
SOCIALIZACIÓN a los 
Honorables Diputados de la 
Asamblea Departamental 

de Bolívar 
Plan Integral de Desarrollo 
Agropecuario y Rural con 

Enfoque territorial –PIDARET-



Objetivo del Encuentro

Socializar a los honorables Diputados de la Asamblea
Departamental de Bolívar, los avances y resultados del
proceso de estructuración del Plan Integral de Desarrollo
Agropecuario y Rural – PIDARET del Departamento de
Bolívar, para su estudio por parte de la corporación en
aras de adoptarlo como Ordenanza.



Bolívar es un territorio heterogeneo en cuanto a su
geografía, con diversidad:

✓ Económica
✓ Cultural
✓ Productiva
✓ Social

Convergen en la existencia de
vocación agrícola en su área
Rural; lo que pone de presente
en la agenda, el Desarrollo Rural
y Agropecuario como un desafío

PLANEACIÓN ESTRATÉGICA 



Plan Nacional de 
Desarrollo PND 2018-

2022 - Ley 1955 de 2019

Pacto por la equidad
“Estrategia para emprendimientos 

no agropecuarios en municipios 
rurales y rurales dispersos”.

22
Planes Departamentales 

Estructurados 

Meta Cuatrienio
Promoverá el desarrollo de bienes y servicios
sociales, financieros y productivos
(agropecuarios y no agropecuarios) en los
nodos de las subregiones de manera
articulada con los Planes Regionales de
Competitividad, para así generar un
ecosistema propicio que cuenten con el
capital humano y los servicios que atraen la
inversión privada de una manera eficiente y
ordenada.

Los Planes, son el instrumento que vincula la
política de desarrollo agropecuario y rural,
desde la perspectiva del Plan Nacional de
Desarrollo, las políticas sectoriales y las
necesidades territoriales, que deberán
reflejarse en los Planes Departamentales de
Desarrollo.

Articulación de la Política de desarrollo 
agropecuario y rural



¿Qué es un PIDARET ?

• Basado en los planes de desarrollo departamental y municipales,
programas y proyectos, de la institucionalidad del sector.

CONSTRUIR SOBRE LO CONSTRUIDO

• Implica análisis, cifras que permitan medir dónde estamos.

• Que plantean los planes, que nivel de convergencia tienen con lo
nacional y departamental.

• Se debe comparar con otros departamentos y a nivel interno
entre subregiones.

RECOPILAR INFORMACION OBJETIVA

• Enfoque territorial.

• Participación de actores territoriales.

DIAGNÓSTICO CONSENSUADO

• Sector agropecuario y rural.

ESPECIALIZACIÓN

1. 
Instrumento 
de gestión 
para el DRA

2. 
Priorización 
inversiones 
para el DRA

3.  Acuerdo 
estratégicos 
entre actores

Concurrencia 
Políticas  
nacionales y las 
de las 
entidades 
territoriales



Desarrollo como un proceso integral

   

Desarrollo Agropecuario Integral
Desarrollo Rural Integral 

del Territorio

Desarrollo Agropecuario



Encuentros territoriales 
por subregiones o 

territorios identificables al 
interior del Departamento

INSTANCIAS DE PARTICIPACIÓN 
TERRITORIALES

UNIDAD DEL PLAN

Gobernación 
Departamental
- UTT de ADR -

Entidad de apoyo técnico

INSTANCIA DE 
CONSULTA 
DEPARTAMENTAL
CONSEA

Estructura Institucional de los Planes



Fases: Ciclo Creciente de Planeación  



Fases y Resultados previos

Identificación de Desafíos y apuesta territorial

Análisis de los desafíos y apuesta desde las
dimensiones del desarrollo: Económica –
productiva, Socio – cultural, Ambiental y
Político - institucional

Mapeo de Actores 

Encuentro territorial con actores sociales e
institucionales y grupos focales.

Fase II

Diagnóstico 
Síntesis

Fase III

Prospectiva 
Territorial 

Identificación y Calificación de variables del 
sistema territorial de Bolívar, según su nivel 
de influencia (MICMAC).

Análisis tendencial de las variables 

27 Hipótesis – 9 Escenario Futuro 

Escenario Apuesta y Visión del Desarrollo 
Agropecuario y Rural del departamento.

Fase I

Alistamiento

Conformación de la Unidad del Plan

Identificación y revisión de fuentes de
información secundaria y 21
instrumentos de planificación del
departamento.

Socialización ante CONSEA

Sistematización de información
documental, estadística y cartográfica
disponible.

Encuentro territorial con actores sociales e 
institucionales y grupos focales.



Fases y Resultados previos

Visión compartida de desarrollo
agropecuario y rural

Programas, acciones estratégicas y metas

Ejes estratégicos. Objetivos de desarrollo

Encuentro territorial con actores sociales e
institucionales, grupos focales y entrevistas e
expertos.

Fase IV

Planeación 
estratégica

Fase V

Evaluación y 
seguimiento

Identificación y generación de batería de 
indicadores



Plan de Ordenamiento Departamental –POD-

Plan de Gestión Ambiental Regional- CARDIQUE y CSB

Plan Estratégico de Ciencia, Tecnología e Innovación del Sector 
Agropecuario, PECTIA

Plan Regional de Competitividad de Cartagena y Bolívar. 
2008-2032

Plan Departamental de Gestión del Riesgo

Plan de Desarrollo Departamental –Bolívar Primero. 2020-
2023

Plan Nacional de Desarrollo  “Pacto por Colombia, 
Pacto por la Equidad” 2018-2022.

Planes de Extensión Agropecuaria –PDEA: 2020-2023

POMCAS: Canal del Dique, Ciénaga de La Virgen, Mojama, 
Plato-Calamar, Bajo San Jorge, Banco-Plato

Plan de Seguridad Alimentaria y Nutricional SAMBAPALO
2013-2019

Planes de Desarrollo Sostenible ZRC – Valle del Río Cimitarra; 
ZRC-2: El Guamo, San Juan Nepomuceno, Zambrano, Córdoba 

Plan de Ordenación Forestal – POF- Cardique

Plan Sectorial de Turismo 2018-2022

Plan Estratégico y prospectivo de innovación y desarrollo 
científico y tecnológico del departamento de Bolívar 2010-2032

PLANEACIÓN TERRITORIAL

Planes Consultados

Plan de acción para la transformación regional 
-PATR-. Sur de Bolívar. MMA

Planes Sectoriales: Salud/Educación

Planes de Vida Indígenas/ 
Etnodesarrollo



Fase  
II

• Alta informalidad en la propiedad y/o tenencia de la 
tierra.

• Inseguridad en las zonas rurales por la presencia de 
grupos armados ilegales.

• Bajos niveles de formalización de la actividad minera en el 
sur de Bolívar.

• Desarrollo del sistema de ciencia, tecnología innovación 
en el Departamento de Bolívar. 

• Disminución de la capacidad para acceder a los alimentos 
en el departamento de Bolívar.

• Presencia de malnutrición, enfermedades crónica, 
infecciosas y crónicas no transmisibles.

• Altos niveles de pobreza y desigualdad en la zona rural.

• Rezago en los procesos de cobertura y calidad educativa. 

• Carencias en las condiciones de habitabilidad en el sector 
rural.

• Potencial de desarrollo rural en el marco de la creación de 
figuras territoriales.

• Alto porcentaje de tierras en conflicto de uso de suelos.

• Deterioro del complejo de humedales perteneciente  las 
macro cuencas Magdalena – Cauca por la actividad minera 
y uso de agroquímicos.

• Deficiente infraestructura y operación de procesos de 
saneamiento básico: aguas residuales y residuos solidos.

• Desabastecimiento de agua en las cabeceras municipales. 

• Deterioro de los bienes y servicios ambientales.

• Vulnerabilidad en el territorio frente a frecuentes 
fenómenos hidrometereológicos por el cambio climático y 
con mayores impactos en los asentamientos poblacionales 
y condiciones socioeconómicas.

• Progresivo proceso de degradación de suelos.

• Potencial en áreas de conservación y protección 
ambiental.

• Potencial solar para el uso de energías alternativas.

• Alta disparidad en la generación del valor agregado.

• Baja Productividad y competitividad en los encadenamientos 
productivos.

• Insuficiente infraestructura productiva.

• Disminución de capturas de especies pesqueras, marinas y 
continentales.

• Alta brecha en la actualización del catastro rural.

• Alta desigualdad en la distribución de la propiedad rural.

• Rezagos en competitividad del departamento frente a la región 
Caribe.

• Crecimiento del PIB agropecuario.

• Estructura productiva de complejidad media respecto al resto del 
país.

• Disponibilidad de infraestructura aeroportuaria y marítima.

• Aprovechamiento del potencial agropecuario, forestal, acuícola, 
pesquero y agroindustrial, así como recursos naturales, históricos 
y culturales para el desarrollo del turismo

Económico-
Productiva 

Ambiental 

Politico-
Institucional 

Socio –
Cultural 

Diagnóstico Síntesis: Desafíos 
Territoriales 



Prospectiva Territorial: Variables del 
Desarrollo



Plano de Influencia Vs Dependencia



Visión Departamental 
del desarrollo Agropecuario y Rural

En el 2040, Bolívar ha consolidado un desarrollo agropecuario y rural sostenible e 
inclusivo, convirtiéndose en un territorio en el que la paz y convivencia pacífica son 
protagonistas de la vida rural. Es uno de los cinco departamentos más competitivos 

de Colombia,  afianzado en la presencia, desempeño y coordinación interinstitucional 
que involucra a todas las comunidades rurales, a procesos asociativos de 

organizaciones de productores y en donde se da un aprovechamiento adecuado de 
los ecosistemas naturales, especialmente los restaurados, privilegiando la posición 

geoestratégica, así como la transferencia de tecnología e innovación en las 
actividades agropecuarias y rurales de cada uno de sus municipios, factores que han 

permitido establecer círculos virtuosos con el desarrollo rural y agroindustrial del 
departamento, jalonados por la ciudad capital, los cuales impulsan la conformación 

de corredores funcionales rurales-urbanos conectados por un sistema vial y 
transporte multimodal que articula las actividades agropecuarias desde el inicio de la 
producción y elaboración del producto hasta la comercialización, especialmente, en 

las zonas rurales, así como el acceso a infraestructura económica y los activos 
productivos para la provisión de bienes y servicios públicos.



Fase de Planeación Estratégica 

INSTANCIAS DE 
PARTICIPACIÓN 
TERRITORIALES

INSTANCIAS DE 
PARTICIPACIÓN 
TERRITORIALES
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Acciones Estratégicas



Ejes Estratégicos 

Eje 1. 
Competitividad 
para el sector 
agropecuario.

Eje 2.
Inclusión social y 
productiva de la 

agricultura campesina, 
familiar y comunitaria 

(ACFC)  y pequeños 
productores.

Eje 3.
Ordenamiento social, 

productiva y desarrollo 
sostenible del territorio.

Eje 4. 
Fortalecimiento 

Institucional para el 
desarrollo agropecuario y 

rural.

• Son las líneas, rutas o senderos básicas de desarrollo del Plan 
• Orientan y facilitan alcanzar el propósito fundamental ((Visión)
• Ordenan el desarrollo en grandes líneas de actuación. 
• Proporcionan orden y claridad al plan

Administración de 
recursos y 

capacidades para 
incrementar la 
competitividad:

- Ciencia, tecnologia 
e innovación

- Infraestructura 
productiva y 

comercialización 
- Serivicios 
financieros

Intervenciones integrales de 
fortalecimiento de  

capacidades sociales, 
económicas y políticas de las 

familias, comunidades y 
organizaciones de ACFC. 

- Extensión rural
- Bienes públicos rurales

- Manejo sostenible RRNN
- Habitabilidad

- Saneamiento básico

Busca mejorar o mantener 
equilibrio entre la 

producción agropecuaria, 
el uso eficiente del 

suelo,seguridad jurídica 
tenencia de la tierra, para 

la competitividady 
sostenibilidad. 
- Planificación y 
ordenamiento

para  acceso, uso eficiente 
y aprovechamiento 

adecuado de las tierras 
rurales.

Desarrollo de 
capacidades de las 

organizaciones públicas, 
privadas y no 

gubernamentales para la 
toma de decisiones, el 
ejercicio de derechos y 
deberes, la negociación 

de diferencias, y la 
articulación de intereses 

y acciones para el 
desarrollo agropecuario y 

rural del territorio.



INSTANCIAS DE PARTICIPACIÓN 
TERRITORIALES

Gobernación 
Departamental
- UTT de ADR -

Entidad de apoyo técnico

Planeación Estratégica 
EJ

E 
1

 

Infraestructura y activos 
productivos para la 

competitividad 
agropecuaria. A

cc
io

n
es

Programa 1

Programa 2

Fortalecimiento de los 
encadenamientos 

productivos agropecuarios. 

1. Construcción, adecuación y mantenimiento de infraestructura física de carácter
público para la competitividad agropecuaria.

2. Mejoramiento, rehabilitación y mantenimiento en la red vial terciaria de carretera 
para la integración con los modos fluviales, aéreos, marítimos y redes nacionales que 
conducen a los centros de consumo y puertos fluviales y marítimos de la región 
Caribe. 

Competitividad 

para el sector 

agropecuario

A
cc

io
n

es

3. Formación de la red básica-fluvial conectada por muelles públicos para carga en el
río Magdalena que incluye brazos de Loba y de Mompox, Canal del Dique, río Cauca y
complejo cenagoso incluyendo su acceso fluvial (caños, etc.).

1. Investigación, Desarrollo e Innovación (I+D+I) para el desarrollo agropecuario,
acuícola y pesquero.

3. Implementación de procesos cofinanciados de certificaciones (calidad, mercado
justo, de origen u orgánicos) en unidades productivas agropecuarias como medio de
diferenciación y posicionamiento en el mercado.

4. Financiamiento a las actividades productivas de pequeños y medianos productores
agropecuarios

5. Organización y consolidación de encadenamientos productivos agropecuarios,
acuícolas y pesqueros priorizados por el departamento.

2. Servicio de extensión agropecuaria para el fortalecimiento de las capacidades de
los productores, el acceso al conocimiento, tecnologías, productos y servicios de
apoyo que generen competitividad y sostenibilidad de su producción.



Gobernación 
Departamental
- UTT de ADR -

Entidad de apoyo técnico

Planeación Estratégica 
EJ

E 
1

 Procesamiento y 
escalamiento industrial de 

apuestas agropecuarias. 

A
cc

io
n

es

Programa 3 1. Elaboración de diagnóstico microregional sobre los principales núcleos de
desarrollo agroindustrial del departamento para identificar sus limitantes y
potencialidades en términos de competitividad, nuevas zonas-productos con
potencial, así como los factores de éxito y fracaso.

2. Fomento de la investigación, desarrollo e innovación tecnológica en las apuestas 
productivas agroindustriales.

Competitividad 

para el sector 

agropecuario

3. Formación de alianzas estratégicas al interior de las cadenas agroindustriales, en
especial, entre pequeños y medianos productores organizados y las empresas
agroindustriales.

4. Fomento a las exportaciones agroindustriales con base en productos
hortofrutícolas, cacao, pesquero y maderables.



INSTANCIAS DE PARTICIPACIÓN 
TERRITORIALES

Gobernación 
Departamental
- UTT de ADR -

Entidad de apoyo técnico

Planeación Estratégica 
EJ

E 
2

 

Fomento de
la agricultura
campesina,
familiar y

comunitaria

A
cc

io
n

es

Programa 1

Programa 2

Emprendimientos
rurales inclusivos

1. Apoyo a iniciativas productivas de Agricultura Campesina, Familiar y 
Comunitaria (ACFC).

Inclusión social y 

productiva de la 

agricultura 

campesina, 

familiar y 

comunitaria 

(ACFC)  y 

pequeños 

productores

A
cc

io
n

es

2. Fortalecimiento de circuitos cortos de comercialización.

1. Fomentar los emprendimientos productivos rurales orientados a la 
generación de valor.

2. Fortalecimiento de los emprendimientos turísticos del sector rural.

3. Mejoramiento de la cobertura y prestación de los servicios sociales rurales.



INSTANCIAS DE 
PARTICIPACIÓN 
TERRITORIALES

Planeación Estratégica 
EJ

E 
3

 

Ordenamiento 
productivo 

agropecuario y 
ordenamiento social 

de la propiedad rural.

A
cc

io
n

es

Programa 1

Programa 2

Conservación de la 
biodiversidad, seguridad 

hídrica y ecosistemas 
estratégicos para el 

acceso, disponibilidad y 
uso eficiente del recurso 

hídrico

1) Ordenamiento productivo agrícola y pecuario.

Ordenamiento 

social, productivo 

y desarrollo 

sostenible del 

territorio

A
cc

io
n

es

2) Ordenamiento productivo del sector pesquero y acuícola: Marino y
continental.

3) Ordenamiento social de la propiedad rural.

5) Fortalecimiento de procesos de ordenamiento territorial departamental.

1) Formulación y ejecución de instrumentos de planeación para la Gestión
Integral del Recurso Hídrico (POMCA, Plan de Saneamiento y Manejo de
Vertimientos -PSMV, Plan de Gestión de Residuos Sólidos -PGIRS, Planes de
Manejo Ambiental de Microcuencas -PMAM, Planes de Manejo Ambiental
de Acuíferos -PMAA).

2) Promoción de la restauración de ecosistemas estratégicos: Humedales,
manglares, bosque seco, bosque andino y subandino, etc.

4) Actualización catastral.



INSTANCIAS DE 
PARTICIPACIÓN 
TERRITORIALES

Gobernación 
Departamental
- UTT de ADR -

Entidad de apoyo técnico

Planeación Estratégica 
EJ

E 
3

 

Adaptación y 
mitigación al cambio 

climático A
cc

io
n

es

Programa 3

1) Formulación e implementación de Planes de Ordenación y Manejo
Integrado de las Unidades Ambientales Costeras (POMIUAC).

Ordenamiento 

social, productivo 

y desarrollo 

sostenible del 

territorio

2) Ejecución del plan de manejo hidrosedimentológico y ambiental del
sistema Canal del Dique.

3) Plan Integral Departamental de Cambio Climático (PIDCC) formulado
y al menos el 80% de implementación.



INSTANCIAS DE PARTICIPACIÓN 
TERRITORIALES

Planeación Estratégica 
EJ

E 
4

 Fortalecimiento y 
gestión de capacidades 
institucionales para la 

Paz y reconciliación 
con enfoque territorial

Programa 

Fortalecimiento 

Institucional para 

el desarrollo 

agropecuario y 

rural 

A
cc

io
n

es

1. Fortalecimiento del recurso humano de la institucionalidad 
pública con capacitación y formación.

2. Fortalecimiento de las instancias de participación ciudadana

3. Apoyo a la implementación de los PDET Subregionales 

4. Apoyo a la implementación de la ley de víctimas y restitución 
de tierras

5. Gobernanza para la participación y crecimiento territorial




