDR, amplíe no solos sus conocimientos, sino 
también la posibilidad de mejorar su forma de producir, medir diferentes procesos 
productivos y ampliar sus horizontes comerciales a través de los canales virtuales, que le 
permita mostrar al consumidor la calidad de su producto. 
 
 
Como principales actividades descritas en el perfil del proyecto tenemos: 
 
1. Evaluar la necesidad de cada uno de los usuarios beneficiados 
 
2. Evaluar la conectividad y la disponibilidad del servicio en cada corregimiento de acuerdo 
a los usuarios seleccionados 
 
3. Dotar, evaluar y capacitar al productor de herramientas tecnológicas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
Tabla 49. Perfil de proyecto 4 

 



 

 
 
 
6.3.1 Línea estratégica Nro. 3. Marketing Territorial para la comercialización y el 
emprendimiento  
 
El sector agropecuario es un renglón de la economía que aporta un gran porcentaje dentro 
del PIB nacional y departamental, dentro de los cuellos de botella que se han encontrado 
se encuentran los procesos de comercialización directa del productor con grandes 
superficies o compradores finales de sus productos, por lo que siempre ha existido un 
desbalance entre el valor pagado y el valor comercial de los productos, puesto que parte de 
ese recurso económico se queda en los canales de intermediación. El marketing es un 
método que brinda la facilidad de promocionar la economía rural, gracias a la difusión de 
su cultura, mediante estrategias que ayuden al posicionamiento local del municipio de 
Medellín.  
 
Los ciudadanos rurales de Medellín han priorizado esta gran estrategia con los siguientes 
puntos: A4 con un total de 909 pts, con una equivalencia del 11% y A5 con un total de 
1352 pts; el cual equivale al 16% de la participación de la comunidad en los ejercicios 
comunitarios respectivamente. 
 
Objetivo de la línea 
 
Incrementar el ingreso por cada productor de los corregimientos de Medellín, derivado de 
actividades comerciales y Agroturisticas como estrategia de marketing territorial y 
emprendimiento.  
 
 
Indicadores de bienestar  
 
 

INDICADOR BIENESTAR UNIDAD 
MEDIDA 

LB AÑO META 
CUATRENI

O 

TENDENCIA 

Ingreso per cápita de los 
productores agropecuarios 
acompañados en circuitos 
cortos de comercialización 

Pesos 
colombia

nos $ 531.716  2019  $ 646.304 Incrementar 
 

Ingreso per cápita de los 
productores agropecuarios 
acompañados en estrategias 
Agroturisticas 

Pesos 
colombia

nos $ 0 2019 $ 370.000 Incrementar 

 

 



 
 

 

 

6.3.2 Programa Nro. 3.1 Mercadeo y comercialización para la actividad productiva 
agropecuaria 
 
El modelo de comercialización disruptiva es ideal para los pequeños productores, debido a 
que es un termino del marketing que esta orientado a no cumplir con los esquemas 
tradicionales, manejando presupuestos bajos con estrategias diferenciadas que causen una 
ruptura fuerte que genere un cambio importante para el productor 
 
 
Objetivo del programa  
 
Optimizar las estrategias de mercadeo y proponer juntamente con los productores modelos 
eficientes para la cadena comercial generada por corregimientos. 
 
 
Indicadores de producto 
 

INDICADOR DE 
PRODUCTO 

UNIDAD 
DE 

MEDIDA 

AÑO LB META 
CUATRENIO 

TENDENCIA ODS 

Productores 
apoyados con 
acciones de 
mercadeo y 
comercialización 
implementadas 

Número 2019 615 750 Incrementar 

  
 
 
6.3.3 Programa Nro. 3.2 Apoyo al desarrollo del agroturismo en los corregimientos de 
Medellín   
 
El agroturismo o turismo rural invita al ciudadano a participar de las actividades que 
realizan las personas del campo generando otros ingresos como complemento de su labor 
principal, esto permite mejorar la economía de los corregimientos, dándole al agricultor la 
posibilidad de transformar, variar los productos y generar valor agregado. 
 
 
 



 
 

 

 

Objetivo del programa 
 
Diseñar un plan o sistema turístico que permita ampliar la oferta del agroturismo de 
Medellín, a través de un programa de capacitación y apoyo a los productores agropecuarios 
de los corregimientos, que permita como objetivo promocionar al ciudadano o cliente 
potencial la oferta de una experiencia enfocada a los sistemas productivos agropecuarios y 
agroindustriales, la cultura, las costumbres y una oferta gastronomía diversa, característica 
de nuestra raza. 
 
Indicadores de producto 
 
 

INDICADOR DE 
PRODUCTO 

UNIDAD 
DE 

MEDIDA 

AÑO LB META 
CUATRENIO 

TENDENCIA ODS 

Documento de 
planeación 
agroturistica 
formulado 

Número 2019 0 1 Incrementar 

  

Personas capacitadas 
y/o apoyadas en 
agroturismo  

Número 2019 239 39 Incrementar 

  
 
6.3.4 Proyecto Nro. 3.1.1 Fortalecimiento de las estrategias de comercialización 
agropecuaria 
 
El fortalecimiento de las estrategias para potenciar la comercialización de los 
corregimientos aporta estructuras de mejora continua para la situación actual de los 
productores y sus sistemas productivos, con el objetivo que estos sean cada vez más 
eficientes, rentables y con la capacidad para suministrar alimentos de alta calidad a los 
consumidores desde la gestión e integración de plataformas y las tendencias de la demanda 
del consumidor.. 



 

Tabla 50. Perfil de proyecto 5 

 



 

 
 
 
6.3.5 Proyecto Nro. 3.1.2 Fortalecimiento del agroturismo para productores en los 
corregimientos de Medellín 
 
El fortalecimiento de las estrategias del agroturismo rural brinda la posibilidad de mejorar, 
resolver problemas y captar más público que quiera conectar con la naturaleza, ya que las 
personas que viven en la ciudad pierden ese vínculo que genera estar en contacto con este 
tipo de ecosistema. Así mismo este proyecto busca acercar la oferta de bienes y servicios 
agro-turísticos con las necesidades y requerimientos de los visitantes no solo de Medellín; 
si no todo el valle de aburra que constantemente buscan nuevas opciones de turismo.  
 
Dentro de las principales actividades de este proyecto se encuentran las siguientes: 
 
1. Diagnóstico de la oferta de bienes y servicios del sector agro turístico de Medellín 
 
2. Formulación, revisión, aprobación e impresión del documento oficial 
 
3. Diseñar un plan de capacitación en Agroturismo con enfoque territorial y rural del 
municipio de Medellin 
 
4. Puesta en marcha del Plan de apoyos e incentivos en Agroturismo establecidos según 
requerimientos de cada zona. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Tabla 51. Perfil de proyecto 6 

 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

7. PLAN DE 
INVERSIONES 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

 

 
7.1 Situación financiera del PAM 
 
Desde 2014 el PAM, se viene ejecutando presupuestalmente entre un 85% y 90%, lo que 
genera una base inicial o recursos del balance presupuestal para el año siguiente entre un 
10% y 15% en cuanto a inversión se refiere. Así mismo entre 2014 y 2019 el 
comportamiento ha sido creciente con respecto al 2014 hasta en un 90% y de un 14% anual, 
a pesos corrientes. 
 
A continuación, se muestra la tabla con el análisis de la situación anteriormente descrita: 
 
Tabla 52. Análisis financiero histórico PAM 

 
HISTORICO RECAUDO FONDO MUNICIPAL DE ASISTENCIA TECNICA DIRECTA RURAL 

FMATDR 2014 AL 2021 

VIGENCIA FONDO VALOR VARIACION 
AÑO 

ANTERIOR 

VARIACION 
AÑO INICAL 

2014 110818014 $ 1.474.877.727     
2015 110818015 $ 1.678.635.000   14% 
2016 110818016 $ 1.962.634.901 17% 33% 
2017 110818017 $ 2.198.942.731 12% 49% 
2018 110818018 $ 2.433.384.000 11% 65% 
2019 110818019 $ 2.807.917.200 15% 90% 
2020 110818020 $ 2.416.233.609 -14% 64% 
2021 110818021 $ 2.488.720.618 3% 69% 

TOTAL FMATDR DEL  2014 AL 
2021 

$ 17.461.345.786 12% 55% 

 
Fuente: Elaboración propia 
 
7.2 Proyección financiera del PAM 
 
En el 2020, los recursos financieros del PAM decrecieron en un 14% con respecto al 2019 
dados los efectos de la pandemia, lo que reduce la disponibilidad inicial para el cuatrienio 
en aproximadamente $ 728. 633.655, quedando una disponibilidad final de $ 6.197.254.530 



 
 

 

 

para ejecutar desde 2020 y sumados los recursos proyectados para 2021 a 2023 que son 
alrededor de $ 10.108.620.167, con un incremento del 3% lo que equivale a una inversión 
total aproximada de $ 13.889.641.088 
 
Tabla 53.Proyección financiera 2020-2023 PAM 

 
 

PROYECCIÓN PRESUPUESTO FONDO MUNICIPAL DE ASISTENCIA TECNICA DIRECTA 
RURAL FMATDR - PROGRAMA AGROPECUARIO MUNICIPAL-PAM 2020-2023 

Recursos del balance disponibles FMATDR - PAM 2016-2019 (A 
enero 01 de 2020) $ 3.781.020.921 

Recursos FMATDR 2020  $ 2.416.233.609 

Recursos FMATDR 2021 $ 2.488.720.618 
Recursos FMATDR 2022 – (Proyectados incremento 3%) $ 2.563.382.237 
Recursos FMATDR 2023 (Proyectados incremento del 3%) $ 2.640.283.704 

Recursos del Fondo Municipal de Asistencia Técnica Directa 
Rural FMATDR - PAM 2020-2023  

$ 13.889.641.088 

 
Fuente: Elaboración propia 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

7.2 Plan financiero 2020-2023 
 
El plan financiero proyectado para el cuatrienio es el siguiente:  
 
 

Línea 
Estratégica 1 2020 2021 2022 2023 TOTAL 

CUATRENIO 
PONDERACIÓN 

POR LINEA 

L1  $                
3.414.687.246  

 $                  
1.371.285.061  

 $                      
1.412.423.612  

 $               
1.454.796.321  

 $                
7.653.192.239,59  

55,10% 

L2  $                
1.019.448.370  

 $                      
409.394.542  

 $                         
421.676.378  

 $                  
434.326.669  

 $                
2.284.845.959,00  

16,45% 

L3  $                
1.763.118.914  

 $                      
708.041.016  

 $                         
729.282.246  

 $                  
751.160.714  

 $                
3.951.602.889,59  

28,45% 

TOTAL $         
6.197.254.530,00 

$           
2.488.720.618,00 

$               
2.563.382.236,54 

$        
2.640.283.703,64 

$             
13.889.641.088,18 100% 

       

PONDERACIÓN 
POR VIGENCIA 44,62% 17,92% 18,46% 19,01% 100,00% 

 



 

7.3 Plan Plurianual de inversiones 2020-2023 
 
 

LINEA 
ESTRATEGICA  1. Capacidades técnicas para los productores 

 
 

PRO
GRA
MA 

2020 2021 2022 2023 TOTAL 
CUATR
ENIO ICDE 

(FMAT
DR) 

COFINA
NCIACI

ON 
TOTAL 

ICDE 
(FMAT

DR) 

COFINA
NCIACI

ON 
TOTAL 

ICDE 
(FMAT

DR) 

COFINA
NCIACI

ON 
TOTAL 

ICDE 
(FMAT

DR) 

COFINA
NCIACI

ON 
TOTAL 

1.1 
Plan 
integr
al de 
siem
bra 

$                                
3.414.6
87.246,

03 

 
$                                

3.414.6
87.246,

03 

$      
1.371.2
85.060,

52 

 
$          

1.371.2
85.060,

52 

$      
1.412.4
23.612,

33 

 
$         

1.412.4
23.612,

33 

$      
1.454.7
96.320,

70 

 
$         

1.454.7
96.320,

70 

$       
7.653.1
92.239,

59 

 

 $                                
3.414.6
87.246,
03  

 $                                                            
-    

 $                     
3.414.6
87.246,
03  

 $      
1.371.2
85.060,
52  

 $                                   
-    

 $      
1.371.2
85.060,
52  

 $      
1.412.4
23.612,
33  

 $                                               
-    

 $     
1.412.4
23.612,
33  

 $      
1.454.7
96.320,
70  

 $                                      
-    

 $     
1.454.7
96.320,
70  

 $       
7.653.1
92.239,
59  

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

 

LINEA 
ESTRATEGICA  2.Planeación Innovadora con el uso de las TICS 

 

PROGR
AMA 

2020 2021 2022 2023 TOTAL 
CUATR
ENIO 

ICDE 
(FMATD

R) 

COFINA
NCIACIO

N 
TOTAL 

ICDE 
(FMATD

R) 

COFINA
NCIACIO

N 

TOTA
L 

ICDE 
(FMATD

R) 

COFINA
NCIACIO

N 

TOTA
L 

ICDE 
(FMATD

R) 

COFINA
NCIACIO

N 

TOTA
L 

2.1 
Estrategi
a focal 
para la 
producti
vidad 
agropec
uaria 

$                                     
611.669.
022,11 

 
$                                     

611.669.
022,11 

$          
245.636
.725,00 

 
$              

245.636
.725,00 

$           
253.005
.826,75 

 
$             

253.005
.826,75 

$           
260.596
.001,55 

 
$              

260.596
.001,55 

$       
1.370.90
7.575,40 

2.2 
Fomento 
de 
capacida
des TICS 
para la 
Agricultu
ra 4.0 

$                                     
407.779.
348,07 

 
$                                     

407.779.
348,07 

$          
163.757
.816,66 

 
$              

163.757
.816,66 

$           
168.670
.551,16 

 
$             

168.670
.551,16 

$           
173.730
.667,70 

 
$              

173.730
.667,70 

$           
913.938.
383,60 

 
  

 $                                
1.019.44
8.370,19  

 $                                                            
-    

 $                                
1.019.44
8.370,19  

 $          
409.394
.541,66  

 $                                   
-    

 $              
409.394
.541,66  

 $           
421.676
.377,91  

 $                                               
-    

 $             
421.676
.377,91  

 $           
434.326
.669,25  

 $                                      
-    

 $              
434.326
.669,25  

 $       
2.284.84
5.959,00  

 
 
 
 
 



 
 

 

 

LINEA 
ESTRATEGICA  3. Marketing Territorial para la comercialización y el emprendimiento 

 

PROGR
AMA 

2020 2021 2022 2023 TOTAL 
CUATR
ENIO ICDE 

(FMATDR

) 

COFINAN

CIACION 
TOTAL 

ICDE 

(FMATD

R) 

COFINAN

CIACION 
TOTAL 

ICDE 

(FMATD

R) 

COFINAN

CIACION 
TOTAL 

ICDE 

(FMATD

R) 

COFINAN

CIACION 
TOTAL 

3.1 

Mercade

o y 

comercia

lizacion 

para la 

actividad 

agropecu

aria 

$                                     

705.247.5

65,51 

 
$                                     

705.247.5

65,51 

$          

283.216.

406,33 

 
$              

283.216.

406,33 

$           

291.712.

898,52 

 
$             

291.712.

898,52 

$           

300.464.

285,47 

 
$              

300.464.

285,47 

$       

1.580.641

.155,83 

3.2 

Apoyo al 

desarroll

o  del 

agroturis

mo en 

los 

corregimi

entos de 

Medellín 

$                                

1.057.871

.348,27 

 
$                                

1.057.871

.348,27 

$          

424.824.

609,49 

 
$              

424.824.

609,49 

$           

437.569.

347,78 

 
$             

437.569.

347,78 

$           

450.696.

428,21 

 
$              

450.696.

428,21 

$       

2.370.961

.733,75 

 

 $                                

1.763.118

.913,79  

 $                                                            

-    

 $                     

1.763.118

.913,79  

 $          

708.041.

015,82  

 $                                   

-    

 $         

708.041.

015,82  

 $           

729.282.

246,30  

 $                                               

-    

 $        

729.282.

246,30  

 $           

751.160.

713,68  

 $                                      

-    

 $        

751.160.

713,68  

 $       

3.951.602

.889,59  



 

   
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 

8. SEGUIMIENTO Y 
EVALUACIÓN 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

 

8.1 Pautas iniciales  
 
Implementar el seguimiento y evaluación del Programa Agropecuario Municipal (PAM), 
concebido como el principal instrumento de planificación de la Subsecretaría de Desarrollo 
Rural, es muy importante para la Administración Municipal, ya que permite conocer el 
estado de avance del cumplimiento de los objetivos y compromisos adquiridos con las 
comunidades de los distintos corregimientos de la ciudad, compilados en el Plan de 
Desarrollo 2020- 2023 “MEDELLÍN FUTURO”, adicionalmente, permite recolectar y 
procesar información pertinente, así como recibir retroalimentación por parte de la 
comunidad, que nos conlleve como directivos a la toma de decisiones de manera correcta 
y oportuna en este sentido se busca por medio del seguimiento y evaluación, hacer más 
transparente la gestión pública ante la ciudadanía. 
 
La Constitución Política de 1991 determino en su artículo 343, que la nación debía diseñar 
y organizar los sistemas de evaluación de gestión y resultados de la administración pública, 
tanto en lo relacionado con políticas como con proyectos de inversión, en las condiciones 
que ella determine. Por su parte la ley 152 de 1994, en su artículo 29, siguiendo los 
preceptos constitucionales delego esta tarea de evaluación en nuestro caso en el 
Departamento Administrativo de Planeación, y señala los responsables, términos y 
condiciones para realizar la evaluación. Dichos sistemas tendrán en cuenta el cumplimiento 
de las metas, la cobertura y calidad de los servicios y los costos unitarios, y establecerán 
los procedimientos y obligaciones para el suministro de la información por parte de las 
entidades. 
 
Para efectos del diseño e implementación de la estrategia de seguimiento y evaluación del 
Plan Agropecuario Municipal 2020- 2023, una vez aprobado y adoptado, se destacan 
instrumentos como el Plan estratégico y el Plan de Acción, los cuales consignan la 
programación de todas las metas y lineamientos del plan, configurando un mapa extenso y 
detallado de la ejecución que permite darle un mayor entendimiento al PAM; el plan 
financiero, entendido como el documento que permite resumir y organizar por anualidades 
los compromisos asumidos por la Subsecretaría de Desarrollo Rural, precisando los 
resultados y productos por vigencia y sus diferentes fuentes de financiación (inversión) y 
plan de acción, entendido como el instrumento que determina la programación de las 
actividades por dependencia y/o unidad de la subsecretaría, según la estrategia diseñada 
por cada una de ellas para ejecutar el presupuesto asignado y garantizar el cumplimiento 
de las metas establecidas, El diseño de la estrategia de seguimiento y evaluación del PAM 
estará basado en la guía que dispone el Departamento Nacional de Planeación para hacer 



 
 

 

 

seguimiento al cumplimiento de los compromisos y metas territoriales, una vez aprobadas 
y adoptadas, bajo los siguientes pasos: 
 
8.2 Estructura de seguimiento y evaluación  
 
En el Programa Agropecuario Municipal (PAM), se definen las acciones que adelantará la 
Administración Municipal para atender las expectativas y necesidades de los productores 
del sector agropecuario, bajo un enfoque de gestión por resultados y priorizando acciones 
hacia el mejoramiento de su calidad de vida. El Programa Agropecuario Municipal (PAM) 
sólo es el primer paso dentro del “Ciclo de la Gestión Pública” (Planeación, presupuesto, 
ejecución, seguimiento, evaluación, y rendición de cuentas). Una vez se apruebe el 
Programa Agropecuario Municipal (PAM) en el Consejo Municipal de Desarrollo Rural 
(CMDR), se inicia una nueva fase para la autoridad local y su equipo de gobierno, quienes 
tendrán la responsabilidad de asegurar el cumplimiento de los compromisos adquiridos en 
el PAM. La buena práctica en gestión pública demuestra que la administración local que 
reconoce la importancia del seguimiento como una actividad transversal, estratégica y 
recurrente, tiene mejor nivel de cumplimiento de sus metas y compromisos de gobierno. 
Es decir, el seguimiento es el mecanismo mediante el cual el servidor público puede llevar 
un control de su gestión, evidenciar alertas, tomar decisiones oportunas de ajuste y 
mantener el foco de su gestión en los asuntos más importantes del sector agropecuario. Así 
mismo el seguimiento es el paso previo a la evaluación, definida como una actividad que 
permite conocer los resultados alcanzados por el gobierno municipal al concluir el periodo 
2020 – 2023. En la Subsecretaría de Desarrollo Rural, se procedió a la identificación de los 
diferentes niveles de seguimiento y evaluación del Programa Agropecuario Municipal 
(PAM); donde la administración estableció los responsables a nivel estratégico de cada una 
de las líneas estratégicas del PAM, como también los responsables del nivel operativo, en 
cada uno de los programas, con los resultados y metas de producto a entregar. Con lo 
anterior la Subsecretaría de Desarrollo Rural, define cada uno de los roles de las Unidades 
y su personal profesional o técnico a cargo; para la realización del seguimiento y evaluación 
al PAM, con esta estructura definida que se relaciona a continuación: 
 
 
Tabla 54. Niveles de seguimiento y evaluación PAM 

 
 
 



 
 

 

 

 
NIVELES DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN 
PROGRAMA AGROPECUARIO MUNICIPAL  

2020 - 2023 
 
 
 
 
 

Nivel Estratégico 

Gerente de Seguimiento Secretario de Desarrollo Económico 
 

 
Consejo Municipal de 

Desarrollo Rural (CMDR) 
 

Instancias concertación 
Comité Técnico (CMDR) 

 
 

Departamento 
Administrativo de 
Planeación (DAP) 

Dependencia Articuladora y 
Coordinadora 

Coordinador 
Líneas Estratégicas 

Subsecretaria (o) de Desarrollo 
Rural 

  
 
 
 
 

Nivel Operativo 

Coordinador de Programas 
(Resultados) 

Líderes de Programa 

 
 
 

Cumplimiento de Metas 

Funcionarios, Profesionales, 
Técnicos, Contratistas, Proveedores 
Responsables de la Ejecución o 
Entrega de los Productos (Bienes o 
Servicios), Asociados a cada 
Programa 

 
Los programas tienen asociados los resultados y productos, los cuales a su vez tienen una 
relación causal vigente. De otra parte, se ha incorporado la lógica de cadena de valor 
público en el Programa Agropecuario Municipal (PAM), ya que los programas están 
agrupados temáticamente en Líneas Estratégicas correspondientes, y a su vez, estas Líneas 
Estratégicas resumen las principales apuestas del gobierno municipal para el periodo 2020 
-2023. Siendo este el nivel más importante para la evaluación del PAM. 
 
8.3 responsables de la implementación del Seguimiento y evaluación 
 
En la siguiente tabla (Nro. 49) se muestra claramente la estructura de responsabilidades e 
implementación planteadas para desempeñar esta labor: 
 
 



 
 

 

 

Tabla 55. Niveles de implementación PAM general 

 
ESTRUCTURA DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN  

PROGRAMA AGROPECUARIO MUNICIPAL  
2020 - 2023 

 
 
 
 
 
 
 
 

Nivel Estratégico 

Gerente de Seguimiento 
 

Secretario de Desarrollo Económico 
 

Consejo Municipal de Desarrollo 
Rural 

Departamento Administrativo 
de Planeación 

Presidente del CMDR Delegado 
Consejo Municipal de Desarrollo Rural 

Comité Técnico (CMDR) 
Coordinador Líneas Estratégicas 

Subsecretaria (o) de Desarrollo Rural 
Líneas Estratégicas 

Línea 1: Capacidades técnicas para los productores   
Línea 2: Planeación Innovadora con el uso de las TICS 
Línea 3: Marketing Territorial para la comercialización y el 
emprendimiento 

 
 
 
 
 
 
 
 

Nivel Operativo 

Coordinador de Programas  
Líderes de Programa 

Programa 1.1: Plan integral de siembra 
Programa 2.1: Estrategia focal para la productividad agropecuaria 
Programa 2.2: Fomento de capacidades en TICS Agricultura 4.0 
Programa 3.1: Mercadeo y comercialización para la actividad productiva 
agropecuaria 
Programa 3.2 Apoyo al desarrollo del agroturismo en los corregimientos 
de Medellín 

Coordinador Meta de Resultado 
Líderes de Programa 

Meta de Resultado 1. Productores agropecuarios con acceso a extensión 
agropecuaria y a recursos o incentivos a la producción 
Meta de Resultado 2. Producción agrícola en cadenas priorizadas   
Meta de Resultado 3. transacciones digitales realizadas 
Meta de Resultado 4. Ingreso per cápita de los productores agropecuarios 
acompañados en circuitos cortos de comercialización 
Meta de Resultado 5. Ingreso per cápita de los productores agropecuarios 
acompañados en estrategias Agroturisticas 
 

Coordinador Meta de Productor 
Funcionarios, Profesionales, Técnicos, Contratistas, Proveedores 



 
 

 

 

Meta de Producto 1.1.1.1: Número de productores apoyados con Insumos 
e incentivos 
Meta de Producto 1.1.1.2: Número de productores apoyados con 
infraestructura productiva 
Meta de Producto 1.1.1.3: Número de productores apoyados con 
maquinaria, herramientas y equipo 

 
 
 
 

Meta de Producto 2.1.1.1: Documento de planeación productiva 
formulado 
Meta de Producto 2.1.2.1: Número de productores apoyados con dotación 
de elementos para los procesos de producción 
Meta de Producto 2.2.1.1: Número de productores apoyados con dotación 
de herramientas TICS 
Meta de Producto 3.1.1.1: Productores apoyados con acciones de 
mercadeo y comercialización implementadas 
Meta de Producto 3.1.2.1: Documento de planeación agroturistica 
formulado 
Meta de Producto 3.1.2.2: Personas capacitadas y/o apoyadas en 
agroturismo 

 
Fuente: Elaboración propia 
 
Vale la pena mencionar, que, dentro de la estructura de seguimiento y evaluación, el 
departamento Administrativo de Planeación (DAP), desempeña un rol fundamental, dado 
que por su carácter transversal es la encargada de articular, asesorar y apoyar a las demás 
dependencias de la Administración hacia el logro de los objetivos fijados en el Programa 
Agropecuario municipal y su fortalecimiento continuo a lo largo del proceso de 
seguimiento es un aspecto clave a considerar, al igual que el CMDR, definido como 
instancia de participación más importante, que promueve el control social a la gestión 
pública, además de que es un actor clave en el proceso de desarrollo territorial, con una 
función consultiva de gran importancia, esto teniendo en cuenta la importancia de generar 
espacios de diálogo y ambientes de credibilidad, confianza y respeto entre el CMDR, la 
Subsecretaría de Desarrollo Rural y por supuesto la comunidad MEDELLÍNENSE. 
 
8.3.1 responsables de la implementación del Seguimiento y evaluación 
 
Tabla 56. Responsables implementación PAM 

 
 
 
 



 
 

 

 

Línea Estratégica 1: Capacidades técnicas para los productores 
Subsecretaria (o) de Desarrollo Rural 

Programa Proyecto Responsable 
 
Programa 1.1: Plan integral de 
siembra 
 

 
1.1.1 Fortalecimiento de las 
cadenas productivas de los 
productores agropecuarios 

 
Funcionarios, Profesionales, 
Técnicos, Contratistas, 
Proveedores 

Línea Estratégica 2: Planeación Innovadora con el uso de las TICS 
Subsecretaria (o) de Desarrollo Rural 

Programa Proyecto Responsable 
 
Programa 2.1: Estrategia 
focal para la productividad 
agropecuaria 

 
2.1.1 Formulación de plan 
técnico focal para cadenas 
productivas 

 
 
Funcionarios, Profesionales, 
Técnicos, Contratistas, 
Proveedores 2.1.2 Dotación de elementos 

para dar valor agregado en los 
procesos de producción 

 
Programa 2.2: Fomento de 
capacidades en TICS 
Agricultura 4.0 

 
2.2.1 Dotación de 
herramientas Tecnológicas 
para los productores 

Funcionarios, Profesionales, 
Técnicos, Contratistas, 
Proveedores 

Línea Estratégica 3: Marketing Territorial para la comercialización y el emprendimiento 
Subsecretaria (o) de Desarrollo Rural 

Programa Proyecto Responsable 
Programa 3.1: Mercadeo y 
comercialización para la 
actividad productiva 
agropecuaria 

3.1.1 Fortalecimiento de las 
estrategias de 
comercialización 
agropecuaria 

Funcionarios, Profesionales, 
Técnicos, Contratistas, 
Proveedores 

Programa 3.2 Apoyo al 
desarrollo del agroturismo en 
los corregimientos de 
Medellín 

3.1.2 Fortalecimiento del 
agroturismo para productores 
en los corregimientos de 
Medellín 

Funcionarios, Profesionales, 
Técnicos, Contratistas, 
Proveedores 

 
Fuente: Elaboración propia 
 
8.4 productos del seguimiento y evaluación  

Los productos de seguimiento y evaluación son las distintas formas a través de las cuales 
el municipio a través de la Secretaría de Desarrollo Económico - Subsecretaría de 
Desarrollo Rural, decide entregar la información sobre los avances del Programa 
Agropecuario Municipal (PAM), así como sobre los resultados finales de la gestión 2020 



 
 

 

 

– 2023. Estos productos pueden estar dirigidos entre otros a diversos actores o usuarios 
como, como son:  

§ La Comunidad  
§ Los Órganos de Control Municipales, Departamentales o Nacionales  
§ Las entidades Nacionales, Departamentales, Municipales  
§ El Reporte a la Evaluación de la Secretaría de Desarrollo Económico 
§ El Honorable Concejo Municipal 
§ El Consejo Municipal de Desarrollo Rural 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Tabla 57. Productos de Seguimiento y Evaluación 

 
 

PRODUCTOS DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN 

 

Nivel 
Nombre del 

producto 
Descripción Compromiso 

Posibles 

usuarios de la 

información del 

Producto 

Periodicidad 

del producto 

 

 

 

 

 

 

 

 

Estratégico  

Informe de 
Rendición de 
Cuentas 

Es un balance de resultado cuya 
forma de presentación, lenguaje y 
didáctica se constituyen en un 
instrumento de comunicación hacia 
la ciudadanía respecto de los 
avances del Programa 
Agropecuario Municipal. 

Obligatorio Comunidad  
CMDR 

1 vez al año 

Informe de gestión Lo presenta el alcalde al Concejo en 
la primera sesión ordinaria de cada 
año, de acuerdo con lo dispuesto en 
la Ley 1551 de 2012; artículo 29. 

Obligatorio Concejo 
Municipal 
Comunidad 
CMDR 

2 veces al año 

Reportes a la 
Secretaría de 
Desarrollo 
Económico 

Cuando lo requieran Compromiso Unidad 
Administrativa 

Según solicitud 

Reporte a entes de 
control y entidades  

Reporte que se exige al municipio 
desde cada sector de inversión y/o 
los Órganos de Control del Estado 

Obligatorio Entidades y/o 
órganos de 
control 

Según solicitud 

 
 

 

Operativo 

El informe de 
seguimiento es un 
documento escrito 
que describe cada 
trimestre los 
avances del PAM 

El informe tiene como referente los 
avances en los metas de producto y 
resultado del PAM, en cada una de 
las líneas estratégicas, tanto a nivel 
de la ejecución física como de la 
ejecución financiera. 

Compromiso Secretaría de 
Desarrollo 
Económico – 
Subsecretaría de 
Desarrollo Rural 

Trimestral 
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