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INTRODUCCIÓN 

El presente documento integra los resultados del componente Institucional del Convenio 
Secretaría Medio Ambiente y Desarrollo Agropecuario – SMADA- y la Corporación para la 
Educación Integral y el Bienestar Ambiental - LA CEIBA-, para la formulación de la Política 
Pública para el Desarrollo Agropecuario del Municipio de Envigado, la cual busca inscribir 
la producción agropecuaria de las veredas Perico, Pantanillo, El Vallano, Escobero, Santa 
Catalina y las Palmas, en una noción de competitividad de la ruralidad basada en el 
bienestar humano, la cultura campesina y la productividad de sus sistemas productivos, la 
posición estratégica del territorio rural en los equilibrios urbano-rurales, su vocación como 
fuente de los bienes y servicios ecosistémicos, como son el paisaje, el agua, la oferta 
agroalimentaria y funciones como la regulación climática.  
Se inscribe esta mirada en la creciente necesidad de mantener equilibrios urbanos rurales 
que garanticen la sostenibilidad del territorio ante la constante presión por los usos 
urbanos del suelo que pone en primer plano las funciones de la ruralidad de Envigado de 
Borde Metropolitano y la permanencia de la población campesina, con sus sistemas 
productivos y sus predios que representan su patrimonio de herencia y existencia para el 
disfrute los Envigadeños. 

Se evidencia aquí la existencia de una agricultura de Borde Metropolitano  asociada a la 
producción familiar campesina, con usos intensivos del suelo e incorporación de 
agroplasticultura, configuran diversos sistemas productivos como son: lecheros, 
floricultores, hortofruticultores, aromáticas, piscicultura, huertas, avicultura, los cuales 
brindan oferta agroalimentaria tanto para mercados como para el autoconsumo, con 
oportunidades para lograr una producción ecológica y con grandes presiones por el 
cambio en los usos  del suelo ante la presión inmobiliaria.  

Como soporte a la formulación de la Política Pública de  Desarrollo Agropecuario para el 
municipio de Envigado el  documento ubica los antecedentes normativos y ejercicios de 
planeación que  reconocen la importancia de la ruralidad de Borde Metropolitano. 
Desarrolla la caracterización socioeconómica, cultural y productiva de la población rural. 
Describe el perfil agropecuario del Municipio con análisis de usos agropecuarios del suelo,  
de los sistemas productivos y de los  beneficiarios de los programas de la Secretaría 
Medio Ambiente y Desarrollo Agropecuario – SMADA-. Recoge los resultados del proceso 
de consulta y participación,  a través del cual se construyeron  los escenarios Tendencial 
y Apuesta, los principios que regirán la Política Pública, su  esquema de intervención con 
la estructura y el marco general de programas y proyectos. Incorpora además la 
propuesta  de Acuerdo Municipal para la adopción de la Política Pública de Desarrollo 
Agropecuario. 
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De esta manera la Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Agropecuario del municipio 
de Envigado cuenta con un instrumento para la gestión y formalización de la Política 
Pública para el Desarrollo Agropecuario, que oriente sus acciones  en el mediano y largo 
plazo que le permitirá propiciar el desarrollo sostenible de los sistemas productivos que 
sustentan a las familias campesinas como uso propios del medio rural, fortalecer la 
función estratégica del territorio rural en los equilibrios urbano-rurales y la integración 
territorial del Municipio de Envigado.  
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1. METODOLOGÍA 

El desarrollo metodológico combina por una parte la revisión de las fuentes documentales 
resultado de estudios y consultorías ejecutados desde la Secretaría del Medio Ambiente y 
Desarrollo Agropecuario y el municipio de Envigado, las bases informáticas de Catastro 
Municipal, SISBEN, POT y archivos de registros de asistencia técnica de la Dirección de 
Desarrollo Rural y Agropecuario; además de revisión del Plan de Desarrollo Municipal 
2012-2015, antecedentes en formulación de Política Pública. De otra parte se recurre a la 
validación de información con lectura e interpretación del paisaje, del estado de los 
predios y sus sistemas productivos con recorridos de campo, visitas y entrevistas a 
productores y productoras en algunos predios. A su vez se establecen niveles de 
consulta, interlocución e información con actores locales, equipos técnicos de la SMADA y 
comités zonales del COMUNDRE, a través de mesas de trabajo, talleres y entrevistas 
semiestructuradas, que permiten ampliar información, validar los planteamientos, generar 
apropiación y consensos frente a la perspectiva del desarrollo de la ruralidad de Envigado, 
su producción agropecuaria y la formulación de la Política Pública para el desarrollo 
agropecuario. 

Se aplica así una metodología "participativa de consulta, consenso y retroalimentación” 
para diagnóstico del estado actual de la producción agropecuaria de la ruralidad de 
Envigado, para establecer y desarrollar un marco lógico de formulación de la Política 
Pública. Ello ha significado la dinamización de espacios de participación y la elaboración 
constructiva desde el conocimiento y experiencia del equipo técnico de la Dirección de 
Desarrollo Rural y Agropecuario para la interpretación del estado actual de la producción 
agropecuaria y la identificación de los sistemas producticos como expresión de la 
ocupación de la ruralidad. Se cuenta además con la herramienta de espacialización del 
SIG, con montaje cartográfico a partir de Geo Data Base del Municipio, la depuración y 
reconstrucción de las bases de datos con atributos de productores; todo ello de la mano 
de instrumentos de registro y sistematización. 

Se buscó de esta manera fortalecer a los actores sociales y técnicos con capacidades de 
deliberación, argumentación, comprensión y apropiación de los conceptos y categorías 
asociadas a la formulación de la Política Pública, al estado de los sistemas productivos 
campesinos y a las perspectivas de la ruralidad de borde metropolitano.  

El derrotero temático aplicado fue el siguiente:  

¾ Punto de partida: ¿De qué ruralidad estamos hablando? Características de 
Ruralidad de borde metropolitano. 
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¾ Alcances de la Política Pública. ¿Se trata de la Política Pública para el desarrollo 
territorial rural o se trata de la Política Pública para el desarrollo agropecuario? 
Qué implicaciones tiene cada enfoque. 

¾ ¿De qué beneficiarios de la Política Pública de desarrollo rural se trata? 
¾ Avances, coherencias y perspectivas se identifican desde el actual Plan de 

Desarrollo con el desempeño del equipo técnico frente a la problemática rural del 
municipio de Envigado.  

¾ Identificación de los sistemas productivos rurales: frutícola: mora-fresa-uchuva, 
hortícola, lecheros, floricultor, piscícola, seguridad alimentaria. Estado actual y 
perspectivas desde sistema tecnológico, relaciones de producción, 
comercialización y consumo, asociatividad. 

¾ Identificación de las situaciones, condiciones de problemáticas (limitaciones) y de 
las situaciones, condiciones con potencialidades en la producción agropecuaria y 
el desarrollo rural de las Veredas Perico, Pantanillo y El Vallano del municipio de 
Envigado. 

¾ Identificación de las alternativas de transformación de las situaciones, condiciones, 
problemáticas o potencialidades identificadas. 

¾ Construcción de escenarios de la ruralidad de Envigado al largo plazo para la 
Política Pública para el Desarrollo Agropecuario desde el dejar actuar las fuerzas 
inerciales del desarrollo actual: Escenario tendencia. Y desde la actuación a partir 
de ahora, garantizar bienestar y sostenibilidad de la ruralidad de Envigado. 

¾ Construcción de la estructura programática de la Política Pública  

Se aplicaron varias herramientas de registro, para cada uno de estos ejercicios, todas 
ellas alimentan los esquemas que finalmente desatan la construcción plasmada en el 
presente documento sobre las cuales se hace la Propuesta de Acuerdo Municipal para 
adoptar la Política Pública Municipal de Desarrollo Agropecuario. Igualmente se cuenta 
con registros fotográficos, actas y registros de asistencia que soportan las discusiones y 
los acuerdos durante todo el proceso. 

Por otra parte como herramienta de diagnóstico y caracterización de los sistemas 
productivos campesinos se recurre al rastreo de información sobre productores y 
productoras, sobre sus predios y rubros productivos asociados. Es instrumento para ello 
las bases de datos de los registros de asistencia técnica y al conocimiento de los técnicos; 
realizando además al cruce con las bases de información de registro catastral, SISBEN, 
mapa de coberturas vegetales que permita evidenciar características sociodemográficas 
de la población rural, estructura predial, estado de la clasificación general de suelo 
establecida en el POT frente a estructura predial, al uso del suelo deducido de las 
coberturas vegetales, al destino predial establecido por Catastro Municipal, características 
estas que permiten evidenciar el estado actual de ocupación territorial de sistemas 
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productivos campesinos en el marco de la ruralidad de borde metropolitano, como lo viene 
a ser la ruralidad del municipio de Envigado. 

 

2. UBICACIÓN RURALIDAD DE ENVIGADO  

Las veredas de referencia para la formulación de la Política Pública de desarrollo de la 
producción agropecuaria en el municipio de Envigado, Departamento de Antioquia, son 
Perico, Pantanillo, el Vallano,  Santa Catalina, Escobero y Las Palmas (Ver Figura 1). Sin 
embargo el presente estudio se centra en las tres primeras veredas que son las  que 
sustentan la producción agropecuaria familiar en el Municipio.  
 
Las veredas Perico y Pantanillo, corresponden a la Zona 13. Ubicadas en la zona 
Nororiental del Municipio de Envigado, limitando por el Nororiente con la vereda Santa 
Elena del municipio de Medellín, por Occidente con la Zona 12 (Las Palmas), por el Sur 
con el Municipio de El Retiro y por el Oriente con el Municipio de Rionegro. Hacen parte 
de la cuenca del Río Negro, con la microcuenca de la quebrada Las Palmas y sus 
afluentes las quebradas Espíritu Santo, La Meseta, La Martha y la Gallinaza, tributaria del 
Embalse La Fe. Se encuentran en un rango latitudinal entre los 2.228 y los 2.622 msnm. 
Presenta variaciones climáticas de húmeda a muy húmeda, con precipitación promedio de 
1811 a 1874 mm/año. La temperatura promedio varía entre 15,3°C y 13,4 °C en la parte 
alta. 

  
Vereda Perico Vereda El Vallano 
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Vereda Pantanillo Mercado Campesino: Mercatodos 

Ilustración 1 Diversidad de paisajes rurales 

 
La Vereda El Vallano, con 1.756 ha, corresponde a la Zona 11. Está ubicada al Sur del 
Municipio. Limita al Norte y Oriente con la Zona 10 (Vereda El Escobero), al Noroccidente 
con la Zona 6 (Barrio El salado, La Mina y San Rafael) y con la zona 7 (Barrio Las Antillas, 
El Trianón y Loma del Escobero), al Occidente con el municipio de Sabaneta y al Sur con 
los municipio de Caldas y El Retiro. Hace parte de la microcuenca la Ayurá, con sus 
afluentes las quebradas La Miel y El Salado. Se encuentra en un rango latitudinal entre 
los 1.732 y los 2.955 msnm. Presenta variaciones climáticas de húmeda a muy húmeda, 
con precipitación promedio de 1842 a 2065 mm/año. La temperatura promedio varía 
desde 19,2°C en cercanías de la cabecera municipal hasta 11,4 °C en la parte alta. 

Son también parte del suelo rural del municipio de Envigado las veredas Santa Catalina, 
Escobero y Las Palmas. Dadas sus condiciones de alta afectación de las presiones de 
crecimiento urbano han sido más contundentes en la transformación de los usos del suelo 
y las opciones de producción agropecuarias están más vinculadas a agricultura 
suburbana con altas mezclas de uso con vivienda campestre y suelos de protección. 



 

  13 
 

 
Figura 1 Mapa ubicación Veredas del municipio de Envigado
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3. ANTECEDENTES A LA CONSTRUCCIÓN DE LA POLÍTICA PÚBLICA DE 
DESARROLLO AGROPECUARIO 

Son antecedentes o referentes a la construcción de la Política Pública de desarrollo 
Agropecuario, es decir, aspectos que justifican la obligatoriedad y responsabilidad del 
Municipio de Envigado en la construcción de estrategias que potencien los territorios 
rurales que aún entre los conflictos urbano–rurales persisten: el Marco normativo del 
desarrollo agropecuario y el manejo ambiental, las nuevas funciones de los territorios 
rurales, acentuados por su carácter de borde metropolitano, ejercicios de planeación a 
largo del Municipio como son el Acuerdo 010 del 2011, POT de Envigado y Plan 
Estratégico Territorial de Envigado al 2030. Además existen lineamientos de planeación 
territorial concertadas desde el Área Metropolitana del Valle de Aburrá y el Departamento 
de Antioquia que le apuestan a la distensión de los desequilibrios urbano-rurales. 

3.1 Marco normativo del desarrollo agropecuario y articulación de políticas públicas 

Son soporte jurídico a la formulación de la Política Pública de desarrollo agropecuario del 
Municipio de Envigado: 

¾ Los principios y orientaciones definidos en los artículos 64, 65 y 66, de la Constitución 
Política Nacional sobre los deberes del Estado para la ruralidad1. 

¾ La Ley 1753 de 2015 PND, por la cual se expide el Plan Nacional de Desarrollo 2014-
2018 “Todos por un nuevo país”, especialmente Arts. 4, 5, 12,18, 49, 55, 65, 91, 99. 
Capítulo III, art. 100 Transformación del campo. Art. 107 Facultades extraordinarias 
para el desarrollo rural y agropecuario. Cap. IV Crecimiento verde2. 

                                                 
1 Artículo 64. Es deber del Estado promover el acceso progresivo a la propiedad de la tierra de los   
trabajadores agrarios, en forma individual o asociativa, y a los servicios de educación, salud, 
vivienda, seguridad social, recreación, crédito, comunicaciones, comercialización de los productos, 
asistencia técnica y empresarial, con el fin de mejorar el ingreso y calidad de vida de los 
campesinos. Artículo 65. La producción de alimentos gozará de la especial protección del Estado. 
Para tal efecto, se otorgará prioridad al desarrollo integral de las actividades agrícolas, pecuarias, 
pesqueras, forestales y agroindustriales, así como también a la construcción  de obras de 
infraestructura física y adecuación de tierras.  De igual manera, el Estado promoverá la 
investigación y la transferencia de tecnología para la producción de alimentos y materias primas de 
origen agropecuario, con el propósito de incrementar la productividad.  Artículo 66. Las 
disposiciones que se dicten en materia crediticia podrán reglamentar las condiciones especiales 
del crédito agropecuario, teniendo en cuenta los ciclos de las cosechas y de los precios, como 
también los riesgos inherentes a la actividad y las 
calamidades ambientales.  
2 Estrategias transversales: transformación del campo, crecimiento verde. Estrategias regionales. 
Eje cafetero y Antioquia: Capital humano innovador en territorios incluyentes. En el presupuesto de 
inversiones aparecen estas estrategias: infraestructura y servicios de logística para la integración 
territorial, movilidad social, transformación del campo, reducción de la pobreza y la ampliación de la 
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¾ Ley 388 de 1987 y el Decreto 3600 de 20073. 
¾ Ordenanza 044 de 2014, promueve la constitución de Distritos Agrarios 

Supramunicipales. 
¾ Acuerdo 010 de 2011 POT 2011 - 20234. 
¾ Acuerdo 024 de 2012 Plan de Desarrollo municipal 2012- 2015 Envigado una 

oportunidad para todos5. 
¾ Acuerdo 046 de 2010, Título III, Artículo 752 ,Reducción del Impuesto Predial y 

Complementarios6 
 

3.2  Nuevas funciones del medio rural de borde metropolitano 

La ruralidad de borde metropolitano se entiende como el gradiente de ruralidad más 
próximo a las influencias urbanas, entendiendo que la ruralidad más que un proceso 
continuo, es una característica del desarrollo territorial que resulta diferenciado y 
complejo, más allá de la mirada de lo rural solo como subsidiario de las dinámicas 
urbanas, del imaginario colectivo que considera lo rural como atrasado, marginado y 
vacío, pero a su vez como una fuente inagotable de recursos para lo urbano. Se inscribe 
esta mirada en la creciente necesidad de mantener equilibrios urbanos rurales que 
garanticen la sostenibilidad del territorio ante constante presión por los usos urbanos del 
suelo que pone en primer plano funciones de la ruralidad de Envigado como borde 
Metropolitano, en tanto a: el equilibrio territorial, el equilibrio ecológico, la seguridad 
alimentaria, la recreación, la reconstrucción cultural y el desarrollo del capital social. 
Resulta así el territorio rural de las veredas Perico, Pantanillo, El Vallano, como un 
espacio fundamental en la articulación del municipio de Envigado y la región en términos 
de prestación de servicios ecosistémicos, gobernabilidad y seguridad alimentaria.7 

                                                                                                                                                     
clase media rural, ordenamiento del territorial rural y acceso a la tierra por pobladores rurales, 
cerrar brechas urbano rurales y sentar las bases para la movilidad social, crecimiento verde. Art. 
224 fomento de libros digitales - acceso en zonas rurales. Art. 232 Política de mujer rural (ley 731 
de 2002). Art. 233 sistemas de trazabilidad con el fin de mejorar la sanidad agropecuaria e 
inocuidad de los alimentos. Art. 249 Programa Nacional de reconversión pecuaria sostenible. Art. 
260 Política Pública de inclusión social y productividad. 
3 El Artículo 4,  establece las Categorías de protección en suelo rural, entre ellas las áreas para la 
producción agrícola y ganadera y de explotación de recursos naturales. Y Artículo 5, Categorías de 
desarrollo restringido en suelo rural. 
4 Capítulo VII, Categorías de suelo rural. Cuarta parte  Componente Rural Títulos I,II y IV. 
5 Componente 2.1 Programas 2.1.2, 2.13, 2.15. Componente 2.2  Fomento y apoyo a la producción 
agropecuaria. Programas 2.2.1, 2.2.2 y 2.2.3. 
6 Para lotes afectados por retiros de quebradas y conservación de cuencas hidrográficas. 
7 La característica definitoria de  la ruralidad  de borde metropolitano es el carácter complejo, 
multifuncional, dinámico y conflictivo a la vez, ya que resulta de la coexistencia de una variedad de 
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Es necesario llamar la atención sobre el marco de referencia de las ruralidades de borde 
metropolitanas las cuales están inscritas en: 

¾ Creciente revalorización y resignificación de paisajes naturales y culturales 
agrarios en función de los nuevos imaginarios colectivos de futuro del patrimonio 
paisajístico y cultural y en torno a la función social y ecológica del sistema de 
asentamientos rurales, a la diversidad ecológica-cultural, a la valoración y 
aprovechamiento de servicios ecosistémicos, con incremento en la demanda por los 
atractivos que ofrece el espacio rural, tanto para recreación y residencia como para las 
demandas de producción agroalimentaria, de aire puro, agua potable, mitigación al 
cambio climático. Lo rural en el mundo viene revalorándose como espacio de 
conservación de ambientes sanos, relaciones personales, productos orgánicos o 
turismo ecológico con atractivos asociados al descanso, al paisaje, a la cultura 
tradicional, a huida de la masificación, al contacto con la naturaleza y como un medio 
en el cual realizar actividades de riesgo. (Terrha- DNP, 2011) 

¾ La creciente integración funcional entre lo rural y lo urbano con el consecuente 
aumento de los flujos de personas, bienes e información, entre las áreas rurales y 
urbanas, el aumento de las relaciones interdependientes de todo tipo entre ciudades 
metropolitanas, pequeñas y medianas, pueblos o zonas rurales y las presiones por la 
expansión urbana sobre territorios rurales. 

¾ La estructura productiva en el campo es cada vez más diversificada, no 
exclusivamente dependiente de las actividades agropecuarias, con evidente 
crecimiento significativo de actividades de transformación y de servicios, que 
generalmente —pero no siempre— están vinculadas a la agricultura o a la base de 
recursos naturales. (Rodríguez Adrian, 2008).  

¾ La transformación en los estilos de vida y valores tradicionalmente asociados 
con lo rural, principalmente por el desarrollo de las tecnologías de información y 
comunicación y a las emergentes formas de la sociedad virtual y a baja valoración de 
tradiciones y valores asociados a la vida rural con transformación del patrimonio de 
herencia y existencia de los pobladores tradicionales campesinos. (Berdegué Julio A., 
2014) 

¾ La descentralización política y la pugna por cohesión social y territorial de 
instancias locales y regionales. A su vez surgen nuevas modalidades económicas, 
ecológicas, encadenamientos urbano-rurales, el empleo rural no agrícola, la provisión 
de servicios ambientales, las certificaciones agroambientales o “sellos verdes”, el 
comercio justo, los pueblos como centros de servicios; modalidades autogestoras y 
auto-organizativas, de una gran cantidad de comunidades que actualmente presentan 
una combinación entre métodos tradicionales con innovaciones técnicas que 

                                                                                                                                                     
usos urbanos dispersos y usos agropecuarios intensivos, que alternan con ecosistemas 
estratégicos. 
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posibilitan una mejora en sus términos de intercambio y por tanto, un incremento en su 
nivel de vida8. 

¾ El salto del control del territorio a la explotación empresarial de la tierra con 
megaproyectos sin desarrollo rural, tendencia acentuada en el país. El Estado 
ofrece seguridad, confianza inversionista y estímulos a la explotación empresarial en 
grandes proyectos. Se invierte y especula con las tierras. No reforma agraria ni 
desarrollo rural con agricultura familiar. Se propugna por la explotación competitiva de 
los activos adquiridos. El proceso de legalización del despojo avanza. (Machado, 
2013) 

3.3 Envigado al 2023: Desde El POT, Acuerdo 010 De 2011. 

El modelo de ocupación, se construye a partir de un centro urbano estructurado de 
manera compacta articulado con su suelo rural que se desarrolla a través de un modelo 
disperso y suburbano teniendo como referente el borde de protección ambiental 
denominado Escarpe Oriental de Envigado que evita la conurbación de los Valles Aburrá 
y San Nicolás (Municipio de Envigado, 2001). 

En el Artículo 12, se reconoce como componente del modelo de ocupación territorial, 
entre otros:  

¾ La zona rural cumple una función equilibrante para el Municipio y la región, con una 
actividad agropecuaria tradicional de escala menor, como reflejo de la nueva ruralidad. 

¾ La zona rural consolidada que conserva la vida tradicional del campo y acoge tanto la 
nueva ruralidad como la parcelación para vivienda campestre como alternativa de 
ocupación. 

¾ El reconocimiento y la consolidación de nuevos centros poblados rurales en la 
jurisdicción del municipio.  

¾ La oferta ecoturística ambientalmente responsable y consistente que permite aprecias 
y estudiar los atractivos naturales presentes en el municipio a través de un proceso 
que promueve la conservación y el bienestar de la comunidad local . 
 

Y en el Artículo 5, del mismo Acuerdo, el Objetivo 4 plantea: 

¾ Recuperar y proteger las actividades productivas propias de cada tipo de suelo, con 
las siguientes Estrategias: 

                                                 
8 (Barkin y Rosas, 2006; Toledo y Altieri, 2011; Toledo, 2006 Martínez-Alier, 2004; Santiago y 
Barkin, 2006; Zuluaga 2011). 
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¾ Promover el desarrollo del suelo rural teniendo en consideración los servicios 
ambientales que éste ofrece, su potencial productivo y el mejoramiento de la calidad 
de vida del habitante rural. 

¾ Orientar la distribución espacial de las actividades en el suelo rural, en función del uso 
potencial acorde con la nueva ruralidad 

¾ Promover y apoyar el saneamiento básico rural 

3.4 El Plan estratégico territorial de Envigado: Retos e imagen de futuro. 

Desde el componente Competitividad sistémica territorial, económica y ambiental (DAP-
Envigado, 2014), plantea a Envigago como: 

¾ Una ciudad para la gente, sostenible, con su estructura ecológica principal conectada 
a la región, que conserva y protege los bienes y servicios ecosistémicos que esta 
ofrece, que desarrolla una gestión integral del riesgo, con estrategias de adaptación y 
mitigación al cambio climático; con movilidad ecoeficiente, multimodal e integrada al 
sistema metropolitano de transporte público masivo, con espacialidades públicas y 
equipamientos colectivos de calidad (parques, plazas, plazoletas y zonas verdes), una 
red caminera articuladora del sistema general de espacialidades públicas, y que 
reconfigura sus centralidades en todos los niveles de servicio, desde el barrial y 
veredal hasta el zonal, municipal y metropolitano.  

¾ Un territorio con un urbanismo ecológico y crecimiento compacto de cara al río Aburrá, 
que se renueva sin desestructurar sus barrios tradicionales y el tejido social 
históricamente construido, con un crecimiento regulado y moderado hacia las laderas, 
que protege y potencia su suelo productivo; con una ruralidad insertada en las 
dinámicas metropolitanas y regionales, que protege el patrimonio natural y 
cultural, las actividades productivas tradicionales, promisorias y alternativas 
con énfasis en las agrarias, agroindustriales, el turismo rural, las TICs y el 
turismo saludable. 

3.5 Apuestas de planeación concertadas desde la región metropolitana del Valle de 
Aburrá y el Departamento de Antioquia. 

En la región metropolitana del Valle de Aburrá, desde diferentes ejercicios de planeación 
se viene reconociendo la importancia estratégica de la ruralidad de borde metropolitano, 
donde los usos del suelo con vocación agraria activa están en una evidente presión del 
mercado inmobiliario. Así el AMVA y la Comisión Tripartita en ejercicios planteados desde 
Directrices Metropolitanas de Ordenamiento Territorial Rural y BIO 2030, propenden por la 
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implementación de la directriz metropolitana para reconocer y proteger áreas en 
producción agraria significativa de carácter metropolitano9. 

BIO 2030, reconoce como aspecto críticos en la sostenibilidad urbana y global en un 
contexto de poblaciones crecientes, degradación de los suelos productivos y cambio 
climático. Propone la Formulación e implementación de una Estrategia Metropolitana de 
Seguridad Alimentaria a partir de la conformación de circuitos locales de alimentos y 
nutrientes, entre la conurbación y las áreas productoras urbanas, periurbanas y rurales, 
con acciones como: La conformación de reservas agropecuarias metropolitanas para la 
protección del paisaje, los modos de vida y la producción rurales, desde los actuales 
paradigmas de sostenibilidad, se erigen también demandas por la disposición de áreas de 
protección que sirven de despensa para la provisión de servicios ambientales (Municipio 
de Medellín- AMVA, 2011). 

Por otra parte el Departamento de Antioquia, con amparo en leyes 1454 de 2011 
(articulo29) y 388 de 1997 /articulo 7) y el Decreto 3600 de 2007, en ejercicio de 
competencias de ordenamiento territorial en áreas de conurbación, establece la 
Ordenanza 044 de 2014, donde promueve la constitución de los Distritos Agrarios 
Supramunicipales con el fin de ordenar y gestionar el territorio rural y promover la 
producción familiar campesina. 

 

4. CARACTERIZACIÓN SOCIOECONÓMICA CULTURAL Y PRODUCTIVA DE LA 
POBLACIÓN RURAL 

En las veredas Perico, Pantanillo y El Vallano como territorio rural de borde metropolitano 
se reconocen valores y saberes propios de la vida campesina, de los conocimientos y 
prácticas agrícolas de tradición hortofrutícola y lechera, memoria de antiguas dinámicas 
de silleteros, de arriería, así como resistencias, adaptaciones y nuevas elaboraciones 
simbólicas, en torno al creciente contacto e intercambio con la vida urbana, impulsadas 
por las comunicaciones, el acceso a la educación, servicios y mercados de tecnología, 
insumos y trabajo de la ciudad, la demanda de servicios ecosistémicos, la conectividad y 
                                                 
9 En esta categoría se consideran aquellas áreas que deben ser reconocidas y protegidas como 
zonas de producción agrícola, pecuaria y forestal significativa de carácter metropolitano por tener 
asentadas comunidades campesinas que sustentan esta vocación agraria a través del uso actual 
del suelo, el número de predios dedicados a este uso, el grado de asociación de los campesinos y 
el volumen de producción a escala municipal y metropolitana. También se incluirán aquellas áreas 
cuyos suelos pertenezcan a las clases II y III, según la clasificación del Instituto Geográfico Agustín 
Codazzi, IGAC17, siempre y cuando el uso actual del suelo sea agrario y no tenga presión 
evidente del mercado inmobiliario (AMVA-Universidad Nacional, 2011) 
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movilidad sobre rutas de importancia regional que ha llevado a la consolidación de 
sistemas productivos diversos y dinámicos de agricultura familiar o economía 
campesina10.  

Para los habitantes de estas veredas, su territorio es una construcción social e histórica 
sobre su base natural de recursos, sus formas de apropiación e intervención del lugar, su 
relación con la ciudad de Envigado, las regiones metropolitana del Valle de Aburrá y el 
oriente antioqueño, sus redes familiares y de vecindario, sus adaptaciones a las 
transformaciones que conlleva el ser territorios rurales de borde metropolitano. 

   

   

   
Ilustración 2 La diversidad  de la economía rural 

                                                 
10  Se entiende por Agricultura  familiar campesina o Economía Campesina: Un sistema de 
producción agropecuario en el cual parte de la mano de obra utilizada la aporta la familia y que 
tiene una escala tal que los procesos de producción son controlados directamente por la familia 
misma, Corresponde a las unidades agropecuarias que utilizan esencialmente mano de obra 
familiar y donde la mayoría de la renta familiar proviene de la actividad agrícola. (Red de politicas 
públicas y desarrollo rural en America Latina, 2014) 
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La ruralidad de Envigado es diferenciada por factores de poblamiento, ubicación, 
condiciones ambientales; las veredas Perico y Pantanillo presentan mayores 
singularidades y la vereda El Vallano acoge otras características que marcan sus 
sistemas productivos. No obstante en las tres veredas son sistemas productivos 
campesinos que logran persistir en un ambiente de expansión urbana, especulación 
inmobiliaria y crecientes renta del suelo, entre las incertidumbres del mercado a las que 
se ven sometidos los productos agropecuarios, de problemas fitosanitarios con creciente 
presencia de plagas y enfermedades, de adopción de respuestas tecnológicas que minan 
los costos de producción y acrecientan el agotamiento de los suelos y la disponibilidad del 
agua, de efectos del calentamiento global acrecentados por el inadecuado uso de los 
suelos y la alteración de los ecosistemas. Persisten en la ocupación del territorio 
alternando con sistemas de producción empresarial, nuevos habitantes, ecosistemas 
estratégicos y expansión urbana. 

4.1 Perfil sociodemográfico y cultural  

Contando con herramientas de información como la base estadística del SISBEN 2014, se 
analizan variables descriptivas de la dinámica poblacional, atendiéndonos al nivel 
representativo de cobertura del SISBEN, el cual es diferenciado por veredas, como sea 
que sobre población se tiene las proyecciones tomadas del DANE con base al Censo 
2005, así resulta ser la cobertura SISBEN un dato aproximado al comportamiento actual 
de la población. 

Se analiza: La distribución geográfica entre las tres veredas. El tamaño de la población, 
tomando como referencia del número de personas que habitan las veredas al 2014, el 
registro total del SISBEN. La estructura poblacional analizada desde la clasificación de la 
población SISBEN por sexo y edad, estableciendo la pirámide poblacional como 
herramienta de análisis. No se establece análisis de la movilidad, con referencia al 
crecimiento vegetativo y migratorio. VER ANEXO 1: GEO DATA  BASE  Y ANEXO 2: 
ANÁLISIS DATOS VEREDAS 

Tabla 1 Población registrada en el SISBEN 2014 

VEREDA FEMENINO MASCULINO TOTAL PARTICIPACIÓN COBERTURA11 

Perico 146 152 298 12% 68% 

Pantanillo 265 289 554 22% 63% 

El Vallano 794 822 1.616 65% 93% 

                                                 
 
11  Sobre proyecciones poblacionales de Planeación Municipal base DANE 2005 
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Total  1.205 1.263 2.468 100% 81% 

Participación 0,49 0,51    
Fuente: SISBEN 2014 

De acuerdo con proyecciones realizadas por Planeación Municipal, el SISBEN 2014 
presenta una cobertura en la ruralidad del 81%, sin embargo la diferencia la marca la 
vereda El Vallano donde la cobertura es del 91%, mientras en las veredas Perico y 
Pantanillo la cobertura es de 68% y 63% respectivamente. 

El análisis de la composición de la población por grupo de edades y sexo permite ver las 
limitaciones y potencialidades que enfrentan las veredas en relación a su gente, 
evidenciando la participación de los niños, jóvenes, adultos y ancianos, mujeres y 
hombres. Así para la población de las tres veredas, Perico, Pantanillo y El Vallano, 
graficando la pirámide poblacional por grupos quinquenales, se observa: La tendencia 
debería ser una figura como la trazada para las mujeres que evidenciaría un descenso de 
la fecundidad, con tendencia a que la parte más amplia sea la población adulta joven, 
resultante de las mayores tasas de fecundidad de dos o tres décadas atrás y luego el 
descenso progresivo en las edades mayores. Ver Figura 2  

 
Figura 2 Pirámide poblacional veredas Perico, Pantanillo y El Vallano 

No obstante se observa que el descenso no es tan progresivo, excepto en los últimos diez 
años para las mujeres; que hay un bache grande a partir de los 20 años lo cual puede ser 
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interpretado como mayor emigración de las mujeres, pero es extraño además el 
comportamiento del volumen de población entre 45 y 54 años que altera las tendencias. 
La participación del grupo de hombres mayores de 60 años es superior a las tendencias 
en la mayoría de las poblaciones por las brechas de mortalidad entre hombres y mujeres.  

Por otra parte, es también disímil el comportamiento de la población local frente al de la 
población en general de acuerdo a la Encuesta de Demografía y Salud de Profamilia, 
como se muestra en la Tabla 2 en los rangos de población joven, adulta y mayor12. 

Tabla 2 Distribución población rangos joven, adulta y mayor 

Rango 
% 

Femenino 
% 

Masculino 

<15 años 17,84 15,44 

15-59 años 67,72 72,13 

> 60 años 14,44 12,43 

El índice de masculinidad también es bastante particular pues da 1.05 hombres por cada 
mujer cuando la tendencia es inversa; la OPS da 0.98 para Colombia en 2011. Se podría 
intuir que haya entonces una alta emigración femenina, que finalmente esto produzca este 
desbalance, reflejo de la condición más precaria del género femenino frente a tenencia de 
la tierra y acceso a recursos tecnológicos y económicos, donde son los hombres quienes 
se quedan en labores agrícolas.  

Tabla 3 Estructura poblacional veredas Perico, Pantanillo y El Vallano  

RANGO 
PERICO PANTANILLO EL VALLANO TOTAL 

RANGOS 
PARTICIPACIÓN 

F M Total F M Total F M Total 

0-9 15 12 27 25 29 54 75 68 143 224 0,09 

10-19 26 17 43 47 52 99 127 137 264 406 0,16 

20-44 53 60 113 101 122 223 307 317 624 960 0,39 

45-64 43 49 92 70 66 136 196 226 422 650 0,26 

65-74 7 9 16 16 15 31 52 48 100 147 0,06 

                                                 
12 Entre las ENDS de 1990 y de 2010, la proporción de población de menores de 15 años en 
Colombia bajó de 35 a 31 por ciento, en tanto que la población con 65 años y más aumentó de 5 a 
7 por ciento. En la ENDS 2010 los mayores de 60 años representan el 10 por ciento de la 
población y los mayores de 65 años un 7 por ciento.  
http://www.profamilia.org.co/encuestas/Profamilia/Profamilia/images/stories/PDF-capitulos/Capitulo-
17.pdf 
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>74 2 5 7 6 5 11 37 26 63 81 0,03 

  146 152 298 265 289 554 794 822 1.616 2.468 1,00 
Fuente: Elaboración propia basada en SISBEN 2014 

Es evidente que estas veredas por su carácter de ruralidad de borde metropolitano están 
incursionando en lo que en los últimos tiempos se ha venido llamando como una segunda 
transición demográfica (Van de Kaa, 1986), donde la tasa de natalidad ha comenzado a 
disminuir por las nuevas formas de entender la familia y mayores libertades de decisión 
individual, lo cual puede interpretarse como a futuro se presentará un cambio en la forma 
tradicional de la pirámide poblacional, pasando de ser sociedades jóvenes a ser 
sociedades más viejas, con consecuencias productivas importantes. Sin embargo como 
evidencia la pirámide poblacional actualmente se tiene un importante bono demográfico 
con 74% de la población entre los 15 y los 65 años, edad de mayor posibilidad de 
actividad económica, como soporte al 9% de población mayor y al 17% de población 
joven e infantil. No obstante, una menor población joven, en el presente, implica a futuro 
una presión sobre la población en edad de trabajar que deberá llevar la responsabilidad 
de una población envejecida, Ver Tabla 3. 

4.2 Perfil económico de la población rural 

El perfil económico de la población rural da lectura al empleo desde la base SISBEN 
2014. Interesa dar respuesta a la pregunta ¿cuál es la condición de la dinámica de la 
población rural habitante de las veredas Perico, Pantanillo y El Vallano frente al empleo 
diferenciando por género y qué relación tiene su estado actual con las dinámicas de la 
producción agropecuaria?. 

El marco de referencia a la situación de empleo en el país son los indicadores de 
muestras representativas por la GEIH, sin embargo para el análisis de empleo en las 
Veredas Perico Pantanillo y El Vallano, que constituyen el territorio de ruralidad del 
municipio de Envigado, se recurre al análisis de los registros SISBEN 2014 reconociendo 
que dichas bases de datos no reportan la totalidad de la población, pero por su cobertura 
del 68% en la vereda Perico, 63% en la vereda Pantanillo y 81% en la vereda El Vallano, 
se considera válida la representatividad del estado de la población.13 

                                                 
13 Si bien el ejercicio se centra en el análisis de datos, se llama la atención en la necesidad de 
interpretar más allá de ello, no solo por el hecho de estar basados en SISBEN que no presenta una 
cobertura total ni constituyen una muestra estadística, que al contrastarse con la proyecciones del 
DANE a partir de la ECV o del Censo 2005 pueden arrojar cifras disímiles, sino también en la 
necesidad de indagar condiciones locales frente al empleo en condición de informalidad, sin  
registro en las  bases  de datos, y a la condición de empleo y subempleo precario que prevalece en 
el sector rural colombiano.   
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Las variables analizadas son: oferta de mano de obra y presión de la población sobre el 
mercado laboral. La oferta de mano de obra se analiza a través de la variable población 
en edad de trabajar (PET), lo cual permite determinar la oferta o la ausencia de mano de 
obra según requerimiento de las actividades económicas del municipio, está determinada 
por la participación de las personas en el mercado laboral en busca de un empleo14. De 
acuerdo con el DANE, la PET está compuesta por las personas de 12 años y más en las 
zonas urbanas y 10 años y más en las zonas rurales. Se subdivide en Población 
Económicamente Activa (PEA), o fuerza laboral, conformada por las personas en edad de 
trabajar que trabajan o están buscando empleo, y la Población Económicamente Inactiva-
PEI. 

La presión de la población sobre el mercado laboral, es mirada desde Tasa General de 
participación -TGP- que es la relación porcentual entre la población económicamente 
activa –PEA- y la población en edad de trabajar – PET-.  

Debe advertirse que por el nivel de información a nivel de empleo no se logra diferenciar 
que proporción del registro de empleo en el SISBEN corresponde a autoempleo o 
actividad por cuenta propia y actividad como patrón o empleador, variables que resultan 
muy significativas por tratarse de sistemas productivos de agricultura familiar o 
campesina; tampoco se rastrean datos sobre trabajo asalariado. De esta manera la oferta 
de trabajo no valora el excedente de trabajo de la agricultura familiar o campesina, los 
habitantes rurales sin tierra y la mano de obra urbana que concurre a labores en los 
predios de estas veredas en forma ocasional. 

La oferta de trabajo, representada en la Población en edad de trabajar PET, alcanza a ser 
el 68.80% de la población registrada en el SISBEN, en las tres veredas, con 
diferenciaciones poco significativas entre estas. De igual manera no es muy diferenciada 
por género, aunque la PET femenina alcanza a ser inferior, con el 47.88%. La Población 
Económicamente Activa PEA alcanza mayor proporción en la población masculina 
71.07% y corresponde al 30.67% de la población total de las tres veredas, sin diferencias 
marcadas entre éstas. Por su parte la Población Económicamente Inactiva –PEI- presenta 
mayor proporción de la población femenina. Ver Tabla 4, Figura 3 y Figura 4. 

                                                                                                                                                     
 
14 La Población en Edad de Trabajar (PET)  es la proporción de la población total que tiene 12 años 
de edad o más. La PET se subdivide en: Población Económicamente Activa (PEA) y Población 
Económicamente Inactiva (PEI). Al interior de esta fuerza laboral existen otros dos grupos de 
interés los ocupados y los desocupados. El segundo grupo que conforma Población en Edad de 
Trabajar (PET), es la Población Económicamente Inactiva (PEI): esta categoría comprende a todas 
las personas que en la semana anterior al censo no participaban en la producción de bienes y 
servicios porque no lo necesitan, no podían por estar en otras actividades, no estaban interesadas 
en tener actividad remunerada o porque eran personas en situación de discapacidad física. 
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Tabla 4 Estado económico de la población frente al empleo 

 
 
Fuente: Elaboración propia basada en SISBEN 2014 

 

 
Figura 3 Población en edad de trabajar 
diferenciada por género. 

 
Figura 4 Diferenciación población oferta 
laboral por veredas. 
 

La presión sobre el mercado de trabajo, manifestada en la Tasa General de Participación 
-TGP-, presenta una situación diferenciada por géneros con mayor presión en los 
hombres, en las tres veredas, alcanzando el 72% en Perico, 62% en Pantanillo y 60% en 
El Vallano. Mientras la participación de las mujeres siendo más alta en El Vallano, solo 
alcanza a ser del 28%, y en Perico y Pantanillo, alcanza a ser el 32% y el 23% 
respectivamente. Ver Figura 5 

PEA PEI
F M total % F M total % F M total % F M total

PERICO 114 122 236 79,19 27 88 115 38,59 87 34 121 11,41 0,24 0,72 0,49
PANTANILLO 205 228 433 78,16 48 141 189 34,12 157 87 244 15,70 0,23 0,62 0,44
El VALLANO 608 657 1.265 78,28 171 397 568 35,15 437 260 697 16,09 0,28 0,60 0,45
TOTAL 813 885 1.698 68,80 219 538 757 30,67 594 347 941 14,06 0,27 0,61 0,45
Participación 47,88 52,12 100 28,93 71,07 100 63,12 36,88 100

TGPPET PEA PEI
Vereda
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Figura 5 Presión sobre el mercado de trabajo diferenciado por género. 

Como se evidencia en estos resultados, las mujeres campesinas, aunque presentan una 
proporción muy cercana a los hombres como PET, con 813 mujeres, la presión que 
ejercen sobre el mercado es inferir a la contemplada en los hombres, lo cual puede 
interpretarse como mayores oportunidades de empleo para las mujeres, pero sobre lo 
cual es necesario tener presente las características del Índice Masculinidad analizado 
arriba, reflejo de una mayor migración de las mujeres en busca de oportunidades por 
fuera de las veredas. 

4.3 Perfil organizativo  

En general el nivel organizativo y de participación comunitaria en estas veredas presenta 
un estado de fragilidad y dependencia de las iniciativas de la Administración Municipal. 

En los Planes Zonales 2011-2020, las Zonas 11 y 13 respecto a las organizaciones 
comunitarias, el panorama que presenta para estas veredas se sintetiza así: “Poco 
fortalecimiento de los procesos comunitarios existentes y el tejido social mediante 
procesos de asesoría, asistencia y acompañamiento continúo en mecanismos de 
resolución de conflictos y diálogo: débil fortalecimiento a organizaciones comunitarias. 
Existen muchas organizaciones en las Zonas, pero algunas de ellas tienen poca 
cualificación y se busca el interés individual y no colectivo. Poca formación en procesos 
de participación comunitaria. Poco acompañamiento por parte de la Administración 
Municipal a las organizaciones comunitarias”15.  

En cuanto a las organizaciones comunitarias, tanto en las Juntas Administradoras de los 
Acueductos veredales, como en Junta de Acción Comunal y JAL, se presentan 
debilitadas, con liderazgos agotados, éstas requieren que se les genere una estrategia de 

                                                 
15 Información suministrada por la comunidad para Plan Zonal 2011. 
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mayor acompañamiento administrativo, de gestión, de participación y de renovación 
generacional, que las posicione como estratégicos para garantizar la apropiación de la 
comunidad de la cogestión y de la corresponsabilidad en la administración de sus propios 
procesos de desarrollo.  

Sin embargo la reactivación del COMUNDRE como instancia de representación 
comunitaria y de relacionamiento interinstitucional, en el último año de la actual 
Administración municipal, al igual que la participación como Consejera al CPT de una 
representante de las organizaciones comunitarias, instaura en el proceso de participación 
comunitaria de la ruralidad un reto en el sentido de garantizar su continuidad, efectividad y 
fortalecimiento que instaure liderazgo, interrogación e interlocución con la Administración 
de las decisiones sobre la planeación del uso del suelo, la veeduría, control y seguimiento 
a la inversión en la ruralidad. Y supere el imaginario del Municipio como el único 
responsable de atender todas las restricciones y requerimientos del desarrollo 
agropecuario. 

En cuanto al nivel organizativo y asociativo de productoras y productores las veredas 
Perico, Pantanillo y El Vallano, son de resaltar ASPROLEN, ASOMELC y ENVICAMPO, 
las cuales tienen procesos organizativos diferenciados, pero presentan perspectivas de 
consolidación y sostenibilidad aun contando con percepciones, de parte de productores y 
funcionarios, de apatía y falta de confianza los procesos organizativos, como sea que la 
Organización de productores de Mora, en su momento resultó un fracaso. Por lo que es 
necesario garantizar mediante acompañamiento técnico la sostenibilidad de manera 
orgánica al desarrollo de capacidades y cumplimiento de compromisos de los y las 
asociadas. 

ASPROLEN –Asociación de productores lecheros de Envigado-: Alrededor de 12 
productores lecheros asociados. El acuerdo para la venta directa de la leche a Lácteos el 
Ranchero de Rionegro, el acompañamiento de la SMADA y la administración y dotación 
de un botiquín, han favorecido la asociatividad de estos productores garantizando 
comercialización de parte de la leche producida en condiciones de manejo que garantizan 
calidad al contar con tanques de frío y oportunidad con la droga veterinaria.  

ASOMELC -Asociación de Mujeres Emprendedoras de La Catedral-: Actualmente está 
conformada por 25 mujeres y un hombre y fue resultado de la iniciativa del grupo de 
mujeres de la vereda El Vallano. Es una asociación sin ánimo de lucro, que trabaja por 
mejorar las condiciones de vida de sus asociadas y sus familias. Está legalmente 
constituida desde hace 8 años y es una de las organizaciones que están en comité zonal 
de la zona 11, la cual presenta proyectos para priorizarlos con recursos del Presupuesto 
Participativo. Tiene activos tres comités: FINANZAS, SOLIDARIDAD y AGRO. Algunas de 
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las asociadas sacan sus productos al Mercado Campesino-Mercatodos- y comercializan 
localmente. 

  
Ilustración 3 Promoción de productos en Mercado Campesino - Mercatodos 

Corporación Agroindustrial Envicampo – CORPOENVICAMPO-, en proceso de 
consolidación, asociada al Centro Agroindustrial y apoyada por la SMADA, a través del 
Convenio con la Corporación la CEIBA. Cuenta con 14 personas asociadas, al mismo 
tiempo que fueron los fundadores. Es una corporación de productores, transformadores y 
comercializadores de hortalizas, tubérculos, frutas, verduras, plantas aromáticas, especies 
o medicinales; de carácter nacional y producidos por ellos mismos en las veredas Perico y 
Pantanillo; de derecho privado sin ánimo de lucro. Su objetivo es mejorar el beneficio 
económico, crear sentido de apropiación, mejorar la calidad de vida, generar valor 
agregado y diferentes formas de comercialización y transformación de sus productos. Así 
como mejorar las condiciones sociales, económicas, culturales, laborales y familiares de 
sus productores. Cualquier persona podrá hacer parte de la corporación, siempre y 
cuando cumpla con los requisitos expresados en el acta de constitución y podrá retirarse 
voluntariamente o por decisión de los socios o Asamblea general de socios cuando 
incurra en uno o varios de los casos estipulados en la misma acta. Su dirección y control 
está a cargo de: la Asamblea General de Socios y la Junta Directiva. 

4.4 Estructura Predial 

La estructura predial refiere cómo está distribuido el suelo por tamaño predial. Si bien el 
municipio de Envigado no incorpora la definición de la UAF para asistencia técnica ni para 
establecer densidades, para efectos del análisis de la estructura predial se toman como 
referencia los rangos establecidos por la Resolución 9328 de 2007 para tamaños de UAF 
agrícola, mixta, ganadera y de protección; sin embargo dada la subdivisión predial 
existente y la indagación en campo, para efectos del presente análisis, se toman rangos 
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menores de 3.6 ha, diferenciados en menores de 2.000 metros cuadrados, entre 2.000 m2 
y 1 cuadra, entre 1 cuadra y 1 Ha, entre 1 Ha y 3.6 ha16. 

De acuerdo a los registros de la Base de Datos Catastral del Municipio de Envigado, 
2014, en las 3 veredas se registran 1115 predios. 

La estructura predial de las veredas Perico, Pantanillo y El Vallano, expresa mayor 
número de predios en el rango entre 1 cuadra y 3.6 hectáreas, el 53.54% de los predios 
(597), que ocupan el 22.92% del área. Hay también una proporción significativa de 
predios menores de 2.000 metros cuadrados, el 23.95% de los predios (267) que sin 
embargo ocupan solo el 0.62% del área. Entre 2.000 metros y una cuadra se encuentra el 
9.6% de los predios (107) que ocupan el 0.95% del área. Ver Figura 6.  

Sin embargo el 44.72% del área está ocupada con predios mayores de 27 ha que solo 
representan el 1.70% de los predios. Seguidos en proporción por el área ocupada por 
predios entre 5 y 16 ha, con el 20.91% del área y representan el 7.35% de los predios. Lo 
cual denota concentración de la propiedad, no obstante la proliferación de predios más 
pequeños y es coherente con los resultados del índice de Gini, el cual para el Municipio 
en el 2012, se acercaba a 0.874 (CEDE (UNIANDES) - IGAC-Universidad de Antioquia, 
2012 ). 

La anterior situación refleja en la tendencia a la subdivisión predial, de un lado una mayor 
concentración de la subdivisión de los predios menores de 3.6 ha, con el 87.09% de los 
predios, que ocupan menos de la cuarta parte del territorio (42.49%). Pero denota también 
un proceso de concentración de la propiedad predial como sea que el 2.69% de los 
predios mayores a 16 ha, ocupan el 50.51% del territorio. 

                                                 
16 La resolución 9328/07  de Corantioquia reconoce para el Municipio de Envigado la UAF agrícola 
entre 3-5 ha, la UAF Mixta: 12 a 16 ha, UAF Ganadera 27-27 ha y UAF Protección: mayores de 38 
ha. Por  su parte la  Resolución 1113 de Junio de 2013, no incluye a los municipios de la  región 
metropolitana en la  actualización del  tamaño.  
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Figura 6 Mapa Estructura predial de las veredas del municipio de Envigado 
Fuente: Elaboración propia a partir de Catastro 2014 
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Llama la atención, no obstante, la participación significativa de predios en los rango entre 
1 cuadra y 5 ha, 629 predios, los cuales corresponden a los tamaños de mayor intensidad 
en el uso agropecuario, sin discriminar aún cual es el uso actual del suelo. Ver Tabla 5 
Rangos estructura predial. 

Tabla 5 Rangos estructura predial 

Rangos  

Perico Pantanillo  El Vallano TOTAL 

Nro. 
predios 

Área/ 
ha 

Nro. 
predios 

Área/ 
ha 

Nro. 
predios 

Área/ 
ha 

Nro. 
predio

s 

Área/ 
ha 

< 2.000 m2 38 4,23 24 2,86 205 13,50 267 20,58 
2.000 m2- 1 
cuadra 

29 7,94 29 9,05 49 14,76 
107 

31,75 

1 cuadra- 1 ha 33 21,23 147 100,62 117 81,77 297 203,62 
1 ha - 3.6 ha 39 75,49 154 280,80 107 204,16 300 560,45 
3.6 ha - 5 ha 5 21,86 16 68,59 11 45,88 32 136,33 
5 ha - 16- ha 17 138,75 30 245,25 35 313,16 82 697,16 

16 ha - 27 ha 1 18,56 3 53,70 7 133,83 11 206,09 

> 27 ha 4 310,02 3 220,57 12 946,94 19 1.477,53 
  166 598,07 406 981,43 543 1.754 1115 3.333,5 
Fuente: Elaboración propia a partir de información catastral del año 2014 

La situación predial presenta algunas diferenciaciones entre las veredas así: 

La vereda Perico: Presenta una estructura predial con alto dominio del territorio por 
pocos predios grandes, pero presenta un número mayor de predios pequeños, inferiores a 
3.6 ha. 

Con 166 predios, tiene mayor participación el rango entre 1 cuadra y 3.6 ha, con 77 
predios, el 43.37%, que ocupan el 16.17% del área. Los predios menores de 1 cuadra, 
representan el 40.36% y ocupan el 2.03% del territorio. Les siguen en participación los 
predios entre 5 y 16 ha, con el 10.24% de los predios y el 23.20% del área de la vereda. 
Llama la atención que el 51.84% del área de la vereda está ocupada por 4 predios 
mayores de 27 ha. Ver Figura 7. 

La vereda Pantanillo presenta una ocupación mayor del territorio por los predios entre 1-
3.6 ha, seguido del rango 5-16 ha; por número de predios coincide en mayor proporción 
entre el rango de 1-3.6 ha, seguido del rango de 1cuadra -1ha.  
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En 406 predios, la participación de los predios menores de una cuadra es 13.25%, en el 
1.21% del área, con 53 predios. El 74.14% de los predios están en entre una cuadra y 3.6 
ha y ocupan el 38.86% del territorio veredal (301 predios). Entre 3.6 y 16 ha, 48 predios 
representan el 11.33% de los predios ocupando el 31% del territorio. Finalmente seis 
predios un 1.48% son mayores de 16 ha, ocupando el 27.95% del área. Ver Figura 7. 

En la vereda El Vallano, tiene una ocupación predominante del territorio los predios 
mayores de 27 ha, mientras el mayor número de predios está entre 1 cuadra y 3.6 ha. 

Con 543 predios, el 3.5% de los predios, 19, son mayores de 16 ha y ocupan el 61.62% 
del territorio veredal, mientras el 17.91% del área de la vereda es ocupada por el 88.03% 
de los predios, 478, menores de 3.6 ha; el 8.47% de los predios, 118, están en el rango 
de 5 - 16 ha y ocupan el 20.47% del área veredal. Ver Figura 7. 

 
Fuente: Elaboración propia a partir de información catastral del año 2014 
Figura 7 Diferenciación estructura predial veredas 
 

5. LA PRODUCCÍON AGROPECUARIA Y SUS SISTEMAS DE OCUPACIÓN EN EL 
TERRITORIO RURAL 

5.1 Análisis de uso agropecuario del suelo  

Como una manera de acercarse a la interpretación del estado actual de los usos del suelo 
que representan los usos agropecuarios, se recurre al mapa de coberturas de la tierra 
generado mediante la metodología Corine Land Cover Colombia por Municipio de 
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Envigado-Universidad Nacional, 2013. Además se incorpora la sobreposición de 
elementos cartográficos de Base de Datos Catastral del Municipio de Envigado, en lo 
referido a tamaño y destinación económica de los predios, buscando establecer el 
acercamiento de las interpretaciones instrumentales para la especialización de los usos 
del suelo asociados a la producción agropecuaria en las veredas de la ruralidad del 
Municipio. Para efectos de interpretación de la información para usos del suelo se realiza 
la agrupación de coberturas ilustrada en la Tabla 6 Usos del suelo asociados a 
coberturas vegetales   

 

5.1.1 Interpretación usos de suelo desde Coberturas Vegetales 

Atendiéndonos a los resultados del Mapa de Coberturas, en las Veredas Perico, 
Pantanillo y El Vallano, la ruralidad de Envigado en los usos de suelo presenta una 
mixtura con mayor ocupación en usos forestales y agropecuarios, como sea que entre los 
usos plantaciones, cultivos y pastos se ocupa el 50.59% del territorio, que sumado a la 
ocupación en bosques significa el 97.77% del territorio, lo cual pone en evidencia el 
carácter mayormente rural de estos territorios. A lo cual se suma la reconocida 
importancia de la diversidad biológica de Envigado y de los servicios ecosistémicos que 
esta biodiversidad provee17. 

                                                 
17 Estos bosques están conectados con las reservas San Sebastián (El Retiro),  San Miguel 
(Caldas), Parque Regional ARVÏ, La Romera (Sabaneta), el corredor Valles de San. Por lo anterior, 
en el contexto de los bosques del Valle de Aburrá y Oriente cercano, el municipio presenta una 
ubicación de gran importancia al ser un sitio clave para la conectividad regional del sistema de 

Area % Area % Area %

Cultivos confinados Cc 2,62 1,13 2,30 0,50 0,00 4,92
Cultivos permanentes arbustivos Cp 0,00 33,55 7,25 7,32 0,55 40,87
Cultivos transitorios Ct 0,58 0,25 23,01 4,97 0,00 23,59
Mosaico de cultivos Mc 4,98 2,16 5,40 1,17 0,00 10,38
Mosaico de cultivos, pastos y espacios naturalesMcpe 2,57 1,11 22,15 4,79 169,89 12,66 194,61
Mosaico de pastos y cultivos Mpc 61,69 26,72 142,03 30,69 44,54 3,32 248,26
Mosaico de pastos con espacios naturales Mpe 0,69 0,30 1,04 0,22 2,70 0,20 4,43
Pastos arbolados Pa 16,71 7,24 14,67 3,17 12,49 0,93 43,87
Pastos enmalezados Pe 0,96 0,42 22,29 4,82 58,20 4,34 81,45
Pastos limpios Pl 260,52 112,83 300,30 64,88 144,19 10,75 705,01
Bosque denso Bd, Bf 131,93 57,14 215,74 46,61 612,87 45,68 960,54
Vegetación secundaria alta Vsa 57,28 24,81 138,42 29,91 150,27 11,20 345,97
Vegetación secundaria baja Vsb 10,27 4,45 69,38 14,99 214,69 16,00 294,34
Plantación de coníferas Pc 2,18 0,94 2,97 0,64 336,82 25,11 341,97
Plantación de latifoliadas Pla 1,75 0,76 0,00 5,18 0,39 6,93
Plantación forestal Pf 9,97 4,32 0,00 0,00 9,97
Tejido urbano continuo Tuc 0,00 0,00 0,17 0,01 0,17
Tejido urbano discontinuo Tud 16,80 7,28 30,73 6,64 19,87 1,48 67,40
Tierras desnudas y degradadas Td 0,71 0,31 2,56 0,55 1,72 0,13 4,99
Zonas industriales o comerciales Zic 0,00 3,05 0,66 0,00 3,05
Total 230,89 100,00 462,85 100,00 1.341,59 100,00 2.035,33 2.035,33 100,00

0,40

TOTAL (Ha) %

78,65

17,63

25,68

41,01

3,32

CódigoCOBERTURA_2013/VEREDA

834,76

67,57

8,04

Bosque 1.600,85

Otros

358,87

522,63

EL VALLANO PANTANILLOPERICOAGRUPACIÓN 
COBERTURA  

ANÁLISIS

Plantaciones

Cultivos

Pastos

Tejido urban
o 
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Tabla 6 Usos del suelo asociados a coberturas vegetales   

 
Fuente: Elaboración propia basada en (Municipio de Envigado- Universidad Nacional, 2013) 

Sin embargo el comportamiento de usos del suelo y su distribución en predios presenta 
diferenciaciones entre las veredas: En la Vereda Perico la mayor participación de usos del 
suelo es pastos con 47.40% en 37 predios, seguido de bosques y plantaciones con 
36.65%, en 34 predios, y cultivos con 12.44%, con un mayor número de predios (69). En 
la vereda Pantanillo tiene mayor participación bosques y plantaciones (41.43%) con 112 
predios, seguido de pastos (32.86%), con 139 predios y de cultivos (22.19%) con 134 
predios. En la Vereda El Vallano se encuentra una mayor cobertura en bosques y 
plantaciones (74.11%) con 135 predios, mientras en cultivos y pastos presenta una 
participación de 12.45%, 12.22%; 202 y 123 predios, respectivamente. Ver Figura 8 
Coberturas vegetales por vereda y Tabla 7. 

Tabla 7 Usos del suelo por cobertura en predios y áreas   

Cobertura/Vereda Perico Pantanillo El Vallano Total 

Bosque 
Número 
predios 

34 112 135 281 
Área 112,07 362,25 810,48 1.285 

Cultivos Número 
predios 

69 134 202 405 

                                                                                                                                                     
bosques del oriente del Valle de Aburrá y el Valle de San Nicolás y de las iniciativas de 
conservación locales y regionales. Fundación Jardín Botánico, 2015. 
 

Area % Area % Area %

Cultivos confinados Cc 2,62 1,13 2,30 0,50 0,00 4,92
Cultivos permanentes arbustivos Cp 0,00 33,55 7,25 7,32 0,55 40,87
Cultivos transitorios Ct 0,58 0,25 23,01 4,97 0,00 23,59
Mosaico de cultivos Mc 4,98 2,16 5,40 1,17 0,00 10,38
Mosaico de cultivos, pastos y espacios naturalesMcpe 2,57 1,11 22,15 4,79 169,89 12,66 194,61
Mosaico de pastos y cultivos Mpc 61,69 26,72 142,03 30,69 44,54 3,32 248,26
Mosaico de pastos con espacios naturales Mpe 0,69 0,30 1,04 0,22 2,70 0,20 4,43
Pastos arbolados Pa 16,71 7,24 14,67 3,17 12,49 0,93 43,87
Pastos enmalezados Pe 0,96 0,42 22,29 4,82 58,20 4,34 81,45
Pastos limpios Pl 260,52 112,83 300,30 64,88 144,19 10,75 705,01
Bosque denso Bd, Bf 131,93 57,14 215,74 46,61 612,87 45,68 960,54
Vegetación secundaria alta Vsa 57,28 24,81 138,42 29,91 150,27 11,20 345,97
Vegetación secundaria baja Vsb 10,27 4,45 69,38 14,99 214,69 16,00 294,34
Plantación de coníferas Pc 2,18 0,94 2,97 0,64 336,82 25,11 341,97
Plantación de latifoliadas Pla 1,75 0,76 0,00 5,18 0,39 6,93
Plantación forestal Pf 9,97 4,32 0,00 0,00 9,97
Tejido urbano continuo Tuc 0,00 0,00 0,17 0,01 0,17
Tejido urbano discontinuo Tud 16,80 7,28 30,73 6,64 19,87 1,48 67,40
Tierras desnudas y degradadas Td 0,71 0,31 2,56 0,55 1,72 0,13 4,99
Zonas industriales o comerciales Zic 0,00 3,05 0,66 0,00 3,05
Total 230,89 100,00 462,85 100,00 1.341,59 100,00 2.035,33 2.035,33 100,00

0,40

TOTAL (Ha) %

78,65

17,63

25,68

41,01

3,32

CódigoCOBERTURA_2013/VEREDA

834,76

67,57

8,04

Bosque 1.600,85

Otros

358,87

522,63

EL VALLANO PANTANILLOPERICOAGRUPACIÓN 
COBERTURA  

ANÁLISIS

Plantaciones

Cultivos

Pastos

Tejido urban
o 
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Área 76,51 319,88 210,49 607 

Pastos 
Número 
predios 

37 139 123 299 
Área 405,14 279,2 244,59 929 

Plantaciones 
Número 
predios 

    24 24 
Área     441,75 442 

Tejido 
urbano 

Número 
predios 

26 16 59 101 
Área 4,35 13,37 46,69 64 

Otros 
Número 
predios 

  5   5 
Área   6,73   7 

Total 
Número 
predios 

166 406 543 1.115 
Área 598,07 981,43 1754 3.334 

Fuente: Elaboración propia basada en Catastro 2013- (Municipio de Envigado- Universidad 
Nacional, 2013) 

Llama la atención como la participación de los predios con usos agropecuarios (cultivos y 
pastos), sea significativa, como sea que representa el 64% en Perico, 68 % en Pantanillo 
y 60% en El Vallano. 

 
Fuente: Elaboración propia basada en (Municipio de Envigado- Universidad Nacional, 2013) 
Figura 8 Coberturas vegetales por veredas 
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5.1.2 Interpretación usos del suelo desde Coberturas Vegetales en estructura 
predial 

El comportamiento de las coberturas de uso del suelo relacionadas con la estructura 
predial en las veredas, presenta las siguientes características. Ver Figura 9 Comparativo 
coberturas vegetales por rangos prediales. 

En la vereda Perico: La cobertura bosque presenta mayor área en el rango de 5 a 16 ha, 
pero el mayor número de predios está en el rango de 1 cuadra a 1 ha. Mientras la 
cobertura cultivos, presenta mayores áreas en los rangos de 1 - 3.6 ha y de 5 a 16 ha, 
pero en número de predios en esta cobertura, priman los predios menores de 3.6 ha. Y 
los pastos en los predios mayores de 27 ha ocupan mayor territorio, pero el mayor 
número de predios está entre 1 cuadra - 3.6 ha, seguido del rango de 5 a 16 ha. Ver 
Tabla 8. 

Tabla 8 Coberturas vegetales relacionadas con estructura predial Vereda Perico 

 
Fuente: Elaboración propia a partir de Catastro 2014 y Municipio de Envigado-Universidad 
Nacional, 2013 

En la vereda Pantanillo: La cobertura bosques, presenta mayor área en los rangos 
mayores de 27 ha y de 1 a 3.6 ha, pero el mayor número de predios con bosques está 
entre 1 cuadra y 3.6 ha. Los cultivos presentan mayor área en los rangos mayores a 27 
ha, pero presentan mayor número de predios en los rangos de 1 cuadra a 3.6 ha y en 
menores proporciones en los de 5 a 16 ha. Los pastos ocupan mayor área entre 5- 16 ha 
y 1 – 3.6 ha, pero un mayor número de predios entre 20001 m – 3.6 ha. Ver Tabla 9 

Número 
predios

Área/
ha

Número 
predios

Área/
ha

Número 
predios

Área/
ha

Número 
predios

Área/
ha

Número 
predios

Área/
ha

< 2.000 metros 6 0.07 14 0.14 0.00 18 0.21 38 0.42
2.001 metros- 1 cuadra 2 0.06 18 0.51 2 0.06 7 0.16 29 0.79
1 cuadra - 1 Ha 11 0.68 14 0.94 7 0.44 1 0.07 33 2.12
1 Ha- 3.6 Ha 4 0.81 20 3.90 15 2.84 0 0.00 39 7.55
3.6 -5 Ha 2 0.84 1 0.47 2 0.88 0 0.00 5 2.19
5 -16 Ha 8 6.88 2 1.69 7 5.30 0 0.00 17 13.88
16 - 27 ha 1 1.86 0 0.00 0 0.00 0 0.00 1 1.86
> 27 ha 0.00 0 0.00 4 31.00 0.00 4 31.00
Total 34 11.21 69 7.65 37 40.51 26 0.43 166 59.81

Total Rangos (Metros)

P e r i c o

Bosque Cultivos Pastos Tejido urbano
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Tabla 9 Coberturas vegetales relacionadas con estructura predial Vereda Pantanillo 

 
Fuente: Elaboración propia a partir de Catastro 2014 y Municipio de Envigado-Universidad 
Nacional, 2013 

En la vereda El Vallano: La cobertura bosques está asociado en mayor proporción a 
predios mayores de 27 ha, seguido del rango de 5 a 16 ha; los cultivos tienen mayor 
participación de área en los rangos de 5-16 ha y de 1-3.6 ha, seguido del rango de 1 
cuadra a 1 ha y en número de predios hay mayor número en predios menores a 2000 m. 
En los pastos se concentran mayores áreas en predios superiores a 27 ha y en el rango 
1-3.6 ha y el número se encuentra una mayor cantidad inferiores a 2000 m y de 1 cuadra 
a 3.6 ha. 

Tabla 10 Coberturas vegetales relacionadas con estructura predial Vereda El 
Vallano 

 
Fuente: Elaboración propia a partir de Catastro 2014 y Municipio de Envigado-Universidad 
Nacional, 2013 

Llama la atención que los cultivos tengan mayor participación en predios de 1 a 5 ha en 
las tres veredas, es decir en tamaños de predios superiores a lo que establece el POT 

Número 
predios

Área/
ha

Número 
predios

Área/
ha

Número 
predios

Área/
ha

Número 
predios

Área/
ha

Número 
predios

Área/
ha

Número 
predios

Área/
ha

< 2.000 metros 9 0.11 4 0.05 0 0.00 7 0.07 4 0.05 24 0.29
2.001 metros- 1 cuadra 4 0.13 5 0.16 2 0.07 16 0.49 2 0.06 29 0.90
1 cuadra - 1 Ha 28 1.96 59 4.00 1 0.04 51 3.60 8 0.46 147 10.06
1 Ha- 3.6 Ha 55 10.33 50 8.98 1 0.19 47 8.47 1 0.11 154 28.08
3.6 -5 Ha 5 2.25 4 1.65 1 0.37 6 2.59 0.00 16 6.86
5 -16 Ha 9 8.54 10 6.20 0 0.00 10 9.13 1 0.65 30 24.52
16 - 27 ha 0 0.00 1 1.80 0 0.00 2 3.57 0 0.00 3 5.37
> 27 ha 2 12.91 1 9.15 0 0.00 0.00 0 0.00 3 22.06
Total 112 36.22 134 31.99 5 0.67 139 27.92 16 1.34 406 98.14

Bosque Cultivos Otros Pastos Tejido urbano Total Rangos (Metros)

P a n t a n i l l o

Número 
predios

Área/
ha

Número 
predios

Área/
ha

Número 
predios

Área/
ha

Número 
predios

Área/
ha

Número 
predios

Área/
ha

Número 
predios

Área/ha

< 2.000 metros 29 0.24 91 0.58 34 0.28 1 0.003 50 0.25 205 1.35
2.001 metros- 1 cuadra 8 0.25 28 0.82 9 0.26 0 0.000 4 0.13 49 1.48
1 cuadra - 1 Ha 32 2.21 37 2.42 37 2.74 9 0.71 2 0.10 117 8.18
1 Ha- 3.6 Ha 36 6.37 34 6.98 33 6.49 4 0.57 0 0.00 107 20.42
3.6 -5 Ha 5 2.04 2 0.84 4 1.71 0 0.00 0 0.00 11 4.59
5 -16 Ha 15 14.45 9 7.57 5 3.78 4 3.10 2 2.41 35 31.32
16 - 27 ha 3 5.87 1 1.83 0 0.00 2 3.91 1 1.78 7 13.38
> 27 ha 7 49.62 0.00 1 9.20 4 35.88 0 0.00 12 94.69
Total 135 81.05 202 21.05 123 24.46 24 44.18 59 4.67 543 175.40

Tejido urbano

E l  V a l l a n o

Total
Bosque Cultivos Pastos PlantacionesRangos (Metros)
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como densidades rurales, ver Figura 9 Comparativo coberturas vegetales por rangos 
prediales. 

Fuente: Elaboración propia a partir de Catastro 2014 y Municipio de Envigado-Universidad 
Nacional, 2013 
Figura 9 Comparativo coberturas vegetales por rangos prediales, área y número de 
predios. 

5 .1.3 Interpretación de estado de coberturas sobre destino económico de predios 
asignados por Catastro. 

Interesa dar una mirada a la coherencia del uso registrado en Coberturas Vegetales frente 
a la mirada de Catastro sobre los predios, como sea que la definición de Destino es la que 
prevalece a la hora de establecer cargas tributarias18.  

La Cobertura Bosque presenta mayor destinación económica Agropecuaria con un 
57.53 %. Por su parte la cobertura Cultivos, presenta también mayor correspondencia en 

                                                 
18 Destinación Económica de los Predios. Es la clasificación para fines estadísticos que se da a 
cada inmueble en su conjunto –terreno, construcciones o edificaciones-, en el momento de la 
identificación predial de conformidad con la actividad predominante que en él se desarrolle. 
Resolución70/2011 el IGAC 
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la destinación económica con el uso del 37.12 %, sin embargo es significativo la 
participación del destino Pecuario con 28.37 %. La cobertura Pastos ubica destino 
económico Pecuario un 52.50 %, pero también el Agropecuario con un 24.16 % y el 
Agrícola con un 11.48 %. 

En la vereda Perico, la cobertura bosque prevalece en el destino agropecuario, reserva 
forestal y bien de dominio público. Se manifiesta en menor proporción en destino agrícola, 
pecuario, lote rural y habitacional. El uso Cultivos tiene mayor participación en agrícola, 
comercial, lote rural, habitacional y cultural. Los pastos están relacionados en mayor 
proporción al destino recreacional, prevalece en destinos pecuario, en menor proporción 
en destino agropecuario y reserva forestal. Ver Figura 10 y Tabla 11 

En vereda Pantanillo, el uso bosque tiene mayor proporción en los predios con destinos 
comercial, bien de uso público y agrícola. El uso cultivos tiene mayor proporción en el 
destino habitacional, y presenta menores proporciones en destino agrícola, pecuario, lote 
rural y comercial. El uso pastos corresponde en mayor proporción al destino agropecuario 
y parcela habitacional, en menor proporción están representados en los destinos 
pecuario, agrícola, lote rural y habitacional. Ver Figura 10 y Tabla 11 

Tabla 11 Coberturas vegetales según Destino económico de los predios 
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Fuente: Elaboración propia a partir de Catastro 2014 y Municipio de Envigado-Universidad 
Nacional, 2013 

En la Vereda El Vallano el uso bosque está más ubicado en destino económico 
agropecuario y recreacional, en donde presenta menor proporción. El uso cultivos tiene 
mayor expresión en los destino industrial y pecuario, con menores proporciones en 
destinos agrícola, reserva forestal y habitacional. Los pastos están en mayor proporción 
en los destinos vías y recreacional y en menor proporción en bien de uso público, 
habitacional y agropecuario. Ver Figura 10 y Tabla 11. 

La Cobertura Bosque presenta mayor destinación económica Agropecuaria con un 
57.53 %. Por su parte la cobertura Cultivos, presenta también mayor correspondencia en 
la destinación económica con el uso del 37.12 %, sin embargo es significativo la 
participación del destino Pecuario con 28.37 %. La cobertura Pastos ubica destino 
económico Pecuario un 52.50 %, pero también el Agropecuario con un 24.16 % y el 
Agrícola con un 11.48 %. 

En la vereda Perico, la cobertura bosque prevalece en el destino agropecuario, reserva 
forestal y bien de dominio público. Se manifiesta en menor proporción en destino agrícola, 

Bosque Cultivos Otros Pastos Plantaciones
Tejido 

urbano Sin Dato
Agricola 22.15 11.77 0.25 9.54 0.00 1.14 0.49
Agropecuario 89.42 18.85 0.20 20.08 27.08 1.29 2.02
Bien De Dominio 
Publico 3.27 0.47 0.07 1.40 0.05 0.12 0.00
Comercial 0.08 0.03 0.00 0.03 0.00 0.00 0.00
Cultural 0.00 0.02 0.00 0.02 0.00 0.03 0.00
Educativo 0.16 0.00 0.19 0.02 0.00 0.02 0.00
Habitacional 1.68 2.03 0.00 1.22 0.01 0.74 0.07
Industrial 0.00 0.05 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Institucional 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Lote Rural 3.80 0.24 0.00 0.33 5.53 0.26 0.00
Parcela 
Habitacional 0.78 0.11 0.00 1.13 0.00 0.12 0.00
Parcela 
Habitacional - 
Recreacional 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Parcela 
Habitacional - 
Recreacional - 
Agropecuario 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Pecuario 26.92 14.40 0.03 43.62 1.65 1.67 0.30
Recreacional 1.20 0.13 0.03 1.26 0.34 0.11 0.05
Religioso 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Reserva Forestal 0.48 0.21 0.00 0.28 0.00 0.01 0.00
Vias 0.00 0.00 0.00 0.04 0.00 0.02 0.00
Sin Informacion 5.47 2.46 0.01 4.13 0.00 0.15 0.00
Total General 155.43 50.77 0.78 83.08 34.66 5.68 2.94

TOTAL Destino/
Coberturas 
(Hectáreas)
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pecuario, lote rural y habitacional. El uso Cultivos tiene mayor participación en agrícola, 
comercial, lote rural, habitacional y cultural. Los pastos están relacionados en mayor 
proporción al destino recreacional, prevalece en destinos pecuario, en menor proporción 
en destino agropecuario y reserva forestal. Ver Figura 10 y Tabla 11 

En vereda Pantanillo, el uso bosque tiene mayor proporción en los predios con destinos 
comercial, bien de uso público y agrícola. El uso cultivos tiene mayor proporción en el 
destino habitacional, y presenta menores proporciones en destino agrícola, pecuario, lote 
rural y comercial. El uso pastos corresponde en mayor proporción al destino agropecuario 
y parcela habitacional, en menor proporción están representados en los destinos 
pecuario, agrícola, lote rural y habitacional. Ver Figura 10 y Tabla 11 

Tabla 11 

 
Figura 10 Coberturas vegetales según Destino económico de los predios 
Fuente: Elaboración propia a partir de Catastro 2014 y Municipio de Envigado-Universidad 
Nacional, 2013 
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Figura 11 Destino Económico de los predios de las veredas del Municipio de Envigado 
Fuente: Elaboración propia a partir  de Catastro 2014 
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5.1.4 Interpretación de estado de coberturas sobre la clasificación del Suelo- POT 

El POT establece en la Clasificación del suelo rural las categorías de desarrollo 
restringido: Centros Poblados, Corredores Viales Suburbanos, Suelo Suburbano, Suelo 
para Parcelación de vivienda campestre. Establece además Suelo Rural, como de 
explotación de recursos naturales. Ahora bien la ocupación espacial de estas categorías 
miradas desde las Coberturas vegetales presentan las siguientes características: 

 
Fuente: Elaboración propia basada en POT- Coberturas (Municipio de Envigado- Universidad 
Nacional, 2013) 
Figura 12 Participación coberturas en clasificación general del suelo 

En la Vereda Perico, el uso en Cultivos tiene mayor participación en el suelo suburbano 
(19.27%), en el suelo de rural, registra 3.08%. Por su parte los pastos tienen una 
participación significativa en cada uno de las clasificaciones, siendo mayor en la 
parcelación de vivienda campestre. Llama la atención la composición del corredor vial, 
donde prevalecen los bosques y los pastos.  

En la Vereda Pantanillo el área de cultivos tiene mayor asentamiento en la categoría 
Suelo Suburbano, participan también en corredor vial y vivienda campestre. Los pastos se 
asientan más en el Corredor Vial, seguido en la Parcelación de Vivienda Campestre, 
40.81% y 37.19% respectivamente. 
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En la vereda El Vallano, los cultivos se concentran más en el Corredor vial; persisten en 
parcelación de vivienda campestre y en suelos suburbanos, al igual que los pastos. 

Es de resaltar que en la Clasificación Suelo Rural, que corresponde a áreas de 
protección, se registre en la Vereda Perico una proporción de 50.56% en pastos, 
expresión de la alta intervención de áreas e importancia ecosistémica. Ver Figura 12 y 
Tabla 12. 

Tabla 12 Cobertura vegetales según Clasificación del suelo 

 
Fuente: Elaboración propia basada en POT- Coberturas (Municipio de Envigado- Universidad 
Nacional, 2013) 
 

5.2 Caracterización sistemas productivos 

La caracterización productiva de la ruralidad de Envigado busca entenderla como sistema 
más allá de considerarla como un asunto de rubros productivos en sí. Identifica tipologías 
de las diferentes formas de afectación del territorio desde los sistemas productivos y 
singularidades que recrean, las características de los agentes asociados a estas formas, 
los flujos y dinámicas desde entradas de información, energía, capital y afecto que 
generan, la estructura espacial o forma de organizar el espacio inmediato, los 
requerimientos ambientales y su impacto, los imaginarios y relaciones construidas por las 
personas y los grupos sociales involucrados. Se trata de reconocer la complejidad los 
sistemas de producción agropecuaria evidenciando el tejido socioeconómico y productivo, 
núcleo de la estructura funcional de la producción agropecuaria y ocupación del territorio. 

La ruralidad de Envigado es diferenciada por factores de poblamiento, ubicación, 
condiciones ambientales; las veredas Perico y Pantanillo presentan mayores 
singularidades y la vereda El Vallano acoge otras características que marcan sus 
sistemas productivos. No obstante en las tres veredas son sistemas productivos 
campesinos que logran persistir en un ambiente de expansión urbana, especulación 

VEREDA
Cobertura/ 
Clasificacion/ 
ha

Corredor
 vial

Parcelación 
vvda 

campestre
Suelo 

suburbano
Zona  
rural Total

Corredor 
vial

Parcelación 
vvda 

campestre
Suelo 

suburbano
Zona  
rural Total

Corredor 
vial

Parcelación 
vvda 

campestre
Suelo 

suburbano
Zona  
rural Total

Bosque 7.53 8.40 125.25 58.30 199.48 71.66 203.41 147.57 0.88 423.52 0.00 243.62 8.12 726.12 977.86
Plantaciones 0.00 0.00 9.68 4.21 13.90 1.07 1.90 0.00 0.00 2.97 0.00 78.79 0.00 263.23 342.03
Cultivos 0.00 0.00 66.96 5.49 72.45 42.88 65.25 120.27 0.00 228.40 1.54 200.65 13.19 6.37 221.75
Pastos 7.77 31.38 139.00 100.75 278.90 88.20 168.17 81.94 0.02 338.33 0.00 163.99 17.79 35.80 217.57
Tejido urbano 0.97 0.62 6.54 8.67 16.79 9.37 10.83 10.20 0.34 30.73 0.54 10.01 4.11 5.40 20.06
Otros 0.00 0.00 0.00 0.71 0.71 2.96 2.64 0.00 0.00 5.60 0.00 0.00 0.00 1.72 1.72
Total 16.26 40.4 347.44 178.12 582.23 216.13 452.20 359.98 1.24 1,029.55 2.08 697.06 43.21 1,038.64 1,781

PERICO PANTANILLO EL VALLANO
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inmobiliaria y crecientes renta del suelo, entre las incertidumbres del mercado a las que 
se ven sometidos los productos agropecuarios, de problemas fitosanitarios con creciente 
presencia de plagas y enfermedades, de adopción de respuestas tecnológicas que minan 
los costos de producción y acrecientan el agotamiento de los suelos y la disponibilidad del 
agua, de efectos del calentamiento global acrecentados por el inadecuado uso de los 
suelos y la alteración de los ecosistemas. Persisten en la ocupación del territorio 
alternando con sistemas de producción empresarial, nuevos habitantes, ecosistemas 
estratégicos y expansión urbana. 

La producción agropecuaria de las unidades productivas de las veredas Perico, 
Pantanillo y El Vallano se sustenta en sistemas productivos de agricultura familiar 
campesina de borde metropolitano, con diferenciación veredal, pero con singularidades 
como sea que incursionan en intensidades de uso del suelo mediante incorporación de la 
agroplasticultura y uso de agroquímicos, mantienen estrategias de producción de diversos 
productos para el mercado y el autoconsumo y alterna estrategias de ingresos con trabajo 
en los predios de los miembros de las familias principalmente, pero también con trabajos 
fuera del predio de parte de algunos de éstos, lo que fortalece la sostenibilidad de las 
unidades productivas. Es propiciada por su integración al oriente antioqueño a sus 
desarrollos tecnológicos y de mercado de insumos, a los centros de mercado de la región 
metropolitana; además, por la persistencia de las familias productoras campesinas, por 
gozar de condiciones ambientales propicias a la agricultura y apoyos institucionales en el 
mejoramiento de la calidad de vida. 
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Ilustración 4 La Agroplasticultura transforma el paisaje rural 

Los sistemas productivos de las veredas Perico, Pantanillo han migrado a través del 
tiempo, integrados a mercados locales y regionales, principalmente a la Meseta de San 
Nicolás y el Valle de Aburrá, así las rotaciones de usos del suelo de papa y pastos para 
lechería y sistemas tradicionales asociados principalmente a la mora y a una rica variedad 
en pancoger; ante la pérdida de importancia de la producción de mora, devienen en 
sistemas más intensivos hortofrutícolas, de floricultura y herbolaria de aromáticas 
principalmente, conservando la producción lechera, con incorporación creciente de la 
agroplasticultura y una variada oferta alimentaria para autoconsumo y consumos locales. 

En la Vereda El Vallano, se presenta mayor integración a la cabecera municipal, no 
obstante la carencia de un sistema de transporte público, gozan de paisajes con alto valor 
de biodiversidad, se desarrollan en pequeños predios alcanzando características 
suburbanas, con mayor incorporación del trabajo familiar principalmente las mujeres, 
mientras los hombres la mayoría de las veces consolidan sus ingresos en trabajos fuera 
de los predios. En la vereda se desarrolla de un lado una agricultura muy cercana a la 
huerta suburbana con derivaciones de mayor intensidad, uso de tecnología y vinculación 
directa a mercados locales. Y de otro lado una agricultura intensiva asociada a la 
agroplasticultura que incursiona en hortalizas y verduras y en producción agroecológica. 
Es propiciada por su integración más intensa a la maya urbana, por la procedencia de sus 
pobladores generalmente campesinos productores, por gozar de condiciones climáticas 
propicias a la agricultura aún en condiciones de suelos de pendiente. A su vez alternan 
ocupación del territorio con sistemas de producción empresarial, ecosistemas estratégicos 
y usos suburbanos. 

Así en la ruralidad de Envigado se desarrollan en los predios campesinos diversidad de 
sistemas campesinos lecheros, floricultores, freseros, moreros, hortícolas, piscícolas; 
además de la proliferación de huertas para autoconsumo. Constituyen estos sistemas un 
entramado de usos del suelo y relaciones en las unidades productivas donde hombres y 
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mujeres campesinas buscan nichos de producción y mercados para la sostenibilidad de 
sus fincas. 

   

   

   
Ilustración 5 Diversidad de sistemas productivos 

De acuerdo a los registros de la SMADA en las tres veredas se reportan 433 productores, 
de los cuales 259 cuentan con beneficios de la Secretaría, 30 de ellos son Instituciones 
(Ver  ANEXO 3 BASE  DE DATOS PRODUCTORES Y ANÁLISIS/DIGITAL).  

Por la complejidad de los usos que configuran diferentes sistemas productivos en cada 
predio vinculando los diferentes miembros de las familias, el registro de productores por 
sistemas productivos evidencia esta diversidad, es decir varios productores o productoras 
registran diferentes sistemas productivos y en cada predio se  registran varios 
beneficiarios de los programas de desarrollo agropecuario en la Secretaría  de Medio 
Ambiente y Desarrollo Agropecuario . Así de los 259 productores beneficiarios, reciben 
401 beneficios en diferentes sistemas productivos, en las instituciones son 34. Por otra 
parte sin Asistencia técnica se registran 164 productores, ver Tabla 13. 
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Tabla 13 Productores beneficiarios de la SMADA por sistema productivo y género 

 
Fuente: Base de datos productores a partir de registros SMADA, Subdirección Desarrollo 
Agropecuario, Agosto 2015 

Además los productores con beneficios son diferenciados por el número de productores y 
por género en las tres veredas, siendo mayor la participación de las mujeres beneficiaras 
en la vereda El Vallano. Llama la atención como en avicultura y mora, representan la 
mayor proporción de beneficiarios con 95.83% y 79.66% respectivamente, seguido de las 
Huertas Autoconsumo que presenta beneficiarios con el 75%, ver  Figura 13 

 

F M INST F M INST F M INST F M INST
Leche y ganadería 8 8 16 1 6 9 16 3 18 21 42 42 18 77 95

Fresa 5 7 2 14 8 19 2 29 0 1 1 2 40 5 45

Flores 3 6 5 14 7 5 3 15 1 1 1 1 23 8 31

Mora 3 10 3 16 5 28 9 42 1 1 0 47 12 59

Huerta autoconsumo 8 7 10 25 6 2 11 19 50 21 2 12 85 3 6 2 11 105 35 140

Hortalizas 5 3 2 10 2 1 3 7 2 8 17 0 19 11 30

Piscicultura 1 5 6 2 5 7 9 8 1 1 19 2 1 1 4 34 2 36

Tomate de aliño 2 5 7 7 7 1 15 0 1 1 21 2 23

Avicultura 3 3 0 30 9 2 2 43 2 2 46 2 48

Arveja 1 1 2 0 0 0 1 1 2

Uchuva 2 1 1 4 2 2 4 0 0 7 1 8

Aromáticas 4 3 7 2 2 4 0 0 11 0 11

Huerta escolar 1 1 1 1 4 4 21 21 27 0 27

Brevas 1 1 0 0 0 1 0 1

Cidra 0 0 1 1 0 1 0 1

Porcicultura 1 1 1 1 3 1 4 1 1 4 3 7

Equinos 0 1 1 5 5 7 7 0 13 13

Cafeteros 1 7 5 1 12 13

TOTAL 37 56 1 32 126 42 76 1 36 155 98 44 9 41 192 3 11 23 47 84 401 156 557

Total  productores 
por  vereda

1 27 121 1 36 155 9 41 192 23 47 84 367 151 518

TOTAL
Total 
con 
AT

Total 
sin 
AT

Con ATCon AT Sin
 AT

El Vallano Otros

total total
Sistema productivo Sin

 AT
Sin
 AT

Sin
 AT

Con AT
Perico Pantanillo

total total

93 118 142 14

Con AT
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Figura 13 Distribución sistemas productivos por género y veredas con beneficios 
de la SMADA 
 
Es importante llamar  la atención en la ubicación de los predios con producción 
agropecuaria que son beneficiarios de los programas liderados desde la Dirección de 
Desarrollo Rural y Agropecuario de la  SMADA, la cual ilustra la Figura 14. No obstante ha  
de tenerse  en presente que  esta ubicación es aún insipiente, en cuanto no cobija  todos 
los predios beneficiarios, dadas las carencias de los registros que soporten el Sistema de 
Información de la producción agropecuaria en el municipio de Envigado,  situación que es 
reconocida como línea base de lo que ha  de  ser el proyecto aplicado a  este  campo y 
propuesto en el  esquema  de la Política de Desarrollo Agropecuario del Municipio de 
Envigado  
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Figura 14 Actividad productiva  en predios de beneficiarios de la SMADA 
Fuente: Elaboración propia a partir  de  los datos suministrados por la SMADA
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5.2.1 Sistema Lechero 

Ubicación general del sistema lechero 

De acuerdo al estudios de coberturas vegetales se registran en las tres veredas 1.277.63 
Ha en pastos, con modalidades de pastos limpios, enmalezados, arbolados y mosaicos 
con espacios naturales y cultivos, siendo el área ocupada en mayor proporción en la 
vereda Pantanillo, seguido de las Veredas El Vallano y Perico, con participación del 40%, 
32% y 28%, respectivamente, ver Tabla 14 (Municipio de Envigado- Univesidad NAcional, 
2014).  

Este tipo de coberturas puede asociarse al sistema lechero reconociendo que en todos los 
casos le representan, porque esta cobertura se mantiene en lotes mientras entran al 
mercado inmobiliario ya sea para parcelaciones o usos habitacionales y porque se 
presentan pastos para ganadería de doble propósito, levante y ceba y cría de ganado de 
lidia, los cuales no son objeto de asistencia técnica, además a nivel de predios constituye 
también un mosaico por estar la producción lechera entremezclada con sistemas frutícola 
de fresa y mora, floricultor, aromáticas, hortalizas y huerta autoconsumo.  

Tabla 14 Áreas con cobertura Pastos en las veredas El Vallano, Perico y Pantanillo  

 
 EL VALLANO PANTANILLO PERICO 

TOTAL 
(Ha) COBERTURA_2013/V

EREDA 
ÁREA % ÁREA % ÁREA % 

Mosaico de cultivos, 
pastos y espacios 
naturales 

169,89 39,33 22,15 4,41 2,57 0,75 194,61 

Mosaico de pastos y 
cultivos 

44,54 10,31 142,03 28,27 61,69 17,98 248,26 

Mosaico de pastos con 
espacios naturales 

2,7 0,62 1,04 0,21 0,69 0,20 4,43 

Pastos arbolados 12,49 2,89 14,67 2,92 16,71 4,87 43,87 

Pastos enmalezados 58,2 13,47 22,29 4,44 0,96 0,28 81,45 

Pastos limpios 144,19 33,38 300,3 59,76 260,52 75,92 705,01 

TOTAL  432,01 100,00 502,48 100,00 343,14 100,00 1.277,63 
Fuente: Elaboración propia basado en Coberturas (Municipio de Envigado- Universidad Nacional, 
2013) 

La Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Rural, registra en el Municipio 95 lecheros, 
de los cuales corresponden a unidades familiares campesinas 18 predios, el 18.95%, de 
los beneficiarios de la subdirección de Desarrollo Agropecuario. El porcentaje restante 
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corresponde a 77 productores empresariales, con registro ante el ICA entre los cuales los 
se encuentra ganadería de levante, ceba y leche, con mayor presencia en la vereda El 
Vallano y otras veredas del Municipio, ganadería asociada a equinos, genética de bovinos 
y ganadería de lidia. Ver Tabla 15 Distribución productores y productoras con ganadería 
en el Municipio   

Tabla 15 Distribución productores y productoras con ganadería en el Municipio  

Fuente: Base de datos productores a partir de registros SMADA, Subdirección Desarrollo 
Agropecuario, Agosto 2015 

Como se planteó arriba, no toda la cobertura de pastos corresponde a explotaciones 
agropecuarias, sin embargo desde el punto de vista de la estructura predial se puede 
constatar que el mayor número de predios está concentrado entre una cuadra y 3.6 ha, 
siendo a vereda Pantanillo la de mayor predios con pastos. Ver Figura 15 y Tabla 16 
Relación estructura predial cobertura pastos. 

F M Total F M Total F M Total F M Total F M Total
Sólo Ganadería de leche con AT 5 5 3 3 0 0 0 8 8
Ganaderia de leche - Fresa - Tomate de aliño 0 1 1 0 0 0 1 1
Ganadería de leche - Mora 0 1 1 1 1 0 0 2 2
Ganadería de leche - Papa 1 1 0 0 0 0 1 1
Ganaderia de leche - Piscicultura - Huerta 
autoconsumo 0 0 1 1 0 0 1 1
Ganadería de leche - Piscicultura y atención de 0 1 1 0 0 0 1 1
Ganaderia de leche - Porcicultura - Huerta 
autoconsumo 0 0 1 1 0 0 1 1
Ganadería de leche - Tomate de aliño 1 1 0 0 0 0 1 1
Ganadería - Huerta de autoconsumo 1 1 1 1 0 0 1 1 2
Ganaderia de leche - Flor nacional - 
Huerta autoconsumo sin AT 1 1 0 0 0 0 1 1
Ganaderia de leche - Porcicultura - Cafe sin AT 0 0 1 1 0 0 1 1
Ganadería de leche (Empresarial) - Mora 0 1 1 0 0 0 1 1
Genética de bovinos sin AT 0 0 0 1 1 0 1 1
Ganadería de leche - Equinos sin AT 0 0 0 1 1 0 1 1
Ganaderia de leche - Cafe - Lechuga - Huerta 
autoconsumo sin AT 0 0 1 1 0 1 0 1
Ganadería de leche - Fresa sin AT 1 1 0 0 0 1 0 1
Sólo Ganadería (Levante, leche o ceba) sin AT 
(Empresarial) 1 1 1 5 6 2 9 11 7 33 40 10 48 58
Ganadería - Cafe sin AT 0 0 0 1 1 1 1
Sólo Ganaderia de leche sin AT 1 1 2 2 0 0 0 3 3
Sólo Ganaderia de leche sin AT (Empresarial) 4 4 0 3 3 0 3 4 7
Ganadería - Huerta de autoconsumo sin AT 0 0 1 1 0 0 1 1
TOTAL 1 15 16 2 14 16 6 14 20 7 36 43 16 79 95
Subtotal con asistencia técnica ( AT) 0 8 8 1 6 7 0 3 3 0 0 0 1 17 18

LINEA PRODUCTIVA
Perico Pantanillo El Vallano Otros TOTAL
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Figura 15 Número predios con cobertura pastos por rangos prediales  

Tabla 16 Relación estructura predial cobertura pastos 

Rangos 
prediales 

Perico Pantanillo El Vallano Total 

Número 
predios ÁREA 

Número 
predios ÁREA 

Número 
predios ÁREA 

Número 
predios ÁREA 

< 2.000 metros   0,00 7 0,72 34 2,79 41 3,50 
2.000 m - 1 
cuadra 2 0,59 16 4,90 9 2,64 27 8,13 

1 cuadra- 1 ha 7 4,38 51 35,98 37 27,37 95 67,72 

1 ha- 3,6 ha 15 28,40 47 84,68 33 64,93 95 178,00 

3.6 ha - 5 ha 2 8,75 6 25,91 4 17,09 12 51,75 

5 ha- 16- ha 7 53,01 10 91,32 5 37,80 22 182,14 

16 ha- 27 ha 0 0,00 2 35,69 0 0,00 2 35,69 

> 27 ha 4 310,02   0,00 1 91,98 5 401,99 

Total 37 405,14 139 279,20 123 244,59 299 928,93 
Fuente: Elaboración propia con base en Catastro 2014 y (Municipio de Envigado- Univesidad 
NAcional, 2014) 

Relaciones productivas del sistema lechero 

Los productores lecheros, de las veredas Perico y Pantanillo pasaron de ser paperos con 
rotación a pastos a ser más especializados en lechería, no obstante la diversidad de usos 
incorporan las fincas como hortalizas, tomate de aliño, gallinas, frutales (fresa, mora, 
tomate de árbol), flor nacional, piscicultura, cultivos a los que se dedican con otros 
miembros de las familias, es un sistema estable en el tiempo. Por su parte en la vereda El 
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Vallano los lecheros estás vinculados a la cría de cerdos, huerta autoconsumo y 
piscicultura. Sin embargo en esta vereda se desarrolla más la ganadería de levante y 
ceba, de productores inversionistas empresariales. Esta actividad fue de mayor 
importancia en la zona, sin embargo pierde dinamismo y varias fincas se dedican a las 
plantaciones de pino con explotación a tala rasa; también estuvo asociada a la cría y el 
cuidado de caballos la cual es una actividad complementaria en muchos predios. 

  

  
Ilustración 6 Sistema Lecheros de Perico y Pantanillo 
 
El 44.44% de los productores registrados, presentan solo ganadería de leche. La mora es 
complemento a la actividad pecuaria en 11.11% de los predios. La huerta autoconsumo 
es complementaria en 22.23% de los predios. La piscicultura en el 11.12%. Son 
complementarias a los predios lecheros, en menor proporción, también la fresa, el tomate 
de aliño, la papa, la flor nacional y la porcicultura. Ver Tabla 15 y Figura 16   
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Figura 16 Caracterización lecheros diferenciados por género 

 El sistema demanda poca mano de obra, la producción es atendida directamente por el 
propietario, en la mayoría de los casos ayudado por 1 persona, generalmente para el 
ordeño. La aplicación de pajillas es contratada con personas de las veredas que se han 
especializado en ello y en la distribución de insumos. Es una actividad mayormente de los 
hombres, con trabajo en los potreros, el cuidado y manejo y el ordeño. En algunas fincas 
la alimentación al ganado se le complementa con concentrado para aumentar la 
producción de leche. La producción presenta bajo nivel de diversificación de productos y 
destinos, en cuanto se limita a la venta de leche fresca, pasada por tanque de frío y su 
comercialización se centra en la demanda de queseras de Rionegro, por otra parte 
presenta deficiente estatus sanitario en relación con las exigencias de los mercados. 

Los lecheros son en su mayoría propietarios de los predios que han pasado a las familias 
desde tiempos fundacionales. Solo se registra un caso de arriendo de potreros ($60.000 
mes) y otro de préstamo de lotes. El Tamaño de los predios de los lecheros usuarios de 
asistencia técnica es de media cuadra a 4 ha. 
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Asociatividad:  

ASPROLEN –Asociación de productores lecheros de Envigado- agrupa alrededor de 12 
lecheros. La asociatividad es favorecida por un acuerdo para la venta directa de la leche a 
Lácteos el Ranchero de Rionegro, empresa con la que la ASPROLEN tiene un acuerdo de 
venta del producto, que se recoge cada dos días luego de pasar por tanque de frio. De 
esta manera se supera el mínimo nivel de asociatividad en los eslabones de la cadena, 
característica general de la producción lechera en el departamento. Mediante la figura de 
la asociación, los lecheros con el acompañamiento de los técnicos de la SMADA se han 
fortalecido con el acuerdo de comercialización y en la administración y dotación de un 
botiquín veterinario, que con personas capacitadas atienden casos de sanidad animal.  

ASPROLEN en el trato con Lácteos el Ranchero, obtiene un porcentaje de la venta que 
les permite a los asociados contar con un fondo para compra de insumos, principalmente 
droga veterinaria. Sin embargo, como resultado de las expectativas ante la creciente 
internacionalización de la economía colombiana y en el marco de los acuerdos 
comerciales internacionales, las empresas comercializadoras y generadoras de valor 
agregado decidieron de manera unilateral e inconsulta disminuir la cantidad de leche 
recibida o el precio por litro; así como cambiar las políticas de pago por la calidad 
composicional del producto lácteo. 

Es expresión del grado de interés corporativo y de gestión de los asociados la 
participación de 2 de los corporados de ASPROLEN en el COMUNDRE. 

Nivel tecnológico:  

Las razas de mayor uso son Holstein, y Jersey. Para rotación de potreros incorporan el 
uso de cerca eléctrica. La inseminación del ganado se realiza mediante Pajillas, aunque 
algunos cuentan con toros reproductores a los que les tiene más confianza. El ordeño es 
manual. Se presenta baja calidad composicional e higiénica de la leche y frecuencia de 
mastitis, por lo que se califica como de baja eficiencia productiva y reproductiva del hato.  

El manejo nutricional del ganado cuenta con pastos usados en la alimentación de calidad 
nutricional y con manejo agrícola, utilizando fertilización de suelos. El manejo de praderas 
incluye fertilización de pastos Kikuyo (Pennisetum clandestinum) y Rye Grass tetralite 
(Lolium. Hybridum). Sin embargo es bajo el uso de leguminosas en asocio con las 
gramíneas que podrían ser una opción a los altos costos de mantenimiento. El sistema 
permite sostener tres (3) vacas por cuadra en promedio y a los asociados de ASPROLEN 
producir cerca de 1280 litros al mes. 
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El uso de registros de producción, reproducción y comercialización es limitado, lo que los 
dificulta a la hora de certificación y de demostración de trazabilidad, además es un 
inconveniente para evaluar la rentabilidad del sistema y el sostenimiento de los predios. 

Comercialización:  

La relación comercial para abastecimiento de droga veterinaria e insumos para los pastos, 
así como la consecución de animales, es de mayor intensidad con el Oriente Antioqueño, 
siendo Rionegro el principal centro de abastecimiento y referente de recomendaciones 
tecnológicas y la Ceja en segundo nivel de importancia. La leche de los asociados a 
ASPROLEN tiene venta directa de a Lácteos el Ranchero de Rionegro. 

Aliados estratégicos :  

La Universidad CES Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia, ubicada en el 
Municipio, resulta ser un actor estratégico para los lecheros. Mediante convenios con la 
SMADA se ha avanzado en el proyecto de mejoramiento genético y evaluación de costos 
de producción. Las ganaderías de lidia, presentes en la zona no establecen lazos de 
cooperación e información con los productores ni con la institucionalidad. 

Otros aliados estratégicos podrían ser: Otros productores empresariales, gremios, 
industria y gobierno, en el marco del Programa de Oferta Agropecuaria, Proagro, del 
Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, Lacteos el Ranchero, Colesa, Parmalat, 
Colemma Ltda., Lácteos del Camino, Uralac, Lácteos Rionegro, Lácteos Zarzal, Seilam 
Ltda., Asociación Holstein, Proantioquia, Solla S.A., Monómeros S.A., Finca S.A., 
Biocaribe S.A., Contegral S.A. Asociación de Productores de Oriente, Cámara de 
Comercio de Medellín, Secretaría de Agricultura de Antioquia, Banco Agrario, Universidad 
Nacional de Medellín, Universidad de Antioquia, Fadegan, Sena, Lideragro - Sumiagro, 
Fedegan Fondo Nacional del Ganado, ICA y Corpoica. Especialmente debe considerarse 
como un aliado estratégico CIPAV, entidad que en asocio con FEDEGAN, viene 
desarrollando la estrategia de sistemas silvopastoriles para una ganadería sostenible, en 
el marco del Plan Estratégico de la Ganadería Colombiana 2019, PEGA. 

Presión ambiental:  

La ganadería presenta presión en la transformación del paisaje en cuanto la 
predominancia de pastos elimina árboles y rastrojos. Por otra parte la potrerización 
significa un impacto fuerte en la compactación suelos, erosión y terraceo, invasión de los 
nacimientos de las aguas incluso en las partes altas que son Áreas de protección. El 
impacto ambiental de este sistema es dinámico, ya que es continuo el avance de la 
ganadería sobre las zonas de protección, no obstante la participación diferentes proyectos 
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que han buscado la recuperación de las coberturas boscosas en las fincas y por otra parte 
los productores recurren a rotaciones, principalmente con papa, la cual les permite 
recuperar la estructura del suelo. 

Retos 

La producción lechera en las veredas del Municipio de Envigado presenta retos para 
alcanzar niveles de productividad que permitan la sostenibilidad de los predios y las 
familias campesinas. Estos retos está asociados a: 

¾ Establecimiento de sistema silvopastoriles, articulado a planificación predial, al 
manejo y mejoramiento de praderas, para potenciar las condiciones de 
conectividad ecológica del área y la sostenibilidad del agro ecosistema que 
permita el aprovechamiento sustentable y sostenible de las unidades productivas y 
genere mitigación a cambio climático. 

¾ Mejoramiento y manejo de praderas, establecimiento de bancos de proteína con 
material vegetal propio de la zona de vida.  

¾ Desarrollo de líneas productivas que generen valor agregado al producto en 
nichos de mercado de innovación y mercados gourmet, mediante desarrollo de 
quesería artesanal que transforme la leche no comercializada en frio, incorpore 
higienización, potencie la producción de valor agregado, aproveche las 
potencialidades estratégicas de cercanía mercados, especialmente de tipo 
gourmet con promoción de pequeños procesadores y potencie la organización 
empresarial de jóvenes productores.  

¾ Disminución de los costos de producción a través del fomento de alternativas 
alimenticias de manejo de pastos y de alimentación suplementaria, el 
mejoramiento genético y la investigación e innovación tecnológica, fundamentales 
para mejor la productividad. para contribuir con todos los requerimientos 
nutricionales del tipo de ganado utilizado. (DNP, 2010) 

¾ La gestión en la información de registros que permitan establecer indicadores 
productivos, integrada a la planificación y administración predial. 

¾ Integración a estrategias de agroturismo. 
¾ Superar problemas asociados a las inadecuadas prácticas higiénicas. Es 

insuficiente la adopción de procesos que garanticen una calidad que se ajuste a 
los estándares de inocuidad del producto. 

¾ Fortalecimiento de la asociatividad y de su capacidad para la realización de 
alianzas estratégicas para comercialización y obtención de insumos 
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5.2.2 Sistema Floricultura 

Ubicación general del sistema floricultura 

 La floricultura en las veredas Perico y Pantanillo es una actividad agrícola que desde 
hace años forma parte de la cultura agrícola campesina. Es tradición en estas veredas el 
cultivo de flores como fuente de ingresos, con comercialización directa de los productores 
la flor en la Plaza de Flórez y con una significativa participación en los desfiles silleteros 
como parte de su integración cultural con el corregimiento Santa Elena. A su vez las flores 
hacen parte del ornato de las viviendas campesinas con diversidad de formas, aromas y 
colores. Con gran variedad de flores tradicionales como los cartuchos, el agapanto, los 
anturios, los claveles, las rosas, las azucenas, las orquídeas, el Ave Del Paraíso, los 
Lirios, el crisantemo, el áster, la rosa y la siempre viva, botón de oro, las dalias, las 
hortensias, el Helecho Cuero, se ha desarrollado la horticultura asociada a las huertas con 
aromáticas y medicinales y manejos culturales, principalmente por las mujeres 
campesinas que además de poner marcas estéticas de cultura campesina en los predios 
han significado una oportunidad de ingresos. 

Con el incremento de relaciones de mercado y mejora de la conectividad en estas 
veredas pasan de la modalidad de cielo abierto a la modalidad en invernadero con flores 
de corte, que a medida que se imita la floricultura comercial del Valle de San Nicolás se 
convierte en agroplasticultura con uso intensivo del suelo, optimización en el uso del 
espacio, dependencia de agroquímicos, control legal de semillas y dependencia de casas 
productores de material de propagación, especialización al mercado con variedades 
comerciales como Hortensias, Rosas, Crisantemos, Clavel, Estrella de Belén, Clavel y 
Crisantemo, principalmente. Siendo las flores de exportación generalmente de 
explotaciones empresariales. 

De acuerdo a registros de Asistencia Técnica, se reportan 23 floricultores, de los cuales el 
47.83% son mujeres. En la vereda Pantanillo se encuentra ubicada la mayor parte de 
floricultores (el 52.17%), seguido de la vereda Perico con el 39.13%. 

 El sistema está asociado diferenciado como Flor Nacional, Flor de exportación y 
Vegetales especiales. A nivel de finca está asociado a Ganadería de leche, Mora, Fresa, 
Tomate de Aliño y Huerta Autoconsumo. Ver Tabla 17 . 

 

 

 



 

  61 
 

Tabla 17 Caracterización floricultores 

 
Fuente: Base de datos productores a partir de registros SMADA, Subdirección Desarrollo 
Agropecuario, Agosto 2015 

F M Total F M Total F M Total F M Total F M Total
Sólo Flor de exportación con AT 1 1 2 1 1 0 0 1 2 3
Sólo Flor nacional con AT 0 2 2 0 0 0 2 2
Sólo Flores comestibles ( vegetales especiales ) 0 1 1 0 1 1 1 1 2
Flor - Piscicultura - Mora 0 1 1 0 0 0 1 1
Flor de exportacion - Huerta autoconsumo 1 1 0 0 0 1 0 1
Flor de exportacion - Mora - Huerta autoconsumo 1 1 0 0 0 1 0 1
Flor de exportacion - Mora - Uchuva - Frijol 1 1 0 0 0 0 1 1Flor nacional - Mora - Piscicultura - Uchuva - Vegetales 
especiales (Flores) 0 1 1 0 0 0 1 1
Flor nacional - Tomate de aliño - Arveja 1 1 0 0 0 0 1 1
Flores - Mora - Aromáticas - Huerta autoconsumo 0 1 1 0 0 1 0 1Fresa - Flores- Tomate de aliño - Hortalizas - Vegetales 
especiales (flores) 0 1 1 0 0 1 0 1
Fresa - Mora - Flor de exportacion 0 1 1 0 0 1 0 1Fresa - Tomate de aliño - Hortalizas - Uchuva - Vegetales 
especiales (flores) 0 1 1 0 0 1 0 1
Hortalizas - Vegetales especiales (Flores) 1 1 0 0 0 0 1 1
Mora - Aromaticas - Vegetales especiales (Flores) - Huerta 
autoconsumo 1 1 0 0 0 0 1 1

Mora - Tomate de aliño - Vegetales especiales (Flores) - Uchuva 0 1 1 0 0 1 0 1
Piscicultura - Vegetales especiales (Flores) - Huerta 
autoconsumo 0 0 1 1 0 1 0 1
Tomate de aliño - Hortalizas - Piscultura - Vegetales especiales 
(Flores) - Huerta autoconsumo 1 1 0 0 0 0 1 1
Tomate de aliño - Vegetales especiales (Flores) 0 1 1 0 0 1 0 1
Sólo Flor de exportación EMPRESARIAL 1 1 0 0 0 0 1 1
Sólo Flor de exportación sin AT 2 2 0 0 0 0 2 2
Sólo Flor nacional sin AT 1 1 2 2 0 0 0 3 3
Fresa - Flores - Tomate de aliño sin AT 0 1 1 0 0 1 0 1

Ganaderia de leche - Flor nacional - Huerta autoconsumo sin AT 1 1 0 0 0 0 1 1
TOTAL 3 11 14 8 7 15 1 0 1 0 1 1 12 19 31
Subtotal con asistencia técnica ( AT) 3 6 9 7 5 12 1 0 1 0 1 1 11 12 23

LINEA PRODUCTIVA TOTALPerico Pantanillo El Vallano Otros
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Figura 17 Caracterización floricultores diferenciado género y vereda 

Relaciones productivas del sistema floricultor 

Los floricultores son productores y productoras que se dedican casi exclusivamente al 
cultivo dado el nivel de exigencia en tecnología e información y sus ingresos depende 
principalmente de esta actividad, no trabajan en otros predios, emplean en promedio 0,5 
personas/ha, principalmente miembros de la familia en condiciones de ganancia (sin 
sueldo fijo y sin prestaciones), exceptuando un 33% de los predios que tiene trabajadores 
externos al jornal (caso productores de hortensia y clavel). La contratación de la mano de 
obra particular se presenta para atender demandas pico del mercado. 

Los roles son distribuidos en las labores del cultivo sin importar si son propietarios o 
empleados, pueden estar en preparación del suelo, siembra, corte, riego, fumigación y 
postcosecha, sin embargo en los cultivos más grandes se deja la labor de fumigación a 
los empleados; para el caso de los productores de hortensia, por su carácter empresarial, 
no se involucran en las labores del cultivo y su rol se delimita a la administración. 
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Ilustración 7 Sistema floricultor 

Los floricultores que exportan son más organizados, con mayor nivel tecnológico. Reciben 
información directa de sistemas tecnificados, tienen relaciones claras con el mercado y 
realizan registros de producción. Algunos son tecnólogos o trabajaron en floristerías de la 
meseta de San Nicolás. No obstante, el nivel de circulación de la información tecnológica 
es amplio como sea que el sistema adopta en su mayoría los procedimientos de la 
floristería comercial desarrollada en el oriente antioqueño. 

Cerca del 52 % de los productores actuales son dueños de la tierra por herencia familiar 
de abuelos y bisabuelos, la finca grande fue dividida y subdividida en un periodo 
aproximado de 50 años; El porcentaje restante está dividido en arrendatarios de los 
predios y propietarios, ambos llegados de otras regiones (principalmente profesionales), 
según registro de la SMADA en archivos de asistencia técnica. 

El tamaño promedio del área sembrada es de 0,5 ha, solo 2 productores se pueden 
considerar de mayor tamaño con aproximadamente 1 ha (pomponeros). 

Nivel tecnológico: 
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 El sistema incorpora la plasticultura, como sea que es mediante este sistema que este 
método se instaura en la agricultura del oriente antioqueño. Es un sistema productor que 
en estas veredas se instaura desde las relaciones del productor con establecimientos 
productores, siguiendo recomendaciones de casas comerciales y ajustando su paquete 
tecnológico por el ensayo y el error.  

El manejo agronómico y sanitario del cultivo con uso intensivo de agroquímicos bajo 
invernadero, el uso de variedades mejoradas y el manejo del sistema de riego por goteo, 
son los referentes tecnológicos del cultivo.  

Las variedades cultivadas por sus destinos, exigencias de calidad y manejos tecnológicos, 
son diferenciadas. Los productores de hortensia están en un nivel más alto de tecnología, 
debido a la asistencia técnica muy capacitada, variedades mejoradas, sus sistemas de 
cosecha de agua para autoconsumo y su utilización intensiva de insumos; sin ser muy 
avanzado para el gremio productor de esta flor pero con dominio predominante de 
productores empresariales. Los productores de clavel a pesar de tener riego por goteo, 
carecen de variedades mejoradas, el manejo del suelo no incorpora el manejo hidropónico 
establecido hace muchos años en el país, situación que los tiene en una posición de baja 
productividad. Los productores de pompón no adoptan tecnología de punta desarrollada 
para este producto en las floristerías nacionales, están en el nivel tecnológico medio del 
cultivo, debido principalmente a los métodos de riego y carencia de variedades 
mejoradas, normalmente trabajan con variedades que han salido del sistema de pago de 
regalías y tienen baja productividad, lo que los limita a mercado de flor nacional. Las rosas 
son un caso particular donde la tecnología en variedades mejoradas e insumos son de 
última generación, sin embargo la producción del cultivo es muy artesanal debido la poca 
capacidad de inversión en infraestructura. 

La floricultura es un sistema que absorbe fuerza de trabajo, dado que la flor se corta todo 
el año y lo cual le significa empleos permanentes; en promedio la floricultura nacional 
emplea un promedio de 16 personas por hectárea, pero para el caso de este sistema 
local, la utilización de mano de obra significa autoempleo de miembros de la familia y 
relaciones de jornaleo de tiempos definidos.  

Las exigencias para la función productiva y asociativa infraestructura se materializan en 
leyes reguladas por el ICA y son de obligatorio cumplimiento para productores de flor 
nacional y de exportación, principalmente la resolución 002641 de 2004 para control 
fitosanitario de roya blanca, la Resolución ICA 1806 de 2004 que obliga al predio 
exportador a tener asesoría técnica certificada y LEY 101 DE 1993 - ARTICULO 65 / 
DECRETO 2141 que regula las disposiciones para predios exportadores de productos de 
origen vegetal. 
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Asociatividad 

Los pequeños productores floricultores no están asociados, si bien logran intensas 
relaciones de información de mercados y de tecnología especialmente con actores 
productivos y comerciantes del Oriente Antioqueño, es una relación individual muy ligada 
a lazos familiares y de vecindario.  

No obstante, se encuentra en las Veredas Perico y Pantanillo, el caso de los productores 
empresariales de hortensia quienes tienen una asociación de carácter privado con 
comercializadora de alcance internacional (Hidrangeas de Santa Elena ) y extienden 
relaciones comerciales internacionales, principalmente con países como Corea, Japón, 
Chile, USSA y Canadá. Esta empresa se convierte en un referente de producción y 
mercadeo interesante para los pequeños productores y en un actor estratégico por su 
disponibilidad y sentido de cooperación, a pesar de una relación con los entes territoriales 
muy baja (municipio de Envigado), su relación es empresarial con la DIAN y cámaras de 
comercio. También un productor de flor nacional está organizado como SAS e incursiona 
en el mercado del el Valle de Aburrá. 

En tanto la producción es más empresarial, los productores son más organizados en sus 
relaciones laborales (contratación y seguridad social), en su manejo contable del proceso 
y en sus relaciones comerciales, normalmente están en actitud investigativa por medios 
escritos, pagan asistencia técnica de Ingeniero Agrónomo, expertos en flores que les 
permite homologar y adecuar manejos tecnológicos, admiración del cultivo y establecen 
buena relación con las instancias regulatorias (ICA). Por su pate los pequeños floricultores 
se enfrentan al voz a voz del medio productor, a una asistencia técnica poco sistemática y 
de diversidad de criterios, además de interacciones con casas comercializadoras de 
insumos.  

No obstante el bajo nivel organizativo del sistema floricultor, es importante resaltar la 
participación de dos productoras en el proceso del COMUNDRE, una en ASOMELC, un 
productor en ASPROLEN y 5 en Del Campo con tradición. Además participan en el 
proceso de certificación BPA dos productoras y un productor, 3 se certificaron en 2013 y 3 
participan en el proceso certificación en Rainforest. 

Comercialización  

El sistema floricultor presenta un encadenamiento con producciones de insumos y 
mercados globalizados y altamente controlado por Corporaciones. Todas las variedades 
de flor son reproducidas y mejoradas por breders extranjeros (Japón, Holanda, Usa y 
España, principalmente) con representantes en Colombia, quienes cobran regalías por 
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sus productos (tallo sembrado/m2). Esta situación define claramente quien es productor 
nacional y quien es productor de flor de exportación (debido a su capacidad de inversión). 

Los productores de insumos químicos (fertilizantes y agroquímicos) son 80% industria 
extranjera y 20% química nacional por lo cual su precio depende del precio del petróleo y 
actualmente se ha desarrollado una nueva generación de empresas de origen nacional de 
productos biológicos para el control de plagas y enfermedades (puede invertirse al 
contrario de la industria química). A su vez la industria de plásticos está dominada 
principalmente por multinacionales de origen Israelita en el caso de tecnología de riego 
por goteo y plásticos para cubierta de invernaderos, sin embargo este segmento presenta 
un particular dominio de la industria nacional en el segmento de los capuchones para flor. 

El sistema es poco intervenido por parte las instituciones en el municipio de Envigado, no 
se ha generado un conocimiento técnico que supere los esquemas de grandes 
floricultores y de casas comercializadores de agroquímicos y plásticos. Además la 
inexistencia de organización de los productores pequeños y medianos, limita sus 
capacidades de negociación  

Las flores tradicionales gozan de canales de comercialización en la Plaza de Flores, con 
referencia a la producción del Corregimiento de Santa Elena, muchas veces es venta 
directa a pequeños comercializadores recurriendo al transportador como mediador de la 
negociación; son redes tejidas de bastante tradición. Incursionan también en otras plazas 
de mercado como la de la América. 

A medida que el productor de flores se especializa y estandariza su producción logra 
vinculación a mercado externo. Solo los productores de Hortensia presentan relación 
directa con mercado externo a través de su propia empresa de comercialización. Las 
rutas de comercialización están definidas y dominadas por los exportadores de flor 
ubicados en Rionegro (bouqueteras y comercializadoras internacionales), y tiene 
participación del Estado en su regulación, el apoyo económico tiene bajo impacto por la 
falta de agremiación de los pequeños productores; los productores de flor nacional tienen 
clientes en floristerías de Medellín, Envigado y Rionegro, e intermediarios que recogen la 
flor en la finca. En la flor comercial, como Crisantemos el mercado está divido en nacional 
y exportación; para hortensia el mercado es 100% exportación, como sea que los 
productores están asociados en una comercializadora internacional. Para clavel es 100% 
mercado de exportación; las rosas y demás variedades son 100% para mercado nacional, 
con alto margen de comercialización. 

La relación comercial de insumos es directa en algunos casos (principalmente breders y 
plásticos para invernaderos), o está inmersa en clúster con uno o dos intermediarios 
distribuidores que manejan la exclusividad de la marca en el país o la región 
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(principalmente fertilizantes, riego por goteo y productos químicos). Son circuitos de 
comercialización desarrollados en los municipios del Oriente Antioqueño, siendo Rionegro 
el principal centro de abastecimiento. 

El mercado sigue un desarrollo constante y los nuevos mercados en Asia, Medio Oriente, 
Sur América y el Caribe, están cambiando la dinámica de los mismos, actualmente no se 
contempla un 95% de flor para USA, este porcentaje baja y esto abre nuevas 
posibilidades de crecimiento para los pequeños floricultores, siempre y cuando desarrollen 
la capacidad de agremiarse y no terminen siendo simples proveedores de los 
intermediarios. La demanda por flores tradicionales como rosas, claveles y crisantemos 
(aproximadamente 70% de la demanda) empieza a mostrar niveles de saturación y se 
evidencia una tendencia a la baja de precios debido al incremento en el número de 
competidores.  

Puede afirmarse que las oportunidades para incrementar las ventas se encuentran en la 
producción de nuevas variedades de flores y del posicionamiento de la flor tradicional en 
mercado locales verdes. Otra tendencia destacable del mercado mundial de flores es la 
referente a los cambios en los canales de distribución, en especial la participación 
creciente de supermercados y almacenes de cadena que están desplazando a las 
floristerías y otros canales tradicionales. Los supermercados prefieren las flores de bajo 
costo. La floricultura colombiana se encuentra estrechamente vinculada a la evolución de 
la producción de flores de Estados Unidos y es el principal destino de sus exportaciones 
(81,9% del volumen total en el 2002). Colombia es el principal proveedor de Estados 
Unidos, con una participación del 46,5% en el valor y el 76,94% en el volumen en el año 
2012. 

En general puede decirse que, los consumidores esperan flores llenas de color y belleza. 
La inmensa variedad de especies, variedades, longitudes y calidades de flores, hace que 
sea difícil obtener información sobre precios, ello sin contar las distorsiones que generan 
las fechas especiales del calendario floral.  

Presión ambiental 

La demanda más directa al ambiente es sobre las fuentes de agua; seguida de la 
contaminación con agroquímicos y plásticos (invernadero y recipientes de químicos). 
Además el entorno natural en la finca no es prioridad y generan importantes 
modificaciones del paisaje por el tipo de estructura que usan para producción 
(invernaderos). 

Sin embargo se requiere estar atentos a las tendencias del mercado, con exigencias 
ambientales. De parte de los consumidores se presentan demandas de productos limpios 
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sobre todo en la flor de exportación, está evolucionando la conciencia ambiental y la 
preocupación ética de los consumidores de los países desarrollados, que junto con los 
sindicatos a la industria mundial de la floricultura para que elabore y acate códigos de 
conducta en beneficio de la salud y seguridad de los trabajadores del sector. Los 
intereses ambientales y éticos de los consumidores además permiten a los pequeños 
productores de los países en desarrollo crear un lucrativo mercado especializado sin 
deteriorar su medio ambiente ni su salud. "Las flores son importantes para la seguridad 
alimentaria debido a los ingresos que producen -afirma Wilfried Baudoin, Jefe del Servicio 
de Cultivos Hortícolas de la FAO-, de modo que reducir la cantidad de plaguicidas que 
utilizan es a la vez un asunto comercial y una cuestión ligada al desarrollo y a la salud". 

El uso del agua en el proceso de riego, fertilización, aspersión, postcosecha, consumo 
doméstico y otros complementarios, requieren sistemas de riego de alta eficiencia. Se 
recomienda captar, conducir y almacenar agua lluvia por ser un recurso que contribuye a 
disminuir los consumos de agua superficial con diseño y construcción del sistema de 
recolección y almacenamiento de agua lluvia de acuerdo con información topográfica y la 
distribución de áreas de producción y BPA. 

El espacio de producción se organiza de acuerdo a normas establecidas por conocimiento 
gremial, y se da principalmente en áreas de producción (invernaderos, reservorios, 
estación de bombeo), área de propagación, casetas de agroquímicos, compostera y 
postcosecha.  

Aliados estratégicos 

El Fondo de la Floricultura, Ceniflor, Grupo GIEM de UDEA, Grupo Crisantema de UCO, 
Minagricultura, Secretaria de agricultura de Antioquia; sin embargo las tres primeras 
entidades solo aportan al desarrollo de los grandes floricultores y no al pequeño floricultor.  

Retos 

Son retos para el desarrollo del sistema: 

¾ Trabajar el suministro de agua (necesidad hídrica) en la búsqueda de incremento 
de productividad, para esto es necesario prever programas de cosecha de agua 
para no afectar los recursos hídricos del municipio.  

¾ Contar con un portafolio de variedades, tecnología y mejoras en iluminación, 
mediciones y controles que garantice el mejoramiento de productividad del cultivo, 
todo ello desde los conceptos de BPA. 

¾ Manejo sostenible de agroplasticultura que mitigue inconvenientes de afectación al 
paisaje, de uso y reuso del plástico, que permita cosecha y uso eficiente del agua. 
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¾ Construcción de alianzas estratégicas Público-Privadas-Comunitarias para la 
comercialización, tecnología y obtención de insumos. 

¾ Incorporar planificación y manejo predial que tienda al manejo ambiental del predio 
con articulación a redes ecológicas y estructura del paisaje, que resuelva 
inconvenientes en la administración y manejo del sistema productivo y se articule a 
estrategias de agroturismo. . 

¾ Desarrollo del Fondo de Compensaciones e Incentivos para los predios que 
demuestren sistemas agroecológicos. 

5.2.3 Sistema Fresero 

Ubicación general  

La intensidad del cultivo en las veredas Perico y Pantanillo es relativamente reciente, en 
el censo de 2009 no se registra como cultivo comercial, si bien algunos agricultores llevan 
tiempo con la fruta. Gran parte de los productores se han iniciado la producción guiados 
por recomendaciones de otros productores del oriente antioqueño, replicando el modelo 
de la agroplasticultura con acolchados y aplicación de controles químicos con un 
conocimiento empírico desde la observación el ensayo y el error y los circuitos de 
información en los que en ocasiones participan también profesionales del cultivo. 
Incursionan en redes de comercialización de forma atomizada, apoyados en actores 
locales en mercados locales y de la región metropolitana, dado que el sistema no registra 
formas organizativas. 

En el municipio se registran 40 productores familiares campesinos asociados a la fresa. 
32.5% son mujeres, 1 es institucional. Están en las veredas Perico y Pantanillo, ésta 
última vereda presenta mayor concentración con el 67.5% de los productores. 

No obstante la especialización en el sistema que se manifiesta en un 50% de los 
productores con solo fresa, también se encuentra asociado a producciones de Mora, el 
27.50 % y en menor proporción flores, hortalizas, tomate de aliño y huerta autoconsumo. 
Ver Tabla 18 Caracterización freseros 
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Tabla 18 Caracterización freseros 

 
Fuente: Base de datos productores a partir de registros SMADA, Subdirección Desarrollo 
Agropecuario, Agosto 2015. 

Relaciones productivas del sistema fresero: 

En las veredas Perico y Pantanillo el sistema de pequeños productores, en las familias 
donde son los hombres los que asumen en su mayoría el cultivo de fresa, las prácticas de 
control de plagas y enfermedades y la comercialización. Sin embargo son las mujeres las 
que desempeñan labores sociales, asistencia a reuniones y capacitaciones, y son además 
las que llevan los registros. 

La intensidad de labores del cultivo hace que se contrate mano de obra para podas, 
cosecha y postcosecha. 

La intensidad en el cultivo posibilita un desarrollo en áreas muy pequeñas, cuando se 
inicia un cultivo generalmente se siembran 1.600 matas, que no alcanzan a ocupar 400 
metros cuadrados. El grado de especialización que alcanzan los floricultores no siempre 
significa una ocupación total del predio o de la familia en ello, los floricultores campesinos 

F M Total F M Total F M INS Total F M INS Total
Freseros netos con AT 1 1 2 4 14 18 0 5 15 0 20
Fresa - Flores- Tomate de aliño - Hortalizas - Vegetales 
especiales 0 1 1 0 1 0 0 1
Fresa - Hortalizas - Uchuva - Aromáticas 1 1 0 0 1 0 0 1
Fresa - Hortalizas - Huerta autoconsumo 1 1 0 0 1 0 0 1
Fresa - Huerta escolar 0 0 1 1 0 0 1 1
Fresa - Mora 1 2 3 2 2 0 1 4 0 5
Fresa - Mora - Aromáticas 1 1 2 0 0 1 1 0 2
Fresa - Mora - Flor de exportacion 0 1 1 0 1 0 0 1
Fresa - Mora - Hortalizas - Huerta autoconsumo 1 1 0 0 0 1 0 1
Fresa - Mora - Tomate de aliño 0 2 2 0 0 2 0 2
Fresa - Tomate de aliño 0 1 1 0 1 0 0 1
Fresa - Tomate de aliño - Hortalizas - Uchuva - Vegetales 
especiales 0 1 1 0 1 0 0 1
Fresa - Tomate de aliño - Piscicultura 1 1 0 0 0 1 0 1
Fresa agroecologica - Piscicultura - Huerta autoconsumo 1 1 0 0 0 1 0 1
Ganaderia de leche -  Fresa - Tomate de aliño 0 1 1 0 0 1 0 1
Freseros netos sin AT 1 1 1 1 0 1 1 0 2
Fresero Empresarial 0 0 1 1 0 1 0 1
Fresa - Flores - Tomate de aliño sin AT 0 1 1 0 1 0 0 1
Ganadería de leche - Fresa sin AT 1 1 0 0 1 0 0 1
TOTAL 6 8 14 10 19 29 0 1 1 2 16 28 1 45
Subtotal con asistencia técnica ( AT) 5 7 12 8 19 27 0 0 1 1 13 26 1 40

Perico Pantanillo Otros
LINEA PRODUCTIVA TOTAL
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son por lo general parte de miembros de las familias que adoptan este sistema en parte 
de los predios.  

Nivel tecnológico 

El manejo agronómico del cultivo comprende las etapas de vivero, instalación del cultivo, 
mantenimiento y cosecha y es de mediana tecnología: Se caracteriza por el uso 
restringido del riego tecnificado, particularmente riego por goteó y de fertirriego utilizando 
aguas superficiales. Utilizan cubiertas plásticas para el acolchado, con lo que hay un 
mejor uso de la radiación solar y protección a la planta de fresa, así como menor 
presencia de malezas y por lo tanto se utiliza menor cantidad de herbicidas, se obtiene un 
ahorro de agua de un 60% en comparación con el riego superficial y se logra un mejor 
aprovechamiento de los nutrientes a través del fertirriego. En este caso, la fruta se 
desarrolla sobre el acolchado, existiendo menor riesgo de que tenga contacto con el agua 
de riego y por consecuencia se abate el riesgo de enfermedades fungosas o bacterianas y 
la contaminación por tierra o microorganismos patógenos para el consumidor. No 
obstante la certeza que ofrece la aplicación de agroquímicos en el control de plagas y 
enfermedades y la baja adopción de muestreos de plagas y enfermedades hace que en 
general el cultivo sea manejado con un uso indiscriminado de agroquímicos. El 
rendimiento promedio mediante este sistema de producción, es en el orden de 32 Ton/Ha 
de fresa con calidad más uniforme en comparación con el sistema tradicional. 

El modelo nacional de producción de fresa en los cultivos incorpora prácticas más 
especializadas, como el uso de sistemas de riego y fertirriego localizado de alta 
frecuencia; acolchado plástico; material de siembra importado de alta calidad y, más 
recientemente, la adopción de diversas técnicas de cubierta y protección del cultivo como 
micro y macrotúneles.  

Comercialización  

La fresa tiene diferentes mercados de acuerdo al consumo que condiciona la demanda de 
la fresa en términos de calidad, tamaño y presentación: la fresa fresca, la fresa congelada, 
la fresa semiprocesada y la fresa procesada que posteriormente va a dar origen a nuevos 
productos. Sin embargo en estas veredas se comercializa la fruta fresca empacada en 
bandejas de libra la mayoría de las veces y el destino de la fruta son las Plazas de 
mercado de Flórez y la Mayorista, también algunas tiendas de Santa Elena; así con este 
producto se intensifica y pone a prueba la cadena de relaciones que por años han tejido 
las familias de estas veredas con centros de distribución de productos agropecuarios, 
recurriendo a la experticia de algunos de sus miembros que incluso se establecen como 
intermediarios, pero quienes también están expuestos a las incertidumbres de precios, al 
recateo por calidad y a formas de pago no siempre oportunas. 
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La semilla de fresa es un producto importado de Estados Unidos a través de un convenio 
con la Universidad de California, ya inspeccionado por el Instituto Colombiano Agrícola 
(ICA), la cual trae beneficio donde su producción mínima, es de un kilo y medio por planta. 
Sin embargo los productores compran matas madres y reproducen en sus propios 
predios. 

Presión ambiental 

El manejo indiscriminado de agroquímicos se convierte en un limitante a una oferta de 
fruta sana como es la tendencia de la demanda de los mercados metropolitanos, ante 
presencia de plagas y enfermedades y la carencia de monitoreo, se tiende a sobre 
estimar la necesidad de aplicaciones. Por otra parte la favorabilidad de la fruta en la 
alimentación de la fauna silvestre, pone a algunas especies en mayor vulnerabilidad dado 
se recurre a trampas y envenenamientos, principalmente de zarigüeyas y pájaros. 

Por otra parte en el manejo de desechos de plásticos se tiende a la mala disposición de 
estos una vez se descartan del cultivo. 

Aliados estratégicos  

Son aliados estratégicos para el desarrollo de la fresa en Envigado, Fondo Nacional de 
Fomento Hortifrutícola19, Asohofrucol20 

  

                                                 
19 El Fondo Nacional de Fomento Hortofrutícola, es un fondo de fomento creado por el Gobierno 
Nacional mediante la Ley 118 de 1.994, como contribución al desarrollo y fortalecimiento del 
subsector de las frutas y hortalizas. Se estableció como una cuenta especial de manejo constituida 
con los recursos provenientes del recaudo de la Cuota de Fomento Hortofrutícola. 
20 Desde 1996 se celebró el contrato 206 entre el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural y 
Asohofrucol para la administración, el recaudo, manejo e inversión de la cuota de fomento 
Hortofrutícola en los términos establecidos en la leyes 118 de 1994 y 726 de 2001, en el Decreto 
Reglamentario 3748 de 2004, en el Decreto 2025 de 1996 
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Ilustración 8 Sistema fresero 

Retos 

¾ Garantizar la asistencia técnica especializada e integral para desarrollar 
competitivamente el de la productividad del cultivo y la postcosecha de fresa. 
Actualización tecnológica y agricultura ecológica. 

¾ Asegurar la inocuidad, calidad y condición fitosanitaria de la oferta: Capacitar a los 
productores monitoreo y manejo de plagas y enfermedades y acompañarlos en la 
adopción e implementación de BPA.  

¾ Investigación sobre alternativas de control biológico.  
¾ Facilitar sistemas de información de cultivos, precios y mercados. 
¾ Construcción de alianzas estratégicas para la comercialización, tecnología y 

obtención de insumos. 
¾ Manejo sostenible de agroplasticultura: Capacitar y acompañar a los productores 

en la producción con el modelo de invernadero (macrotúneles) y acolchado más 
adecuado, en su manejo, promoviendo y facilitando la transición a esta forma de 
cultivo para beneficiar y aumentar los rendimientos medios por hectárea incidiendo 
de esta forma en una mejora de la competitividad. Campaña de recolección de 
plásticos agrícolas, envases de agroquímicos. 

¾ Fortalecer la asociatividad para la transformación, la generación de valor agregado 
y comercialización en torno al Centro Agroindustrial. 

¾ Planificar siembras para oferta al Centro Agroindustrial. 
¾ Incorporar el manejo del cultivo a ejercicio de planificación predial y de 

agroturismo. 
¾ Gestionar mediante diferentes instituciones y sus laboratorios la generación de 

material en el país. 
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5.2.4 Sistema Morero o Moricultor 

Ubicación general del sistema morero 

El cultivo de mora de Castilla, Rubus glaucus, logró instalarse en las veredas Perico y 
Pantanillo como opción productiva y de ingresos para las familias campesinas, se dice 
que “fue introducida por un viviente de la zona (Javier Ríos) hace más o menos 45 años”, 
logrando incluso diferenciarse en el medio productivo y de mercado local como 
variedades mora de castilla, mora pantanillo. Llegó a ser el producto de mayor 
importancia en la generación de ingresos a las familias campesinas después de la leche y 
la papa. En el 2005, el Censo Agropecuario registró cerca de 68 ha sembradas en las 
veredas Perico y Pantanillo (FUCAM, 2005). En el PAM, formulado en el año 2007 
(Secretaria Medio Ambiente y Desarrroloo Rural , 2007), se registra como monocultivo de 
mayor importancia y la Asociación de Moreros ASPROMOEN aparecía como Consejero 
principal del COMUNDRE21. En registros de la SMADA se reportan para ese tiempo cerca 
de 120 productores moreros. Fue un cultivo que recibió el esquema tecnológico con el 
que se desarrolló la agricultura del Oriente Antioqueño, de donde migra el cultivo, bajo los 
esquemas tecnológicos de revolución verde, con uso indiscriminado de agroquímicos para 
el control de plagas y enfermedades y la fertilización de suelos. 

El cultivo, desde hace cerca de 8 años, entra en pérdida de importancia ante costos 
crecientes de insumos, carencia de una estrategia de incursión en el mercado que 
enfrente problemas de intermediarios y de control de precios al productor en un mercado 
controlado con bajos precios en el mercado que no compensan con los costos de 
producción, empobrecimiento de los suelos y de los cultivos ante manejo inadecuado del 
cultivo y de las variedades, perdida del espacio de asociatividad, entre otras 
circunstancias de la que no escapa la presión inmobiliaria sobre los predios campesinos 
que pone en competencia la renta del suelo frente a la rentabilidad de los cultivos.  

Ante lo cual la producción disminuye significativamente en estas veredas, muchos 
productores migran hacia otros sistemas productivos pero logran persistir cerca de 58 
moreros que incorporan su manejo a otras estrategias de producción e ingresos 
familiares, de los cuales 47 cuentan con beneficios de la SMADA, el 81.32% de los 
productores, con participación mayoritaria de productores hombres, el 83% y mayor 
concentración en la vereda Pantanillo, el 73% de moreros. Evidencia de la incorporación 
del sistema morero a otras estrategias y sistemas productivos, fortaleciendo así el sistema 
de producción familiar campesino que por años se ha asentado en estos territorios es la 
vinculación a producciones de: lechería, flor nacional y de exportación, fresa, uchuva, 

                                                 
21 El PAM 2007 propuso como proyecto  estratégico la realización del Festival de la Mora 
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piscicultura, hortalizas, aromáticas, además de un número significativo de moreros netos, 
el 36.21%. Ver Tabla 19 Caracterización moreros. 

Tabla 19 Caracterización moreros 

 
Fuente: Elaboración propia: Base de datos productores a partir de registros SMADA, Subdirección 
Desarrollo Agropecuario, Agosto 2015  

Relaciones productivas del sistema  

Los productores moreros son pequeños productores, los cuales con su grupo familiar 
participan de las labores propias que demanda el cultivo, recurriendo al pago de jornales 
en algunos periodos del manejo del cultivo. Participan tanto de los hombres como de las 
mujeres con trabajo en la siembra, fertilización, poda y cosecha. La mayoría son 
propietarios (98%). Los cultivos se desarrollan en lotes de los predios que alcanzan un 
tamaño entre media cuadra y 2 cuadras.  

F M Total F M Total F M Total F M Total
Moreros netos  con AT 2 2 2 17 19 0 2 19 21
Mora - Aromáticas 1 1 1 1 0 0 2 2
Mora - Aromaticas - Huerta autoconsumo 0 1 1 0 0 1 1
Mora - Aromaticas - Vegetales especiales - Huerta 
autoconsumo 1 1 0 0 0 1 1

Mora - Tomate de aliño - Piscicultura - Huerta autoconsumo 1 1 0 0 0 1 1
Mora - Tomate de aliño - Vegetales especiales (Flores) - 
Uchuva 0 1 1 0 1 0 1
Mora - Piscicultura - Porcicultura 0 1 1 0 0 1 1
Flor - Mora - Aromáticas - Huerta autoconsumo 0 1 1 0 1 0 1
Flor - Piscicultura - Mora 0 1 1 0 0 1 1
Flor de exportacion - Mora - Huerta autoconsumo 1 1 0 0 1 0 1
Flor de exportacion - Mora - Uchuva - Frijol 1 1 0 0 0 1 1Flor nacional - Mora - Piscicultura - Uchuva - Vegetales 
especiales 0 1 1 0 0 1 1
Fresa - Mora 1 2 3 2 2 0 0 1 4 5
Fresa - Mora - Aromáticas 1 1 2 0 0 1 1 2
Fresa - Mora - Flor de exportacion 0 1 1 0 1 0 1
Fresa - Mora - Hortalizas - Huerta autoconsumo 1 1 0 0 0 0 1 1
Fresa - Mora - Tomate de aliño 0 2 2 0 0 2 2
Ganaderia de leche - Mora 0 2 2 0 0 2 2
Ganaderia de leche (Empresarial)- Mora 0 0 1 1 0 1 1
Total con AT 3 10 13 5 28 33 0 1 1 8 39 47
Mora - Huerta autoconsumo sin AT 1 1 0 0 1 0 1
Moreros netos sin AT 2 2 2 7 9 0 2 9 11
Total sin AT 1 2 3 2 7 9 0 0 0 3 9 12
TOTAL 4 12 16 7 35 42 0 1 1 11 48 59

TOTALPerico Pantanillo El Vallano
LINEA PRODUCTIVA
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Es reflejo de la persistencia y el interés que para las familias productoras campesinas 
locales tiene el cultivo de mora, el que en el proceso de certificación BPA se encuentren 5 
de los productores moricultores. 

 
Figura 18 Caracterización moreros diferenciado género y vereda 

Asociatividad 

Destacada por su atomización y la percepción de escepticismo ante procesos asociativos, 
en lo que se reflejan los efectos del proceso fallido de asociatividad22. Actualmente hay 
asociatividad entorno al centro agroindustrial y Corpoenvicampo de 5 moreros, además 
hay 1 morero y una morera, son representantes al Comundre, uno pertenece a 
ASPROLEN y un morero y una morera a Del Campo por tradición. 

Nivel tecnológico 
                                                 
22 La Asociación de Productores de Mora de Envigado (ASPROMOEN) terminó liquidándose  ante 
la falta  de dinamismo en la asociatividad. 
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Los rendimientos de este frutal pueden variar desde cuatro hasta once toneladas, 
dependiendo del proceso tecnológico implementado. El promedio nacional está en ocho 
toneladas por hectárea (Anuario Estadístico de Frutas y Hortalizas, 2007-2011), según la 
Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural de Antioquia, el promedio departamental es 
muy cercano a estos parámetros. No obstante la producción de estas veredas presenta 
inconvenientes que reducen su productividad. El envejecimiento de los cultivos, que 
alcanza cerca de los 15 años, lleva a rendimientos inferiores a los registrados en los 
cultivos más jóvenes. De igual manera el material de siembra es propagado en sus 
propias fincas, sin ningún tipo de protocolo que muestre la trazabilidad. Además el cultivo 
presenta problemas fitosanitarios (plagas y enfermedades) que se acrecientan ante 
inconvenientes del clima, como veranos muy fuertes por no existir sistemas de riego, o 
inviernos con granizo que queman los cultivos. 

Por su hábito de crecimiento, la mora necesita ser tutorada y el más utilizado es en doble 
T. para evitar daños de la planta, mejorar la aireación y facilitar el mantenimiento del 
cultivo. 

La ola invernal genera grandes retos para los productores y comercializadores de mora, 
ya que se han incrementado los problemas fitosanitarios, en particular los relacionados 
con la incidencia y severidad de enfermedades y la infestación de algunas plagas 
incrementaron la humedad de los terrenos y aumentaron la humedad relativa en los 
cultivos de mora, favoreciendo la incidencia y severidad de varias enfermedades, 
principalmente de las causadas por hongos de los géneros peronospora, Colletotrichum y 
Botry. La mora, además es susceptible a las heladastis. 

Con base en las entrevistas realizadas a ciertos productores de la zona, se encontró, en 
primer lugar, que por condiciones climáticas como las heladas y las fuertes lluvias en 
algunos periodos del año, el cultivo se ve afectado presentando daños en el fruto, a la 
cual según los productores se le denomina “quemazón”. Este fenómeno, afecta gran parte 
del proceso de producción, ya que, afecta desde el fruto que ya está listo para cosechar 
hasta la parte de la planta que esta germinando, por tanto, los productores se ven 
obligados a reiniciar todo el proceso productivo para lograr recuperar la planta y adquirir 
frutos nuevamente. Lo anterior, conlleva a un incremento en los costos de producción y a 
una disminución de las ganancias. 
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Comercialización  

La opción que tienen los productores de mora para venta de su producción en los 
diferentes mercados, es a través de intermediarios, quienes movilizan la fruta y negocian 
el precio de compra a los productores con mayoristas. El mercado de la mora ha sido 
bastante intervenido por intermediarios minoristas y mayoristas. Sin embargo la Plaza de 
Flores de Medellín se convirtió en un espacio de venta menos intermediada de productor 
a minorista que fue privilegiada por los productores de Perico y Pantanillo. Otros destinos 
de la producción son la Central Mayorista, el Centro Agroindustrial y el Mercado 
Campesino- Mercatodos, los cuales tienden a posicionarse como alternativa a venta 
directa23.  

A la hora de plantear estrategias para la comercialización y la transformación debe 
tenerse en cuenta que existen vínculos familiares o de amistad entre los productores y los 
intermediarios, que impide un cambio ya sea por falta de confianza, o por las formas de 
pago de los intermediarios. 

No obstante, tener los precios a nivel de productor baja variabilidad, entre junio y agosto 
los precios son bajos debido a que entran cosechas de otros municipios, incluso fuera del 
Departamento. Los mejores precios se presentan entre marzo – mayo y noviembre – 
enero, meses en los cuales se presenta escasez ya que la oferta en esos meses es 
inferior a los promedios establecidos por cada una de los mercados para cada año; de 

                                                 
23 El precio de venta del producto no cubre en gran parte del año los costos de producción; además 
la falta de establecimiento de nuevas variedades que sean más productivas y resistentes a 
diferentes problemas fitosanitarios que se presentan; a lo anterior se suma la no organización de 
los productores. Es evidente que existe una guerra de precios de la mora de castilla en los 
principales mercados, en los cuales existe una sobre oferta debido a que gran parte del 
departamento de Cundinamarca. 
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acuerdo con la información recogida y analizada de la Central Mayorista, en el cuadro de 
comportamiento del abastecimiento de perecederos. 

Las materias primas, fertilizantes con elementos mayores y menores, fungicidas e 
insecticidas, generalmente se consiguen a través de un operador y en tiendas 
agropecuarias de Rionegro. 

Aliados estratégicos 

Son aliados estratégicos para el desarrollo de la mora en Envigado el Fondo Nacional de 
Fomento Hortifrutícola24, Asohofrucol25, así como las orientaciones y alianzas planteadas 
en el Plan Frutícola Nacional -PFN (2006-2026)-. 

Presión ambiental 

El principal impacto que genera el cultivo de mora en el ambiente está relacionado con el 
manejo de la aplicación indiscriminada de agroquímicos, recurriendo muchas veces a 
productos de alta toxicidad, con altas dosis y equipos inadecuados que propician la 
contaminación del suelo y el agua. El cultivo se convirtió en un nido de plagas y 
enfermedades donde los agricultores aplican todo tipo de productos de acuerdo a 
variadas recomendaciones de casas comercializadoras y de técnicos, formados solo en 
los horizontes de la revolución verde, sin contar con un apoyo sistemático que evaluara 
efectividad de las aplicaciones, instalara la disciplina del monitoreo y de la sistematización 
de la evolución de la enfermedades. Y por tanto la producción de mora resulta ser de baja 
inocuidad, además de ser el material de siembra propagado en sus propias fincas, sin 
ningún tipo de protocolo que muestre la trazabilidad. 

 Asociada a estas circunstancias está la mala disposición de empaques de agroquímicos, 
los cuales terminan depositados en fuentes agua y en el suelo.  

Retos 

                                                 
24 El Fondo Nacional de Fomento Hortofrutícola, es un fondo de fomento creado por el Gobierno 
Nacional mediante la Ley 118 de 1994, como contribución al desarrollo y fortalecimiento del 
subsector de las frutas y hortalizas. Se estableció como una cuenta especial de manejo constituida 
con los recursos provenientes del recaudo de la Cuota de Fomento Hortofrutícola. 
25 Desde 1996 se celebró el contrato 206 entre el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural y 
Asohofrucol para la administración, el recaudo, manejo e inversión de la cuota de fomento 
Hortofrutícola en los términos establecidos en la leyes 118 de 1994 y 726 de 2001, en el Decreto 
Reglamentario 3748 de 2004, en el Decreto 2025 de 1996. 
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¾ Asegurar la inocuidad, calidad y condición fitosanitaria en manejo de plagas y 
enfermedades de la oferta con: BPA, control biológico y control integrado, 
monitoreo de plagas y enfermedades26. 

¾ Evaluación y adopción del manual técnico del cultivo de mora.  
¾ Mejoramiento de la productividad del cultivo y postcosecha de mora.  
¾ Planificación y manejo predial manejo ambiental del paisaje. 
¾ Acompañamiento a la asociatividad y construcción de alianzas estratégicas para la 

comercialización, tecnología y obtención de insumos  y para la generación de 
valor agregado en torno al Centro Agroindustrial.  

¾ Facilitar sistemas de información de cultivos, precios y mercados.  
¾ Análisis de suelos para garantizar aplicación de dosis recomendadas por el 

profesional del área. 
¾ Utilizar los equipos de aspersión debidamente calibrados. 
¾ Manejo y disposición adecuados de los residuos peligrosos (empaques y envases 

de agroquímicos). 
¾ Implementación de un sistema efectivo de trazabilidad e identificación del 

producto, de manera que permita el retiro o aislamiento de un producto asociado a 
un problema y la rectificación de un problema detectado en cualquier etapa del 
proceso productivo y comercial. 

 

5.2.5 Sistema Piscícola 

Ubicación general del piscícola 

El sistema obedece directamente a la promoción del programa de seguridad alimentaria 
de parte del Municipio en asocio con el Departamento de Antioquia y Corantioquia. El 
80% de programa es financiado por la Administración Municipal, los estanques se 
construyen con aporte del municipio y la familia. Su implementación es reciente a partir de 
finales del año 2012, donde se inició con 7 productores y hoy se cuenta con 36. En la 
vereda El Vallano se concentra el mayor número de estanques y productores. 

                                                 
26 El monitoreo entendido como un proceso continuo que se implementa para comprobar 
situaciones fitosanitarias y permite advertir la aparición de plagas y enfermedades e identificarlas 
(IPPC, 2010) 
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Tabla 20 Caracterización piscicultores 

Fuente: Base de datos productores a partir de registros SMADA, Subdirección Desarrollo 
Agropecuario, Agosto 2015.  

El sistema crea conciencia entre las familias campesinas dedicados a la actividad, dado 
que el agua es vital para el buen desarrollo del cultivo, lo que los hace conscientes de la 
necesidad de conservarla y cuidarla, protegiendo sus nacimientos y cauces. Diversifica 
además la dieta de la familia y los ingresos. Es la oportunidad para los habitantes urbanos 
de disfrutar de un producto sano con certeza de su origen (trazabilidad). Así es una 
estrategia de seguridad alimentaria, gestión ambiental y al mismo tiempo ecoeficiencia, 
dado el bajo impacto ambiental asociado a la producción de este tipo de proteína animal. 

El sistema se incorpora entre las estrategias de ingresos y fortalecimiento del 
autoconsumo de las familias campesinas. Los piscicultores son también lecheros, 
freseros, moreros, cultivadores de tomate de aliño y del programa de seguridad 
alimentaria (gallinas, huertas autoconsumo, pollos y peces). Ver Figura 19 

Todas las fincas poseen conexión directa con las vías principales del municipio o se 
encuentran pocos minutos de la cabecera municipal.  

F M Total F M Total F M INST Total F M INST Total F M INST Total

Sólo Piscicultura con AT 1 1 2 1 1 2 2 5 7 1 1 4 7 1 12

Piscicultura - Avicultura - Huerta autoconsumo 0 0 2 1 3 1 1 2 1 1 4

Piscicultura - Huerta autoconsumo 0 1 1 3 3 1 1 4 1 0 5
Piscicultura - Vegetales especiales - Huerta 
autoconsumo 0 0 1 1 0 1 0 0 1

Flor - Piscicultura - Mora 0 1 1 0 0 0 1 0 1
Flor nacional - Mora - Piscicultura - Uchuva - Vegetales 
especiales 0 1 1 0 0 0 1 0 1

Fresa - Tomate de aliño - Piscicultura 1 1 0 0 0 0 1 0 1
Fresa agroecologica - Piscicultura - Huerta 
autoconsumo 1 1 0 0 0 0 1 0 1
Ganaderia de leche - Piscicultura - Huerta 
autoconsumo 0 0 1 1 0 0 1 0 1Ganadería de leche - Piscicultura y atención de 
caninos 0 1 1 0 0 0 1 0 1

Hortalizas - Piscicultura - Huerta autoconsumo 0 0 1 1 2 0 1 1 0 2

Hortalizas - Piscicultura - Porcicultura - Avicultura 0 0 1 1 0 0 1 0 1
Tomate de aliño - Hortalizas - Piscultura - Vegetales 
especiales - Huerta autoconsumo 1 1 0 0 0 0 1 0 1

Mora - Piscicultura - Porcicultura 0 1 1 0 0 0 1 0 1
Mora - Tomate de aliño - Piscicultura - Huerta 
autoconsumo 1 1 0 0 0 0 1 0 1

Sólo Piscicultura sin AT 0 0 1 1 1 1 0 2 0 2

TOTAL 1 5 6 2 5 7 9 9 1 19 0 3 1 4 12 22 2 36

Subtotal con asistencia técnica ( AT) 1 5 6 2 5 7 9 8 1 18 0 2 1 3 12 20 2 34

TOTALPerico Pantanillo El Vallano Otros
LINEA PRODUCTIVA
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Figura 19 Caracterización piscicultores diferenciado por género y vereda 

Relaciones productivas del sistema  

Un gran porcentaje de los piscicultores son hombres, pero al momento de la cosecha y 
preparación de los peces para su comercialización, participa toda la familia. La familia 
devenga su sustento de la actividad agrícola principalmente, pero son jornaleros cuando 
se demanda la mano de obra en otros predios o muchas en servicio por días en las 
viviendas campestres 

En la mayoría de los casos la tenencia del predio es ancestral, de padres a hijos se 
permite su explotación, si haber realizado la sucesión, y otros son los capataces de las 
fincas y el propietario les permite realizar la piscicultura así como la cría de gallinas y la 
huerta casera. 

En el año 2014 de 18.000 peces sembrados se comercializó el 35%, permitió ingresos por 
14.550.000 para 13 productores, la inversión fue de $7.600.000. El desarrollo de esta 
actividad requiere, sin embargo, las medidas para prevenir la contaminación hídrica y 
tener en cuenta los usos del agua corriente abajo.  

Asociatividad 
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No se ha organizado un grupo de piscicultores, se espera que esta línea productiva que 
hace parte del pueda consolidarse independiente del programa de seguridad alimentaria, 
para evaluar la pertinencia de la conformación de un grupo asociativo que los agrupe. 

Es indicativo de la disponibilidad a la asociatividad de los productores piscícolas el que de 
las personas vinculadas al sistema, 5 participan de ASOMELC, 3 del COMUNDRE, 3 en 
CORPOENVICAMPO, 3 en Del Campo por tradición.  

  

 
 

Ilustración 9 Sistema Piscícola 

Nivel tecnológico 

Las especies sembradas son tilapia (Oreochromis sp) y trucha arco iris (Oncorchynchus 
mykiss), de acuerdo a la disponibilidad de agua. La Trucha era una especie que muy 
pocos productores habían manejado, sin embargo se les capacitó para aprender haciendo 
y visitando granjas cercanas donde conocieron su manejo y biología. El estanque es 
sencillo, la mano de obra para la construcción de los estanques escavados es familiar, se 
utiliza impermeabilización plástica y para la conexión del sistema de agua; se mantiene 
una rutina de limpieza diaria del estanque durante el cultivo para monitorear 
enfermedades. 
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La infraestructura utilizada son estanques escavados en tierra, plástico para evitar 
filtraciones, con tubería de entrada y salida de agua. El agua llega a través de una 
manguera que se conecta a la fuente o quebrada más cercana, pero en algunos casos se 
han habilitado desarenadores o tanques de cemento que existían en la finca. 

La única exigencia para la piscicultura es la disponibilidad de agua durante todo el año y 
que sea suficiente para montar una unidad de 500 alevinos. El agua que es el insumo 
indispensable, debe ser limpia, libre de contaminantes como pesticidas o fungicidas 
usados en la agricultura, y de cualquier otro agente químico. 

Comercialización 

Aunque el objetivo del Programa de seguridad alimentaria es principalmente fortalecer el 
autoconsumo, el desarrollo del sistema piscícola supera esta perspectiva y se inserta en 
los circuitos económicos locales. Cada productor gestiona su mercado. La ruta de 
comercialización es directamente en el predio, algunos de El Vallano traen a la plaza de 
mercado de Envigado, a los restaurantes y a los consumidores locales por pedido. El 
producto es deshuesado, empacado, congelado y comercializado, en bandejas en bolsas 
plásticas trasparentes de dos unidades que pesan 1 libra y su precio de venta es $ 6,000 
lb. 

Los alevinos provienen de reproducción inducida en granjas especializadas, donde 
importan las ovas o los padrotes. Los alevinos de trucha son adquiridos en la 
Reforestadora del Señor DARIO SANIN, ubicada en el Municipio del Retiro que los 
entrega en los predios. Los alevinos de tilapia roja los provee la U. de A. a través de la 
granja de fomento de San José del Nus ubicada en el Nordeste Antioqueño, son 
entregados muy cerca de la vereda. El concentrado utilizado es el comercial de soya; las 
truchas comen 100% concentrado, la tilapia roja alcanza a aprovechar el plancton, por ello 
consume la mitad del concentrado de la trucha. 

Aliados estratégicos 

Son aliados estratégicos al desarrollo de la piscicultura: CORANTIOQUIA, AMVA, la 
Secretaria De Agricultura Del Departamento, el Ministerio de Agricultura y Desarrollo 
Rural, en la Dirección de Capacidades productivas y generación de ingresos. Además en 
ofertas de alimentación pueden ser aliados estratégicos: Italcol S.C.A, Solla S.A, Finca 
S.A., Raza, Nutrion, Contegral, Cipa, Agribrands Purina Colombia S.A, y Proceal 

Presión ambiental 
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El agua para el cultivo se toma cruda directamente de la fuente natural y luego se vuelve 
a depositar en la misma fuente aguas abajo. Es un aprovechamiento de los servicios 
ecosistémicos, especialmente en la vereda El Vallano. Puede suceder que se escapen los 
peces a la quebrada, aunque estos no se reproducen en nuestras aguas, puede generar 
problemas por predación de peces nativos y por territorialidad, otro impacto es el aporte 
de sedimentos a la fuente de agua natural producto de lo acumulado en los estanques.  

Dado que este sistema entra en la plasticultura por la utilización en impermeabilización y 
conducción de aguas, es importante prever la reutilización y descarte del plástico de 
forma adecuada. 

Las vísceras y escamas de pescado no se aprovechan como subproductos, estos se 
entierran y se les echa cal. Es posible hacer biopreparados con fermentación anaeróbica, 
para mejorar abonos para huertas y cultivos. 

Retos 

¾ Estimular la piscicultura como actividad comercial, rentable, además de 
autoconsumo para seguridad alimentaria familiar, mediante el seguimiento a 
costos y productividad que impulse a las familias a adoptarla con autogestión y 
responsabilidad propia. 

¾ Incorporar tecnología en los sistemas de producción y/o proceso y transformación 
de productos para aprovechamiento de vísceras en elaboración de biopreparados 
para los cultivos. 

¾ Cosecha y manejo de agua para afrontar picos de baja disponibilidad de agua por 
veranos intensos. 

¾ Investigación y adopción de fuentes alternativas de alimentación balanceada para 
peces desarrolladas desde los predios: Italcol S.C.A, Solla S.A, Finca S.A., Raza, 
Nutrion, Contegral, Cipa, Agribrands Purina Colombia S.A, y Proceal S.A.. 

¾ Acompañamiento para articulación a mercados. 
 

5.2.6 Sistema Productivo Hortícola 

Ubicación general del sistema hortícola 

La horticultura es parte fundamental de la agricultura familiar campesina de las veredas 
Perico, Pantanillo y El Vallano. Se desarrolla por tradición en el fortalecimiento del 
autoconsumo con mayor trayectoria en las veredas Perico y Pantanillo. En la vereda El 
Vallano el sistema alcanza desarrollos asociados a la agroplasticultura y concentra el 
mayor desarrollo del sistema. 
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Tabla 21 Caracterización horticultores 

 
Fuente: Elaboración propia. Base de datos productores a partir de registros SMADA, Subdirección 
Desarrollo Agropecuario, Agosto 2015.  

Relaciones productivas del sistema  

La dedicación de las mujeres a este sistema es mayoritaria, como sea que de 30 
productores hortícolas, 22 son mujeres. En la vereda El Vallano se desarrolla en unidades 
familiares donde el esposo jornalea en otras fincas y la señora es quien atiende el hogar y 
en sus ratos libres trabaja en pequeñas huertas.  

Sin embargo es un sistema que complementa a nivel de finca otros sistemas, presenta 
asociaciones a otros sistemas, principalmente piscicultura y huerta autoconsumo, en El 
Vallano y a fresa y mora en Perico y Pantanillo, ver Tabla 21 y  

Figura 20. 

F M Total F M Total F M Total F M Total
Sólo Hortalizas con AT 1 1 0 0 1 0 1
Hortalizas - Avicultura 0 0 1 1 1 0 1
Hortalizas - Frutales 1 1 0 0 1 0 1
Hortalizas - Huerta autoconsumo 0 0 3 3 3 0 3
Hortalizas - Lechuga - Huerta autoconsumo 0 0 2 2 2 0 2
Hortalizas - Piscicultura - Huerta autoconsumo 0 0 1 1 2 1 1 2
Hortalizas - Piscicultura - Porcicultura - Avicultura 0 0 1 1 0 1 1
Hortalizas - Uchuva - Aromaticas - Huerta autoconsumo 1 1 0 0 1 0 1
Hortalizas - Vegetales especiales 1 1 0 0 0 1 1
Tomate de aliño - Hortalizas - Piscultura - Vegetales especiales - 
Huerta autoconsumo 1 1 0 0 0 1 1
Fresa - Flores- Tomate de aliño - Hortalizas - Vegetales 
especiales (flores) 0 1 1 0 1 0 1
Fresa - Hortalizas - Huerta autoconsumo 1 1 0 0 1 0 1
Fresa - Hortalizas - Uchuva - Aromáticas 1 1 0 0 1 0 1
Fresa - Mora - Hortalizas - Huerta autoconsumo 1 1 0 0 0 1 1
Fresa - Tomate de aliño - Hortalizas - Uchuva - Vegetales 
especiales (flores) 0 1 1 0 1 0 1
Sólo Hortalizas sin AT 1 1 1 1 6 1 7 7 2 9
Hortalizas - Huerta autoconsumo sin AT 0 0 1 1 1 0 1
Hortalizas (yacon) - Huerta autoconsumo sin AT 1 1 0 0 0 1 1
TOTAL 6 4 10 2 1 3 14 3 17 22 8 30
Subtotal con asistencia técnica ( AT) 5 3 8 2 0 2 7 2 9 14 5 19

TOTALPerico Pantanillo El VallanoLINEA PRODUCTIVA
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Ilustración 10 Sistema hortícola 

Asociatividad 

El sistema en la vereda El Vallano se ve fortalecida por la Asociación de Mujeres de 
Envigado, la Catedral ASOMELC, que han logrado insertarse en los procesos de 
presupuesto participativo, en la gestión con diferentes programas de la Admiración 
municipal y con permanencia en los mercados campesinos. 

Nivel tecnológico 

De pequeñas huertas, atendidas principalmente por mujeres, el sistema viene tendiendo, 
en la vereda El Vallano, a la instalación de invernaderos con introducción de manejos 
orgánicos y con la incorporación de procesamiento en encurtidos, frutas y verduras 
aderezos, pastas de tomate, néctar de frutas bebidas y salsas, principalmente de las 
mujeres asociadas en ASOMELC. El ser complemento en los predios a producciones de 
marraneras, caballerizas, galpones de gallinas ponedoras y pollos de engorde, se 
convierte en una oportunidad para la utilización de biopreparados. 
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Figura 20 Caracterización hortícolas 

Comercialización 

A medida que superan la producción para el autoconsumo de hortalizas en los predios y 
de acuerdo a oportunidades de comercialización se va contando con una oferta de 
hortalizas que llegan principalmente a los mercados campesinos y a redes de 
comercialización locales en minimercados. Alcanzan niveles de negociación con pagos de 
contado y en condiciones menos favorables, con pagos en menos de 60 días. 

Aliados estratégicos 

 El fortalecimiento a grupos de mujeres horticultoras con el Centro Agroindustrial y la 
marca Envicampo, resulta ser estratégica para el desarrollo del sistema, en 
aprovechamiento de las inversiones que está haciendo el Municipio. Por otra parte 
formalizar las ventas con los restaurantes de Envigado, hace parte de las estrategias que 
pueden dar mayor impulso al sistema.  

Presión ambiental:  
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Presentan oportunidades de revertir la presión ambiental de marraneras, caballerizas, 
galpones de gallinas ponedoras y pollos de engorde, en tanto integran los subproductos 
de estos usos al manejo de compost para abonamiento.  

Retos  

¾ Transformación a sistemas agroecológicos, con manejo eficiente y cosecha del 
agua, recuperación de suelos 

¾ Garantizar inocuidad para oferta de alimentos sanos 
¾ Manejo eficiente de la agroplasticultura 
¾ Programación de siembras asociadas al Centro Agroindustrial y a demandas de 

mercado campesino- Mercatodos.  
¾ Participar en la feria anual hortofrutícola de Envigado 

 

5.2.7 Sistema Huertas Autoconsumo 

Ubicación general del sistema  

Las huertas autoconsumo si bien están asociadas a la tradición agroalimentaria de las 
familias campesinas de producción en el predio que es consumida sin otra transformación 
diferente a la culinaria, que les permiten mejorar su seguridad alimentaria y nutricional, sin 
embargo a medida que las familias se incorporan a producciones y consumos de 
mercado, la diversidad e importancia en la oferta alimentaria de las huertas disminuye. 
Los cultivos para autoconsumo además de ser una estrategia para la subsistencia, de 
seguridad alimentaria y nutricional de las familias campesinas, contribuyen a mantener las 
relaciones sociales de vecindario, propicia las donaciones e intercambio recíproco entre 
parientes y vecinos (Cáceres, 2003: 33-36). A su vez, representan protección contra la 
erosión genética causada en gran medida por los monocultivos, debido a la biodiversidad 
y conservación de semillas que las pequeñas huertas incorporan (Granados, 2002: 12)27. 

En el municipio de Envigado su promoción desde la Secretaría de Medio Ambiente y 
Desarrollo Agropecuario está asociada al desarrollo del Programas de seguridad 
alimentaria MANA, promovido desde la Gobernación de Antioquia y financiados por 
Corantioquia. Es propiciado por la trayectoria de autoconsumo de las familias campesinas 
de las veredas Perico, Pantanillo y el Vallano, especialmente con la participación de las 
mujeres y por la memoria campesina de los habitantes urbanos y suburbanos del 
Municipio. 
                                                 
27 Citados por Álvarez Uribe, Martha Cecilia , Mancilla López, Lorena Patricia, Cortés Torres, 
Johana Elena. Caracterización socioeconómica y seguridad alimentaria de los hogares productores 
de alimentos para el autoconsumo, Antioquia-Colombia. 2007. 
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La Secretaría del Medio Ambiente y Desarrollo Agropecuario, registra 105 beneficiarios de 
huertas autoconsumo, de las cuales el 67% son mujeres. El 70% están ubicadas en la 
vereda El Vallano, lo que refleja la gran importancia de esta estrategia en la agricultura 
urbana y suburbana, como sea que esta vereda en la de mayor poblamiento suburbano y 
mayor integración con el área urbana. El 31% de los beneficiarios solo tienen huertas 
autoconsumo; sin embargo se encuentran las asociadas a los diferentes sistemas 
productivos, especialmente a piscicultura y avicultura. Ver Tabla 22. 

Relaciones productivas del sistema y nivel tecnológico 

Las huertas autoconsumo, si bien presentan diferentes niveles de intercambios de 
semillas y de aplicación de los conocimientos tradicionales, dependen mayoritariamente 
de los apoyos institucionales tanto en insumos como en asistencia técnica. Ante 
estrategias como la agroecología y la permacultura, que enriquecen manejo de insumos, 
de semillas, de circuitos de siembra, del agua y el suelo, se resalta más la importancia de 
acompañamiento técnico que propicie además el intercambio de conocimientos y 
experiencias 
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Tabla 22 Caracterización huerta autoconsumo 

 
Fuente: Elaboración propia, Base de datos productores a partir de registros SMADA, Subdirección 
Desarrollo Agropecuario, Agosto 2015.  

Las huertas asocian el cultivo de hortalizas y verduras con las plantas medicinales 

Asociatividad  

No existe una iniciativa organizativa que agrupe las experiencias de huertas 
autoconsumo. Si bien varios de los beneficiarios pertenecen a las organizaciones así: 11 
ASOMELC, 6 COMUNDRE, 2 en Del Campo por tradición, 1 de ASPROLEM y 3 de 
CORPOENVICAMPO, de los cuales algunos pueden pertenecer a una o hasta dos 
organizaciones 

F M Total F M Total F M INS Total F M Total F M INS Total
Sólo Huerta de autoconsumo con AT 2 1 3 3 1 4 12 11 23 3 3 6 20 16 0 36
Flor de exportacion - Mora - Huerta autoconsumo 1 1 0 0 0 1 0 0 1
Flor de exportacion - Huerta autoconsumo 1 1 0 0 0 1 0 0 1
Flores - Mora - Aromáticas - Huerta autoconsumo 0 1 1 0 0 1 0 0 1
Fresa - Hortalizas - Huerta autoconsumo 1 1 0 0 0 1 0 0 1
Fresa - Mora - Hortalizas - Huerta autoconsumo 1 1 0 0 0 0 1 0 1
Fresa agroecolOgica - Piscicultura - Huerta autoconsumo 1 1 0 0 0 0 1 0 1
Avicultura - Huerta autoconsumo 1 1 0 23 7 1 31 1 1 24 8 1 33
Ganaderia de leche (Empre)- Cafe - Lechuga - Huerta autoconsumo 0 0 1 1 0 1 0 0 1
Ganadería - Huerta de autoconsumo 1 1 1 1 0 0 1 1 0 2
Ganaderia de leche - Piscicultura - Huerta autoconsumo 0 0 1 1 0 0 1 0 1
Ganaderia de leche - Porcicultura - Huerta autoconsumo 0 0 1 1 0 0 1 0 1
Hortalizas - Huerta autoconsumo 0 0 3 3 0 3 0 0 3
Hortalizas - Lechuga - Huerta autoconsumo 0 0 2 2 0 2 0 0 2
Hortalizas - Piscicultura - Huerta autoconsumo 0 0 1 1 2 0 1 1 0 2
Hortalizas - Uchuva - Aromaticas - Huerta autoconsumo 1 1 0 0 0 1 0 0 1
Mora - Aromaticas - Huerta autoconsumo 0 1 1 0 0 0 1 0 1
Mora - Aromaticas - Vegetales especiales - Huerta autoconsumo 1 1 0 0 0 0 1 0 1
Mora - Tomate de aliño - Piscicultura - Huerta autoconsumo 1 1 0 0 0 0 1 0 1
Piscicultura - Avicultura - Huerta autoconsumo 0 0 2 1 3 1 1 2 1 1 4
Piscicultura - Huerta autoconsumo 0 1 1 3 3 1 1 4 1 0 5
Piscicultura - Vegetales especiales - Huerta autoconsumo 0 0 1 1 0 1 0 0 1
Plantas ornamentales - Huerta autoconsumo 0 0 1 1 0 1 0 0 1
ProducciOn de Humus - Huerta autoconsumo 0 0 1 1 0 1 0 0 1
Tomate de aliño - Avicultura - Huerta autoconsumo 1 1 0 0 0 1 0 0 1
Tomate de aliño - Hortalizas - Piscultura - Vegetales especiales 
(Flores) - Huerta autoconsumo 1 1 0 0 0 0 1 0 1
Mora - Huerta autoconsumo sin AT 1 1 0 0 0 1 0 0 1
Hortalizas (yacon) - Huerta autoconsumo sin AT 1 1 0 0 0 0 1 0 1
Hortalizas - Huerta autoconsumo sin AT 0 0 1 1 0 1 0 0 1
Ganaderia de leche - Flor nacional - Huerta autoconsumo sin AT 1 1 0 0 0 0 1 0 1
Ganadería (Empres) - Huerta de autoconsumo sin AT 0 0 1 1 0 0 1 0 1
Sólo Huerta de autoconsumo sin AT 5 2 7 9 2 11 3 7 10 2 2 17 13 0 30
TOTAL 14 11 25 15 4 19 54 29 2 85 3 8 11 86 52 2 140
Subtotal con asistencia técnica ( AT) 8 7 15 6 2 8 50 21 2 73 3 6 9 67 36 2 105

TOTALPerico Pantanillo El Vallano OtrosLINEA PRODUCTIVA
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Ilustración 11 Huertas Autoconsumo 

Retos 

¾ Fortalecer relaciones de intercambio de semillas y plántulas con productoras de 
hortalizas y entre huertas urbanas, rurales y suburbanas 

¾ Articularse al Centro de referencia de Agricultura urbana y suburbana para 
fortalecer utilización de compostaje mejorado, capacidades tecnológicas, 
intercambio de información y de semillas, perspectivas de intensificación de 
producción para mejoramiento de dietas de las familias e incursionar en mercados. 

¾ Generar estrategias de autofinanciación de insumos. 
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¾ Participar en la feria anual hortofrutícola de Envigado 

 

Figura 21 Caracterización huertas Autoconsumo 

 

6. EL PERFIL AGROPECUARIO DEL MUNICIPIO   

De los análisis anteriores y modo de síntesis se presenta el siguiente registro  de  datos y 
la ilustración espacial de  los datos que permite el rastreo  de éstos  en las bases de da 
tos analizadas (Ver Tabla 23, Figura 23, Figura 24, Figura 25, Figura 26, Figura 27, Figura 
28). 
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Se advierte que el actual estado  de registro no permite  tener la totalidad de los datos  
espacializados como sea  que  no  se cuenta con  registros completos de información 
sobre  los predios y los productores. Esta  es una actividad  que la Secretaría de Medio 
Ambiente y Desarrollo Agropecuario – SMADA- debe perfeccionar y está incorporada 
como el proyecto en el Programa  de Fortalecimiento Institucional. 
 
Tabla 23 Perfil agropecuario del Municipio de Envigado 

Detalle Perico Pantanillo El 
Vallano Otros Total  

Productores registrados 75 117 146 95 433 

Productores registrados con beneficios 
de la SMADA 

47 80 97 35 259 

Nro. mujeres beneficiarias 19 22 61 5 107 

Nro. de hombres beneficiarios 27 57 30 8 122 

Instituciones beneficiarias 1 1 6 22 30 

Productores con Sistema productivo 
registrado  

74 114 142 94 424 

Sin beneficio de la SMADA 28 37 49 60 164 

Nro. de predios registrados en Catastro 
2014 

166 406 543   1115 

Lecheros beneficiarios 8 7 3 
 18 

Freseros beneficiarios 12 26 
 

2 40 

Floricultores beneficiarios 9 12 1 1 23 

Moreros beneficiarios 13 33 1   47 

Huerta autoconsumo - beneficiarios 15 8 72 10 105 

Hortalizas - beneficiarios 8 2 9   19 

Piscicultores beneficiarios 6 7 18 3 34 

Tomate de aliño - beneficiarios 7 14     21 

Avicultores beneficiarios 3   40 3 46 

Arveja - beneficiarios 1       1 

Uchuva - beneficiarios 3 4     7 

Aromáticas - beneficiarios 7 4     11 

Huerta escolar - beneficiarios 1 1 4 21 27 

Brevas - beneficiarios 1       1 

Cidra - beneficiarios     1   1 

Porcicultura - beneficiarios   1 3   4 

Equinos - beneficiarios         0 

Café - Beneficiarios   1  1 
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Detalle Perico Pantanillo El 
Vallano Otros Total  

Total beneficios 93 119 152 40 404 

Nro. de predios censados DANE 2015 162 387 790   1339 

Nro. de predios con cultivos (coberturas 
2013 

69 134 202   405 

Nro. de predios con pastos (coberturas 
2013) 

37 129 123   289 

Certificación 

BPA 2013 2 7 1  10 

BPA 2014 3 10 2  15 

BPA 2015 6 5 3  14 

RF 2015 3 2 2  7 

BPA-RF 2015 1 1 1  3 

Total uso 
agropecuario 

Número predios 106 263 325   694 

Área 481,65 599,08 455,08   1535,81 

Total predios 
Catastro 2014 

Número predios 166 406 543   1.115 

Área 598,07 981,43 1754   3.334 

Participación uso 
agropecuario 

Número predios 63,86 67,24 59,85   63,14 

Área 80,53 61,04 25,95   46,07 

Registro GDB 

Cantidad de 
registros de 
productores 

70 93 102 59 324 

Cantidad de 
registros de 
productores 
beneficiarios 

54 66 60 15 195 

Cantidad  predios 
con productores 

39 55 69 51 214 

Cantidad  predios 
con productores 
beneficiarios 

30 38 43 15 126 

Población Sisben 2014 298 554 1616   2170 

Nro. de mujeres (afiliadas a Sisben) con 
beneficio SMADA 

16 19 55 4 94 

Nro. de Hombres ((afiliadas a Sisben) 
con beneficio SMADA 

22 34 23 6 85 

Población estimada 2014 (DAP 
Envigado) 420 850 1659   2929 
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Figura 22 Ubicación predios con sistemas productivos agropecuarios beneficiarios de la SMADA 
Fuente: Elaboración propia a partir  de  los datos suministrados por la SMADA
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Figura 23 Predios en proceso de Certificación RF y BPA  2015 
Fuente: Elaboración propia a partir  de  los datos suministrados por la SMADA
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Figura 24 Predios de productores agropecuarios beneficiarios de la SMADA vereda Perico  
Fuente: Elaboración propia a partir  de  los datos suministrados por la SMADA
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Figura 25 Predios de productores agropecuarios beneficiarios de la SMADA vereda Pantanillo 
Fuente: Elaboración propia a partir  de  los datos suministrados por la SMADA
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Figura 26 Predios de productores agropecuarios beneficiarios de la SMADA vereda El Vallano 
Fuente: Elaboración propia a partir  de  los datos suministrados por la SMADA
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Figura 27 Predios de productores agropecuarios beneficiarios de la SMADA vereda Las Palmas 
Fuente: Elaboración propia a partir  de  los datos suministrados por la SMADA
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Figura 28 Predios de productores agropecuarios beneficiarios de la SMADA vereda El Escobero 
Fuente: Elaboración propia a partir  de  los datos suministrados por la SMAD
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7. LA FORMULACIÓN DE LA POLÍTICA PÚBLICA  

Se requiere entender la Política Pública como un conjunto de decisiones y estrategias 
adoptadas por una autoridad legítima para resolver problemas públicos complejos. Es una 
directriz general que refleja la prioridad y voluntad política del gobierno para modificar una 
situación determinada. En la práctica, las políticas públicas funcionan como instrumentos 
que permiten al Estado garantizar los derechos humanos y ambientales, vinculando las 
necesidades sociales de corto plazo con una visión política a mediano y largo plazo, para 
así eliminar inequidades. (PNUD, 2014) 

La construcción de la Política Pública de Ruralidad convocó, en un proceso continuo 
desde Abril de 2015, al equipo técnico de la dirección de Desarrollo Agropecuario de la 
Secretaria de Medio Ambiente y Desarrollo Agropecuario del Municipio de Envigado, a 
campesinos y campesinas de los Comités Zonales del COMUNDRE, al COMUNDRE y a 
los diferentes actores sociales comprometidos con la ruralidad, a discutir la situación 
actual de la ruralidad desde sus potencialidades y restricciones y a la construcción de una 
visión de futuro con la clara orientación de generar alternativas de vida digna para los 
habitantes y el propósito de hacerles partícipes de las decisiones sobre los asuntos que 
los afectan en la vida económica, política, administrativa y cultural y así aportar en la 
construcción de ciudad y de ciudadanía activa. Lo cual debe asegurarse en todos sus 
momentos, incluidos la validación por el Concejo Municipal, el ajuste, la evaluación y el 
control social. El presente aparte constituye una síntesis de la discusión y acuerdos del 
proceso colectivo de construcción de la política. Ver Anexo 4 REGISTRO DE TALLERES 
DE CONSULTA Y VALIDACIÓN y ANEXO 5 PRESENTACIONES TALLERES DE 
FORMULACIÓN POLÍTICA PÚBLICA. 

El proceso participativo de consulta, formación y construcción de consensos sobre las 
apuestas al desarrollo rural y agropecuario del Municipio de Envigado, buscó la 
interpretación de la realidad de la producción agropecuaria de manera integral, 
entendiendo la ruralidad como territorio donde habitan familias campesinas para las 
cuales este territorio es su patrimonio de herencia y existencia, de importancia para los 
equilibrios a complejas relaciones urbano rurales, pero lo es también territorio entrelazado 
con las demandas del crecimiento urbano tanto en términos de suelo como de servicios 
ecosistémicos. Y en el que por tanto se requiere abordar el desarrollo agropecuario no 
solo desde componentes productivo-económico, social, y ambiental, es preciso también 
incorporar la dimensión territorial que disponga herramientas para llegar a consensos y 
establecer gobernanza en la ocupación territorial equilibrante a las demandas de los 
habitantes tanto urbano como rurales.  
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Ilustración 12 Participando en la Formulación de la Política Pública de desarrollo 
agropecuario 

Se desata el proceso de formulación de la Política Pública, con los participantes en los 
espacios de la formulación de la Política Pública con el equipo técnico de la SMADA y 
comités veredales del COMUNDRE, con la discusión de las perspectivas de la ruralidad 
de Envigado en el marco de las nuevas funciones del medio rural de borde metropolitano, 
de Envigado en el largo plazo desde los ejercicios planeación concertados como son el 
POT y el Plan Estratégico; con la identificación y caracterización de los sistemas 
productivos en los que se sustenta la ocupación territorial de la veredas Perico, Pantanillo 
y El Vallano de las familias campesinas. Se establecen los principios que regirán la 
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Política Pública de Desarrollo Agropecuario para hacer de ésta el medio de garantía a la 
sostenibilidad de la producción de familias campesinas. 

7.1 Principios básicos que rigen la Política Pública de desarrollo agropecuario del 
municipio de Envigado 

Solidaridad: La cooperación de todos los actores involucrados será condición para 
favorecer el desarrollo rural. Propone la actuación basada en la ayuda mutua, entre el 
Municipio, los productores, las familias, las instituciones y las empresas, que permita 
alcanzar una vida humanamente digna para todas las personas en las veredas del 
Municipio de Envigado. Deberá fomentar la transformación de mentalidades y actitudes 
individuales así como reducir las desigualdades existentes en la ruralidad y entre las 
veredas y el área urbana, aumentando las oportunidades de futuro de todas las personas, 
en especial las mujeres, los jóvenes y ancianos, como población más vulnerable. 

Corresponsabilidad: Se refiere a la concurrencia de acciones por parte del Municipio, los 
actores, comunitarios y privados, de acuerdo con sus competencias específicas, para la 
promoción y garantía del cumplimiento de los derechos. Asume la responsabilidad social y 
ecológica de la propiedad, las organizaciones, familias, empresas y ciudadanos para 
hacer de la ruralidad de Envigado un lugar más justo, respetuoso, cohesionado, solidario, 
responsable y sostenible.  

Integralidad: Asegura la productividad y la agregación de 
valor mediante programas que acompañen el uso sostenible de los predios y el desarrollo 
de las capacidades de las familias y pequeñas empresas 
productoras, con innovación, desarrollo científico y tecnológico, crédito, manejo del agua, 
comercialización, compensaciones e incentivos, asociatividad y consolidación de redes, 
formación, capacitación y asistencia técnica capacitada para afrontar los retos técnicos de 
los productores; mediante la integración de estos programas al aseguramiento del 
desarrollo de capacidades con el acceso a bienes públicos de salud, educación, 
infraestructura, conectividad, espacio público, vivienda, servicios públicos, agua potable y 
manejo de aguas residuales. Significa la articulación entre políticas públicas orientadas al 
desarrollo local y municipal, alude a la acción sistémica y sinérgica o conjunta de los 
actores públicos, comunitarios y privados, para el logro de los objetivos y metas 
planteadas en la presente Política Pública. Exige una capacidad institucional para 
coordinar y articular, de manera ordenada, las intervenciones misionales de la 
institucionalidad pública, de los pequeños y medianos pobladores, del sector empresarial, 
fundamentados en alianzas estratégicas y emprendimientos conjuntos alrededor de los 
programas y proyectos de desarrollo rural, asegurando altos niveles de impacto en el 
desarrollo territorial y en el mejoramiento del nivel de vida de sus pobladores. 
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Desarrollo endógeno: Orienta el crecimiento de un territorio a partir del fortalecimiento y 
la creación de tejidos sociales y cadenas interdependientes de producción, distribución y 
consumo, con base en las potencialidades del territorio, el manejo interno de la tecnología 
y la focalización de políticas en poblaciones que legítimamente demandan su participación 
en la construcción de la ruralidad de Envigado. 

Sostenibilidad: Vela por la utilización racional de los recursos naturales, para proteger y 
mejorar la calidad de vida de los habitantes, procurar el desarrollo que satisfaga las 
necesidades humanas fundamentales, sin comprometer las opciones de las generaciones 
futuras; contribuir a la reducción de gases de efecto invernadero, reducción de riesgo 
climático y la generación de producción limpia con mayor posicionamiento en los 
mercados. Fomenta la generación y validación de tecnologías limpias, con el fin de 
incrementar la productividad, proteger la biodiversidad y el derecho de las generaciones 
futuras a disfrutar de un ambiente sano. Reconoce y fortalece el valor económico, social y 
cultural de la protección del medio ambiente, recurso natural y cultural, equilibrando el 
incremento de la calidad de vida de la población rural con la gestión y uso sostenible de 
dichos bienes y servicios ambientales. 

Participación: Propende por la organización de los ciudadanos rurales, para elevar los 
niveles de interrelación para tomar parte en los asuntos públicos y construir ruralidad, a 
partir del ejercicio pleno de la ciudadanía activa, a nivel individual u organizado en el 
proceso de decisión, planificación, gestión, diseño, ejecución y evaluación de la Política 
Pública de desarrollo rural, con respeto de los criterios políticos y organizativos de las 
comunidades rurales para participar en la construcción colectiva de lo público. 

Integración Territorial: Concibe el territorio municipal como un todo, fundamentado en la 
cohesión social y territorial. El reconocimiento y la garantía de la ruralidad se basará en el 
ordenamiento del uso y la ocupación del suelo, la conciliación de intereses, la retribución 
del impacto de lo urbano sobre el territorio rural con el relacionamiento equitativo entre el 
campo y la ciudad, la cooperación técnico-financiera y la asociación o el aprendizaje 
compartido entre veredas, barrios y organizaciones a partir de experiencias asertivas y 
buenas prácticas, todo ello enmarcado en el enfoque de reconocimiento y garantía de 
derechos. 

Ética: La política se regirá por valores que guían y refuerzan la condición humana, 
ciudadana y de servicio público. Por la aplicación de los principios morales que permiten 
orientar la conducta y formar el carácter para generar las mejores prácticas y 
comportamientos para cumplir con los objetivos y obligaciones institucionales, buscando 
el beneficio de las comunidades rurales. Incorpora la transparencia y rendición de 
cuentas, como evaluación y monitoreo continuo de las actuaciones de las instituciones del 
Estado y de los beneficiarios, en el cumplimiento de la Política, con la participación de la 
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ciudadanía y la comunidad organizada en un clima apropiado para el diálogo y la 
articulación público-privada y comunitaria. 

Subsidiariedad: Propende por establecer un principio de equidad entre los habitantes de 
la zona rural, impulsando las actividades de mayor beneficio social y redistribución a favor 
de los sectores más vulnerables de la población rural, de conformidad con principios 
constitucionales y legales. 

7.2 Conceptos Básicos 

  
EL Municipio de Envigado, adopta los siguientes conceptos básicos para la 
Política Pública Desarrollo Agropecuario:  
 
Ruralidad de borde metropolitano: se entiende como el gradiente de ruralidad más 
próximo a las influencias urbanas. Su característica definitoria es el carácter complejo, 
multifuncional, dinámico y conflictivo a la vez, ya que resulta de la coexistencia de una 
variedad de usos urbanos dispersos y usos agropecuarios intensivos, que alternan con 
ecosistemas estratégicos. Se inscribe en la creciente necesidad de mantener equilibrios 
urbanos rurales que garanticen la sostenibilidad del territorio ante constante presión por 
los usos urbanos del suelo que pone en primer plano funciones de la ruralidad de 
Envigado, en tanto a: el equilibrio territorial, el equilibrio ecológico, la seguridad 
alimentaria, la recreación, la reconstrucción cultural y el desarrollo del capital social.  
 
Agricultura Familiar La realidad de la agricultura familiar es mucho más rica que los dos 
aspectos individuales que se usan más comúnmente para describirla: que la familia es 
propietaria de la finca y que el trabajo es realizado por los miembros de la familia. No se 
define solo por el tamaño de la finca, como cuando hablamos de la agricultura en 
pequeña escala, sino más por la forma en que la gente cultiva y vive. Esta es la razón por 
la cual la agricultura familiar es una forma de vida28.  
 
La Agricultura Familiar en el Municipio de Envigado corresponde a definiciones y 
categorías de formas de habitar y ocupar los territorios rurales que vienen siendo 
reconocidas internacionalmente, como sea que las Naciones Unidas declararon el 2014 
como el Año Internacional de la Agricultura Familiar.  
 
La Agricultura Familiar en el Municipio de Envigado es campesina y neo-rural29. 
Constituye un sistema económico que comprende transacciones mercantiles y solidarias, 
un entretejido de relaciones de reciprocidad en el territorio, conocimientos, saberes y 

                                                 
28 Jan Douwe van der Ploeg. Diez cualidades de la agricultura familiar. LEISA revista de 
agroecología  Diciembre 2013. 
29 Se diferencia población Campesina, como quienes han vivido, trabajado y permanecen en el 
campo. Y pobladores neo-rurales como quienes llegan desde la ciudad a vivir y trabajar en el 
campo. Ambos vinculados a actividades productivas  agrarias. 

http://www.agriculturesnetwork.org/persons/70004
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tecnologías. La organización de las actividades agrícolas, pecuarias y de 
aprovechamiento de los recursos naturales depende fundamentalmente del trabajo 
familiar, de hombres y mujeres30. Esto hace a los predios o fincas un lugar de autoempleo 
y de progreso para la familia. La finca familiar no es solo un lugar de producción. Es el 
hogar, la casa de la familia campesina. Es el lugar al que pertenecen, tanto como es el 
lugar que les da cobijo. Combina estrategias de autoconsumo y comercialización de 
productos resultados de sistemas productivos hortofrutícolas, floricultores, lecheros, 
piscícolas, con generación de ingresos en empleos por fuera del predio de algunos de los 
miembros de las familias. Responde a una base de recursos relativamente baja para 
generar un nivel aceptable de ingresos. 
 
La agricultura familiar hace del territorio, su patrimonio de herencia y existencia y permite 
la permanencia en el tiempo y el mejoramiento de la calidad de vida y el bienestar de los 
pobladores campesinos y neo-rurales. Es parte de una comunidad rural más amplia y, a 
veces, es parte de redes que se extienden en las ciudades. Tiene un papel clave en la 
autonomía familiar y en la transformación social y territorial por sus aportes a la seguridad 
alimentaria, a la conservación de la biodiversidad, a la lucha contra el calentamiento 
global y a la contención del crecimiento urbano. Así mismo es fundamental en el Municipio 
al contribuir al sostenimiento vivo del paisaje de cultura agraria y alimentaria con una 
oferta variada y abundante de alimentos y flores frescas desde una agricultura 
(re)conectada a los ecosistemas locales y a los ritmos urbanos. 
 
 
Gobernanza: La gobernanza una forma de conducir la sociedad y de organizar la acción 
colectiva para el logro de objetivos comunes. Es el arte o modo de gobernar que tiene 
como propósito la consecución del desarrollo económico, social e institucional duradero, 
instando al sano equilibrio entre el estado, la sociedad civil y la economía de mercado31. 
Se entiende como un complejo de mecanismos, procesos, relaciones e instituciones por 
medio de los cuales los ciudadanos, y los grupos de intereses, ejercen derechos y 
obligaciones y median sus diferencias. Implica el ejercicio conjunto del Estado 
(instituciones públicas y gubernamentales), las organizaciones de la sociedad civil y el 
sector privado para alcanzar el desarrollo sostenible32. 
 
Agroecoturismo: Corresponde a una línea estratégica de Turismo de Naturaleza y 
Cultura. Ofrece la posibilidad del disfrute de sus atributos paisajísticos y ecológicos, 
asociados a sistemas productivos agrarios y paisajes naturales de alta valoración 
ambiental y social. Se trata de la actividad turística planificada basada en enfoques de 
sostenibilidad ambiental, culturalistas, humanistas de crecimiento endógeno y en una 
nueva ruralidad de borde metropolitano, diversa y contemporánea, que busca la 

                                                 
30 Red Departamental de Desarrollo Rural. Proyecto de Ordenanza. “Por medio de la cual se 
ordena la formulación de la Política Pública de Desarrollo Rural para la Agricultura Familiar 
Campesina del departamento de Antioquia”. Sep 2015. 
31 http://www.definicionabc.com/politica/gobernanza.php.  
 
32 PNUD, 2013 Gobernanza y  gobernabilidad, dos caminos diferentes. Documentos Escuela 
Virtual.   

http://www.definicionabc.com/politica/gobernanza.php
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cooperación y acción sinérgica de los actores públicos y privados, especialmente de los 
productores, comunidades locales y nuevos habitantes, la construcción de propuestas e 
iniciativas concertadas socialmente, acordes con determinantes de superior jerarquía 
normativa regional, metropolitana, de ordenamiento territorial y ambiental. El agroturismo 
y el ecoturismo, como turismo responsable y sostenible, se identifican como actividad de 
gran potencial productivo susceptible de fortalecer la vocación económica de la ruralidad 
del Municipio 
 
Producción orgánica y/o ecológica: Es un sistema de producción que trata de 
utilizar al máximo los recursos de la finca, dándole énfasis a la fertilidad del suelo y la 
actividad biológica y al mismo tiempo, a minimizar el uso de los recursos no renovables y 
no utilizar fertilizantes y plaguicidas sintéticos para proteger el medio ambiente y la salud 
humana33. La agricultura orgánica fomenta e intensifica la dinámica de los ciclos 
biológicos en el sistema agrícola, manteniendo o incrementando la fertilidad de los suelos, 
incluido el aprovechamiento sostenible de los microorganismos, de la flora y fauna que lo 
conforman; y de las plantas y los animales que en él se sustentan. Promueve la 
producción de alimentos sanos e inocuos, obtenidos en sistemas sostenibles que, 
además de optimizar su calidad nutritiva, guarden coherencia con los postulados de 
responsabilidad social. Mantiene la diversidad genética en el sistema productivo y en su 
entorno, incluyendo, para ello, la protección de los hábitats de plantas y animales 
silvestres. Minimiza todas las formas de contaminación y promueve el uso responsable y 
apropiado del agua, los recursos acuáticos y la vida que sostienen. En síntesis es la 
actividad agropecuaria que se sustenta en sistemas naturales, que busca mantener y 
recuperar la fertilidad de los suelos, la diversidad biológica y el manejo adecuado del 
agua. Excluye el uso de agroquímicos sintéticos, cuyos efectos tóxicos afecten la salud 
humana y causen deterioro del ambiente, y descarta el uso de organismos transgénicos. 
 
Certificación. Proceso de verificación y control de sistema de producción agropecuario 
según las normas y criterios propios de la agricultura orgánica y/o ecológica, que lleva a 
cabo un organismo de certificación autorizado. 
 
Planificación predial: Es un proceso de organización espacial y temporalmente de las 
actividades, los usos del suelo y demás recursos de la finca o del predio, de una manera 
ordenada, con el objetivo de conservar y manejar sustentablemente los recursos naturales 
disponibles y optimizar la productividad de la economía familiar campesina, incorporando 
activamente la participación del grupo familiar desde su experiencia, cualificando sus 
ideas en la toma de decisiones34. Emprender la planificación predial exige cambios tanto 
desde los productores y productoras como desde las instituciones que los acompañan y 
tienen por función impulsar el desarrollo rural y el cuidado de los recursos naturales. Los 
cambios en el predio deben hacerse poco a poco, permitiendo que el agricultor no se 
quede desabastecido de sus productos, se implanten estrategias que recuperen y 
                                                 
33 FAO. 2013 Qúe es la Agricultura Orgánoca. Depósito Cuadernos de la FAO.  
http://www.fao.org/docrep/007/ad818s/ad818s03.htm 
34 BUCHER J. Y GASCÓN J. 2001. Ordenación Predial Participativa. Una alternativa de desarrollo 
sustentable para la familia campesina de la Región de Aysén. 21 p. En línea en: 
http://200.111.141.12:8081/bn/archivos/archivos/Documentos/Ordenacion_predial_participativa. 
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valoricen los servicios ecosistémicos del predio y se califiquen las interacciones con las 
organizaciones y los mercados locales. Los cambios en las instituciones deben 
adelantarse para adecuar sus programas y proyectos con una visión integral de desarrollo 
y contar con el personal debidamente capacitado y con aptitud para el cambio. (Secretaria 
de Medio Ambiente y Desarrollo Rural y Fundacion Natura, 2010) 
 
Servicios ecosistémicos: La Evaluación de los Ecosistemas del Milenio define los 
“servicios ecosistémicos” como aquellos beneficios que la gente obtiene de los 
ecosistemas. Esos beneficios pueden ser de dos tipos: directos e indirectos. Se 
consideran beneficios directos la producción de provisiones –agua y alimentos (servicios 
de aprovisionamiento), o la regulación de ciclos como las inundaciones, degradación de 
los suelos, desecación y salinización, pestes y enfermedades (servicios de regulación). 
Los beneficios indirectos se relacionan con el funcionamiento de procesos del ecosistema 
que genera los servicios directos (servicios de apoyo), como el proceso de fotosíntesis y 
la formación y almacenamiento de materia orgánica; el ciclo de nutrientes; la creación y 
asimilación del suelo y la neutralización de desechos tóxicos. Los ecosistemas también 
ofrecen beneficios no materiales, como los valores estéticos y espirituales y culturales, o 
las oportunidades de recreación (servicios culturales). Existe, entonces, una amplia gama 
de servicios ecosistémicos, algunos de los cuales benefician a la gente directamente y 
otros de manera indirecta.35 
 
Agroplasticultura: Técnica que consiste en utilizar plástico en los cultivos, que las 
protege las inclemencias del tiempo; se asocia al cultivo bajo cubiertas de Invernadero 
con películas y mallas, pero presenta una gama amplia de usos como: Bolsa de Campo, 
Agro Ruanas, Acolchado Solarización, Semitechos, Polisombra, Bolsa Ensilaje, 
Microtúneles, protección de frutas, empaque de frutas, hortalizas y ornamentales, 
conducción y almacenamiento de agua. Permite al agricultor controlar las distintas 
variables ambientales (temperatura, humedad, vientos, disponibilidad de agua, radiación 
solar, plagas, etc.) que inciden sobre los cultivos. 
 

7.3 La identificación de situaciones potenciadoras y restrictivas en la producción 
agropecuaria y el desarrollo rural de las Veredas del municipio de Envigado.  

Como herramienta para la formulación de la Política Pública de manera concertada que 
ponga en común la interpretación de las tendencias del desarrollo de la ruralidad, de los 
retos para alcanzar las aspiraciones de los productores campesinos y sus organizaciones 
y el Municipio de Envigado y las apuestas para el desarrollo agropecuario, se recurre a la 
construcción de imágenes de futuro, reconociendo que éstas han evolucionado la manera 
de estudiar los territorios con el fin de obtener en forma coherente, pertinente y colectiva 
el objetivo de planificación. 

Se parte de buscar respuesta a las siguientes preguntas:  
                                                 
35 http://www.cifor.org/pes/_ref/sp/sobre/ecosystem_services.htm 

http://www.millenniumassessment.org/
http://www.ecured.cu/index.php/Pl%C3%A1stico
http://www.ecured.cu/index.php/Tiempo
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¾ ¿Cuáles son las situaciones, condiciones problemáticas (limitaciones) y 
potencialidades en la producción agropecuaria y el desarrollo rural de las Veredas 
Perico, Pantanillo y El Vallano del municipio de Envigado?  

¾ ¿Cuáles son las alternativas de transformación de las situaciones, condiciones, 
problemáticas o potencialidades identificadas?  

¾ Y en este juego de situaciones, ¿Cómo será la ruralidad de Envigado en un 
horizonte de largo plazo, al año 2030? 

 

7.3.1 Situaciones potenciadoras 

¾ Funciones estratégicas de la ruralidad de borde metropolitano de la ciudad de 
Envigado, dado su carácter de borde metropolitano como son: función ambiental, 
función productiva, función sociocultural, función restringida a los procesos de 
parcelación y suburbanización y la función de frontera o borde urbano rural en el 
control del modelo de ocupación establecido en el POT, todas ellas de cara a la 
funcionalidad de la Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Agropecuario. 

¾ La ubicación geográfica es estratégica, dado que presenta ventaja comparativa por la 
cercanía a centro de consumo: Cabecera Municipal, Centro de Medellín, Meseta de 
San Nicolás, Aeropuerto internacional. 

¾ Alto desarrollo de la infraestructura vial.  
¾ Los campesinos de las veredas Perico, Pantanillo y El Vallano son propietarios de los 

predios con vocación agrícola y valoración de las costumbres campesinas aún con 
incorporación de aptitudes urbanas.  

¾ Es una población interesada en preservar el entorno que habitan y con sentido de 
pertenencia. 

¾ Cuentan con capacidad de cambio y utilización de recursos tecnológicos.  
¾ Desarrollan emprendimiento e iniciativa de producción con sistemas productivos 

diversos en pequeña escala pero de forma intensiva, enfocada a mercados locales, 
regionales e internacionales, al autoconsumo y a la generación de ingresos.  

¾ Ante la pérdida de importancia de cultivos tradicionales, incursionan en nuevas 
producciones y se afianzan en sus capacidades productivas (la mora y la papa pierden 
importancia, se afianzan la fresa, las flores, las hortalizas.) 

¾ Se cuenta con capacidad de gestión en algunos grupos para asimilar y aprovechar 
ofertas institucionales, para hacerse a nichos de mercado e información tecnológica.  

¾ La integración con nuevos habitantes es soporte a la convivencia y a la potenciación 
de capacidades.  

¾ Cuentan con posibilidades de venta directa a los consumidores en mercados 
campesinos.  
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¾ Existen redes construidas desde la iniciativa y experiencia local de comercialización 
con actores locales y regionales. 

¾ Tienen acceso a educación, técnica y profesional con ofertas de becas. 
¾ Los corredores biológicos, las condiciones ecosistémicas con riqueza en recursos 

hídricos y paisajísticos son un potencial agroecoturístico y de servicios ecosistémicas 
para la ciudad y la región. 

¾ Los suelos presentan buenas capacidades para la producción y restauración 
ecológica.  

¾ Cuentan con desarrollos institucionales desde las Secretarias de la Administración 
Municipal, especialmente la Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Agropecuario 
que brinda asistencia técnica, promueve la organización de productores, la Marca 
ENVICAMPO, el Centro agroindustrial, la tecnificación de cultivos y la agricultura para 
el autoconsumo. 

7.3.2 Situaciones Restrictivas  

Del Orden Territorial 

¾ Los instrumentos del POT, como orientador de la Política Pública municipal, 
favorecen la urbanización del campo sobre los predios de producción agropecuaria. 
Lo cual incrementa: las presiones urbanísticas por parcelación de recreo y vivienda 
campestre, la fragmentación predial, la reducción del número y tamaño de las 
unidades productivas agropecuarias, con altos costos en la tenencia asociados a 
impuestos, servicios públicos, alimentos, salud, costo de vida.  

¾ El desconocimiento de la contribución y cargas asumidas por la población rural como 
efecto del desarrollo urbano, propicia la invisibilidad de la población rural frente a los 
intereses de la población urbana, expresada en altas cargas tributarias y 
especulación inmobiliaria que presiona el patrimonio de herencia y existencia de las 
familias campesinas. Así la ruralidad va sacrificando parte de su territorio, cultura, 
identidad y oferta hídrica y ambiental para la zona urbana y el patrimonio de las 
familias campesinas es cada vez más vulnerable. Y se alimentan conflictos entre los 
imaginarios y expectativas de la comunidad local, las lógicas inmobiliarias y 
especulativas de las rentas del suelo. 

Del orden productivo 

¾ Creciente presencia de plagas y enfermedades acentúa el uso indiscriminado de 
agroquímicos, generando altos costos, lo cual significa pérdida de calidad e inocuidad 
de los productos. 

¾ Reducción de la capacidad productiva de cultivos tradicionales (el caso de la mora). 
¾ Disminución de la diversificación y capacidad de rotación de cultivos. 
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¾ Pérdida de mano de obra agrícola y pecuaria y de saberes asociados a la actividad 
agropecuaria 

¾ Alta vulnerabilidad a la variabilidad climática (irregularidad de lluvias, exposición a 
granizos y ventiscas). 

¾ Baja disponibilidad de recursos hídricos 
¾ Manejo inadecuado de la agroplasticultura o de cultivos protegidos con limitantes a la 

productividad, en el uso de insumos, con problemáticas como el uso, reuso y 
disposición del plástico, con agotamiento del suelo y desperdicio del agua. 

Del orden económico 

¾ Bajo capital de trabajo y capitalización de los predios. 
¾ Bajo desarrollo de alternativas para diversificación de ingresos. 
¾ Bajo desarrollo y organización del turismo.  
¾ Ausencia de registros tanto en la producción como en la comercialización se 

convierte en un limitante al seguimiento de costos y de ingresos, también al manejo 
adecuado de plagas y enfermedades. 

¾ Baja oferta de empleo. 
¾ Bajo nivel de formación empresarial. 
¾ Limitado acceso a tecnología y al crédito por baja capacidad económica.  
¾ Poca área de producción por limitación en tamaño de los predios. 
¾ Afectación de los ingresos familiares por cargas impositivas, especialmente el 

impuesto predial. 

Del orden postcosecha y comercialización 

¾ Afectación de ingresos por ausencia de estrategias comerciales, fragilidad en los 
procesos de comercialización y mercadeo, alto costo de intermediación de los 
productos de la zona y de los insumos para la producción, alta dependencia de 
intermediarios, con mercados y precios inestables. 

¾  Baja Garantía de comercialización de los productos en mayores picos de producción  
¾ Bajas capacidades para la inserción sostenible de productos en los mercados  
¾ Desconfianza y bajo compromiso para establecer acuerdos o alianzas comerciales. 
¾ Baja generación de valor agregado y poca diversificación de la oferta de productos 

con valor agregado 
¾ Afectación por los TLC y la volatilidad del dólar 

De orden institucional 

¾ Funcionalidad inadecuada de la capacidad institucional  
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¾ Baja adopción en los planes de desarrollo del apoyo efectivo a la productividad de las 
zonas rurales. 

¾ Deficiente asistencia técnica con carencia de planificación que supere el activismo del 
día a día. 

¾ Ineficacia de la acción institucional por descoordinación interinstitucional, multiplicidad 
y dispersión de programas, cada uno con reglas de operación definidas 
unilateralmente y de alta rigidez; y por la falta de coordinación y concurrencia local de 
las instituciones. 

Del orden de la participación comunitaria 

¾ Se han generado malas prácticas de participación con falta de métodos de 
convocatoria y bajo compromiso de la comunidad, llevando a baja asociatividad y 
poca credibilidad en procesos asociativos. 

¾  La condición de paternalismo se ha instalado en los pobladores y en las 
instituciones. 

¾  En general el nivel organizativo y de participación comunitaria en estas veredas 
presenta un estado de fragilidad y dependencia de las iniciativas de la administración 
municipal. 

De orden de juventud y género 

¾ Bajo interés de los jóvenes en el manejo de la agricultura y desde el entorno familiar 
no se incentiva, por consiguiente bajo relevo generacional en la actividad productiva y 
organizativa. 

¾ Poca sensibilización del enfoque de género  
¾ Inexistencia de una política coherente para la mujer rural 

 

7.4 La visión de la Política Pública de desarrollo agropecuario desde los escenarios 
tendencial y apuesta.  

Se recurre a la construcción de escenarios como una forma de sintetizar de un lado el 
ejercicio de validación del diagnóstico de la ruralidad de Envigado desde la identificación 
de las situaciones, condiciones de problemáticas y de potencialidades en la producción 
agropecuaria y el desarrollo rural de las Veredas Perico, Pantanillo y El Vallano del 
municipio de Envigado. Y de otro lado como forma de concreción del ejercicio de 
participación y construcción de consensos sobre las alternativas de transformación de las 
situaciones, condiciones, problemáticas o potencialidades identificadas. Se reconoce así 
que las imágenes de futuro han evolucionado la manera de estudiar los territorios con el 
fin de obtener en forma coherente, pertinente y colectiva el objetivo de planificación.  
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Los escenarios Tendencial y Apuesta permiten acercarse a la interpretación de la 
situación actual de los productores agropecuarios campesinos y a las apuestas que desde 
la Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo agropecuario en asocio con el COMUNDRE 
se pretende gestionar y llevar a cabo para transformar las limitaciones actuales y 
aprovechar las potencialidades.  

Se identifica en la ruralidad de Envigado un escenario tendencial como aquel en el que 
no se interviene consensuadamente sobreponiendo el interés general al particular y se 
deja que las inercias del mercado, de la institucionalidad y de las debilidades de la 
participación, actúen. Y un escenario apuesta para la ruralidad del municipio de 
Envigado, teniendo en cuenta que el futuro depende de lo que hagamos hoy, en actuación 
conjunta desde la Política Pública de Instituciones, sectores Comunitario y Privado, 
buscando bienestar y sostenibilidad de la ruralidad de Envigado 

ESCENARIO TENDENCIAL 

Los predios campesinos ven amenazada su sostenibilidad y por tanto se teme la pérdida 
del patrimonio familiar por: el incremento de la renta del suelo, la especulación y presión 
inmobiliaria, la alta fragmentación predial e intenso uso habitacional, con costos 
catastrales de los predios al límite de la capacidad de ingresos; los cultivos con 
limitaciones en calidad de suelos, disponibilidad de agua, y presencia creciente de plagas 
y enfermedades, sosteniendo su productividad con usos intensivos de agroquímicos y de 
plásticos de costos crecientes, en un ámbito de mercado controlado de insumos y con alta 
intermediación en la comercialización.  

En este escenario de un paisaje de mayor densidad habitacional asociada a vivienda 
campestre y parcelaciones en las veredas, a un uso intensivo de la agroplasticultura y 
demanda de agua potable sin consideración a la capacidad de carga de los predios y los 
ecosistemas locales, con profundas discrepancias entre diversos sectores de la 
comunidad y los nuevos productores y pobladores que impiden la construcción de 
acuerdos y estrategias conjuntas para resolver sus problemas, y afrontar problemáticas 
ambientales, la Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Agropecuario brinda asistencia 
técnica, apoya a la construcción de asociatividad para la transformación y 
comercialización y los campesinos tendrán oportunidad de sopesar si intensificar sus 
sistemas productivos como opción de seguridad alimentaria e ingresos o arrendar la 
tierra, convertirla en uso habitacional y emplearse como jornaleros, vendedores de 
servicios y los jóvenes como empleados y obreros urbanos.  

Será un paisaje de verdes y naturaleza fragmentada y privatizada en el que el campo se 
asemeja al suburbio de montaña. Los pobladores del municipio de Envigado perderán la 
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oportunidad de disfrutar de oferta de alimentos con procedencia local, del referente 
cultural campesino y sus demandas de paisaje para esparcimiento, de agua y aire limpio 
serán cada vez más críticas 

En este escenario se propicia la salida de campesinos de sus predios porque no 
implementa la Política de Desarrollo Rural y Agropecuario que contenga los desequilibrios 
urbano rurales. Queda así plateada la pregunta básica para la formulación de la Política 
Pública ¿Cuál es el escenario apuesta de una ruralidad posible en el Municipio de 
Envigado en el horizonte del 2030? Y cuales son las intervenciones a proponer para 
intervenir desde hora la ruralidad de Envigado? 

ESCENARIO APUESTA PARA LA RURALIDAD DEL MUNICIPIO DE ENVIGADO, 
COMO VISIÓN DE LA POLÍTICA PÚBLICA DE DESARROLLO AGROPECUARIO 

En el año 2030 el municipio de Envigado valora la cultura campesina y la biodiversidad de 
las Veredas Perico, Pantanillo y El Vallano como patrimonio cultural y natural del 
Municipio. En torno a sus recursos naturales y sus paisajes agrarios en excelente estado 
de conservación, con manejo eficiente del agua y del suelo, las familias productoras, 
solidarias, prósperas e innovadoras, cultivan, transforman y posicionan sus productos 
en la alimentación de los envigadeños, en los mercados regional e internacional, con una 
oferta diversa de producción agroalimentaria desde fincas con producción orgánica, con 
aportes al rescate de semillas, que hacen de la ruralidad una despensa agroalimentaria, 
generadora de ingresos y de empleo que cualifica el patrimonio de las familias, contiene la 
emigración de la población local, fortalece el arraigo, la integración generacional y entre 
vecinos, brindándoles excelente calidad de vida con protección de su patrimonio de 
herencia y existencia y el disfrute de su cultura, territorio y servicios ecosistémicos para 
todos los habitantes del Municipio de Envigado.  

Así en la ruralidad de Envigado se ha logrado diversificar, modernizar y construir 
encadenamientos productivos agroalimentarios y de transformación de gran éxito y 
fortaleza para la economía local; resultado de la asociatividad y el sentido de 
corresponsabilidad, organizaciones campesinas empresariales como 
CORPOENVICAMPO, ASPROLEN, ASOMELC establecen alianzas estratégicas entre sí 
y por fuera del Municipio, con el CENTRO AGROINDUSTRIAL transforman y 
comercializan productos DISFRUCAMPCO y con la MARCA ENVICAMPO registran la 
trazabilidad de productos como garantía de origen, inocuidad, calidad y condición 
fitosanitaria.  

El municipio de Envigado desde el ordenamiento y manejo territorial incorpora la puesta 
en valor del patrimonio natural y cultural de las familias campesinas, potencia la 
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productividad de la economía familiar campesina con el FONDO DE COMPENSACIONES 
POR USO SOSTENIBLE DE LOS PREDIOS y mediante el desarrollo del PARQUE 
AGROECOTURÍSTICO de la veredas Perico, Pantanillo y El Vallano, como 
equilibrante del modelo de ocupación territorial, potencia las funciones de la ruralidad de 
borde metropolitano, contiene los desequilibrios urbano-rurales, reconoce la función social 
y ecológica de la propiedad y el sentido de lo público; integra la conectividad ecológica del 
Sistema Local de áreas protegidas, SILAP-E, con redes ecológicas fortalecidas con 
predios campesinos con producción orgánica, parcelaciones y vivienda campestre con 
consumo responsable y restauración ecológica y con el desarrollo de agricultura urbana y 
suburbana integrada a conocimientos, tecnologías y flujos de productos de las veredas, 
con estrategias de adaptación y mitigación a cambio climático, logrando niveles de 
cooperación y solidaridad entre los campesinos, los nuevos productores y habitantes de la 
ruralidad y los habitantes urbanos.  

La Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Agropecuario asegura la productividad 
y la agregación de valor con programas que acompañen el uso sostenible de los predios, 
la reconversión tecnológica, el manejo del suelo y del agua, la comercialización y el 
desarrollo de las capacidades de las familias, las empresas asociativas y los jóvenes 
motivados por la vida rural, y mediante el CENTRO VEREDAL DE APOYO A LA 
PRODUCCIÓN CAMPESINA y EL CENTRO DE REFERENCIA DE AGRICULTURA 
URBANA Y SUBURBANA, integra estos programas al aseguramiento del desarrollo de 
capacidades con el acceso a los bienes públicos, movilizando innovación y desarrollo 
científico y tecnológico, asistencia técnica, formación, capacitación, crédito, incentivos, 
asociatividad y consolidación de redes y potenciando la capacidad de gestión y 
seguimiento a las políticas públicas de parte de la comunidad organizada y la articulación 
interinstitucional a través del COMUNDRE. 

La apuesta por la sostenibilidad de los territorios rurales del Municipio con la permanencia 
de las familias campesinas productoras sale a flote en otros ejercicios de consenso y 
planeación realizados con comunidades y administración municipal, es el caso de la 
Visión pasmada en el Plan Zonal de la Zona 13, 2012:  

“En el año 2020, la Zona Trece del Municipio de Envigado será una zona 
sostenible, con una economía campesina sólida e integrada al mercado, con 
cobertura y calidad en los servicios públicos, la más pacífica y tolerante, 
responsable con su educación y donde se respeta a la mujer como eje de 
desarrollo. Tendrá una comunidad rural con buena calidad de vida, saludable, 
organizada, unida y que responde con sabiduría frente al cuidado y protección del 
medio ambiente”. 
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Ilustración 13 Participando en la formulación de a Política Pública de desarrollo 
agropecuario 

7.5 Estructura Programática 

7.5.1 Fundamentos de La Política Pública de Desarrollo Agropecuario en el 
Municipio de Envigado 

Alcance de la Política Pública de desarrollo agropecuario del Municipio de 
Envigado: Dotar al Municipio de instrumentos de gestión y formas de actuación que 
garanticen la implementación de políticas específicas relacionadas con la producción 
agropecuaria de las familias campesinas de la ruralidad, dotándola de coherencia, 
mecanismos e instrumentos técnicos y financieros, para garantizar el fortalecimiento de 
funciones de la ruralidad ante los desequilibrios urbano rurales, el bienestar general de las 
familias campesinas, la seguridad alimentaria y el disfrute de los paisajes rurales, sin 
detrimento de la base natural de recursos soporte de la biodiversidad y los servicios 
ecosistémicos. Los programas y proyectos deberán ejecutarse con responsabilidad social 
y ambiental, responder a estándares nacionales e internacionales de tipo social y 
ambiental e incorporar además la perspectiva de igualdad de género. 

La Política Pública de desarrollo agropecuario del Municipio de Envigado ha de 
reconocer el reto que platea el Ministerio de Agricultura y desarrollo rural la necesidad de: 
“un nuevo direccionamiento del accionar institucional, que demanda esfuerzos de 
fortalecimiento en los procesos de planificación y en el desarrollo de estrategias de 
articulación y coordinación con los agentes y actores presentes en el territorio”. (Incoder, 
2011) 

Carácter y ámbito de la política. La Política Pública de Desarrollo Agropecuario tiene 
una visión de largo plazo, establece los objetivos específicos necesarios para orientar la 
formulación de programas y proyectos de desarrollo agropecuario, en forma integral y 
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acorde con las políticas territoriales, económicas y sociales del Municipio de Envigado. 
Reconoce el derecho de la población rural al mejoramiento de sus condiciones políticas, 
ambientales, sociales, económicas y culturales, y el derecho de los pobladores urbanos a 
hacer uso sostenible y racional de su patrimonio natural, desde una perspectiva de 
integración y corresponsabilidad de la ciudad con su territorio rural. La Política Pública de 
Desarrollo Agropecuario del Municipio se aplicará en las veredas Perico, Pantanillo y el 
Vallano, definidas en el Acuerdo 010 de 2011como el suelo rural y suburbano 

7.5.2 Marco de actuación de la Política Pública de desarrollo agropecuario del 
Municipio de Envigado  

Objetivo General de la Política 
Generar las condiciones que permitan aumentar la calidad de vida y el bienestar general 
de las familias campesinas y pobladores rurales de las veredas Perico, Pantanillo y El 
Vallano del municipio de Envigado, garantizando la protección del patrimonio cultural, 
paisajístico y ambiental, propiciando el desarrollo sostenible de los sistemas productivos 
que sustentan a las familias campesinas como uso propios del medio rural, fortaleciendo 
la integración territorial del Municipio de Envigado y la función estratégica del territorio 
rural en los equilibrios urbano-rurales, desde su vocación como fuente de bienes y 
servicios ecosistémicos como son el paisaje, la oferta de agua, la seguridad alimentaria y 
la regulación climática. 
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Tabla 24 Marco de actuación de la Política Pública de desarrollo agropecuario del 
Municipio de Envigado 

LINEA/OBJETIVO 

  

PROGRAMA/OBJETIVO PROYECTOS 
1. Potenciar la 
productividad de los 
sistemas productivos 
campesinos de las 
veredas Perico, 
Pantanillo y El Vallano, 
con base en la 
economía del territorio 
de borde metropolitano, 
las capacidades de los 
productores, la 
producción ecológica, la 
puesta en valor de la 
diversidad productiva 
para el mercado y el 
autoconsumo, 
garantizando la 
sostenibilidad del 
patrimonio cultural, 
ecológico y ambiental.  

1. PROGRAMA 
PRODUCTIVIDAD PARA 
LA PRODUCCIÓN 
AGROPECUARIA 
SOSTENIBLE 
Mejorar productividad, 
calidad, trazabilidad, 
inocuidad y cumplimiento 
de la normativa social y 
ambiental de los sistemas 
productivos agropecuarios 
que garanticen oferta 
agroalimentaria sana y 
permitan un mejor 
posicionamiento en la 
seguridad alimentaria y los 
para el desarrollo 
sostenible de las familias 
campesinas, y en especial 
el posicionamiento de las y 
los jóvenes campesinos en 
la producción y manejo de 
los predios.  

1.1 Tecnificación de sistemas 
productivos bajo esquemas de 
diversidad productiva de los 
predios con producción 
orgánica y/o ecológica.  
1.2 Planificación y manejo 
predial garantizando 
articulación a estructura 
ecológica y planificación de 
siembras 
1.3 Manejo sostenible de la 
agroplasticultura. 
1.4 Cosecha, manejo y 
conservación de agua.  
1.5 Mejoramiento de la 
fertilidad de los suelos. 

1.6 Protección vegetal y animal 
y manejo integrado de plagas y 
enfermedades 

2. Fortalecer 
competitividad y 
encadenamientos 
productivos y de 
transformación con 
estrategias de 
comercialización, 
transformación y 
enriquecimiento de la 
economía local y 
cadenas de valor; a 
través de la 
asociatividad, el 
ejercicio de la 
corresponsabilidad, la 
generación de valor 
agregado, el crédito y la 
compensación 

1.7 Estrategias de adaptación y 
mitigación a cambio climático. 
1.8Apoyo a procesos de 
Certificación, de avales de 
confianza y de comercio justo, 
para la producción más 
sostenible (Buenas Prácticas 
Agrícolas, Buenas Prácticas 
Ganaderas, Rainforest Alliance,   
Biocomercio, Certificación de 
Confianza y otras) garantizando 
inocuidad, y trazabilidad de 
productos y procesados 
agroalimentarios. 
1.9 Fortalecimiento de la 
producción agropecuaria para 
el autoconsumo y la seguridad 
alimentaria 
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económica y 
oportunidades para 
jóvenes y mujeres 

2. PROGRAMA 
COMPETITIVIDAD PARA 
EL DESARROLLO 
AGROPECUARIO 
Garantizar un entorno de 
soporte a la productividad 
de los sistemas 
productivos campesinos de 
las veredas Perico, 
Pantanillo y El Vallano para 
mejorar la calidad de vida a 
las familias campesinas y 
pobladores rurales, 
generar sostenibilidad 
ambiental e integración y 
manejo territorial que 
fortalezca la posición 
estratégica del territorio 
rural en los equilibrios 
urbano-rurales. 

2.1 Integración y manejo 
territorial agroecoturístico de 
las veredas Perico Pantanillo y 
El Vallano 

3. Propiciar la 
integración campo 
ciudad y el 
reconocimiento a la 
cultura y la producción 
campesina entre los 
habitantes de la ciudad 
de Envigado con una 
oferta de alimentos de 
calidad, sanos y 
accesibles a través de 
los mercados 
campesinos, la feria 
hortofrutícola campesina 
anual. 

2.2. Fondo de Compensación e 
incentivos por uso Sostenible 
de Predios 

2.3 Fortalecimiento de 
estrategias de transformación 
agroindustrial, Comercialización 
y Asociatividad empresarial 
campesina y Alianzas Público- 
Privadas- Comunitarias. 

4. Potenciar la 
sostenibilidad de los 
predios familiares 
campesinos como 
unidades productivas 
mediante la operación 
del fondo de incentivos y 
compensaciones por 
uso sostenible de los 
predios, la gestión de 
crédito y operación d 
fondos rotatorios 

2.4 Fortalecimiento a la 
operación del CENTRO 
AGROINDUSTRIAL para 
transformación y 
comercialización de productos 
DISFRUCAMPO ( lácteos, 
hortalizas, frutales, aromáticas) 
2.5 Posicionamiento de la 
MARCA ENVICAMPO para el 
registro de trazabilidad y 
garantía de origen, inocuidad, 
calidad y condición fitosanitaria 
de productos agroalimentarios.  

5. Fortalecer la 
actividad institucional 
de apoyo al desarrollo 
agropecuario para 
integrar los programas 
de la Política Pública al 
aseguramiento del 
desarrollo de 
capacidades con el 
acceso a los bienes 
públicos, movilizando 
innovación y desarrollo 

2.6 Operación Feria 
Hortofrutícola anual (técnico-
comercial-asociatividad) y del 
mercado campesino- 
Mercatodos. 
2.7 Incentivo al desarrollo de 
iniciativas de Jóvenes y 
Mujeres campesinas 
emprendedores e innovadores. 

3. PROGRAMA 
FORTALECIMIENTO 
INSTITUCIONAL PARA 

3.1 Coordinación y operación 
del Sistema de asistencia 
técnica integral 
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científico y tecnológico, 
asistencia técnica, 
formación, capacitación, 
crédito, incentivos, 
asociatividad y 
consolidación de redes. 

EL DESARROLLO 
AGROPECUARIO 
Fortalecer la capacidad 
institucional de apoyo al 
desarrollo agropecuario 
para integrar los 
programas de la Política 
Pública al aseguramiento 
del desarrollo de 
capacidades con el acceso 
a los bienes públicos, 
movilizando información, 
innovación y desarrollo 
científico y tecnológico, 
fortaleciendo actuaciones 
en red y logrando 
incentivos a la 
transformación y 
sostenibilidad de los 
sistemas productivos 
campesinos, articulando 
los recursos municipales 
que garanticen un impacto 
agregado y acumulado de 
las estrategias 
institucionales para las 
veredas del Municipio de 
Envigado 

3.2 Capacitación y 
actualización tecnológica y 
metodológica a equipo técnico 
de la SMADA 

6. Impulsar la 
integración y manejo 
territorial 
agroecoturístico de las 
veredas Perico 
Pantanillo y El Vallano, 
como estrategia de 
gobernanza para 
fortalecer el 
reconocimiento de la 
función social y 
ecológica de la 
propiedad y el sentido 
de lo público, integrar la 
conectividad ecológica 
del Sistema Local de 
áreas protegidas, 
SILAP-E, con redes 
ecológicas fortalecidas 
en predios campesinos, 
parcelaciones y vivienda 
campestre con 
producción orgánica, 
consumo responsable y 
restauración ecológica 
que potencie el 
agroecoturismo como 
opción de ingresos para 
las familias campesinas. 

3.3 Investigación e innovación 
para el desarrollo sostenible de 
sistemas productivos 
campesinos 
3.4 Gestión y operación del 
Centro veredal de apoyo a la 
producción campesina en las 
veredas Perico y Pantanillo 
3.5 Gestión y operación del 
Centro de referencia para el 
desarrollo de la agricultura 
urbana y suburbana y la 
seguridad alimentaria (El 
Vallano-Parque la Heliodora).  

3.6 Operación del Sistema de 
información agropecuario del 
Municipio de Envigado  

3.7 Administración de 
certificación Buenas Prácticas 
Agrícolas, Buenas Prácticas 
Ganaderas, Rainforest Alliance,   
Biocomercio, Certificación de 
Confianza y otras como 
garantía de inocuidad y 
trazabilidad de productos 
agroalimentarios. 

7. Preparar a los 
jóvenes para la 
generación de proyectos 
productivos, 
acompañando su 
integración a manejos 
del predio, motivando su 
articulación a 
estrategias asociativas y 
de gestión, a la 

3.8 Articulación 
interinstitucional para el acceso 
de bienes y servicios para el 
desarrollo rural 

4. PROGRAMA 
PARTICPACIÓN, 
SEGUIMIENTO E 
INCIDENCIA EN 
POLÍTICA PÚBLICA  
Fortalecer las 

4.1 Fortalecimiento y 
seguimiento a instancia de 
participación y coordinación 
interinstitucional- COMUNDRE 
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participación en la 
Política Pública, para 
producir mayor arraigo 
de los jóvenes en los 
territorios rurales, 
encantarlos y atraerlos 
con la vida en el campo.  

organizaciones 
campesinas y sus 
liderazgos, mediante el 
acompañamiento a la 
instancia de participación, 
la coordinación 
interinstitucional y el 
seguimiento a la Política 
Pública y la potenciación 
de la responsabilidad, la 
autogestión y la 
asociatividad de 
productores y productoras 
para asumir la 
sostenibilidad de sus 
sistemas productivos. 

Fortalecimiento y seguimiento a 
organizaciones campesinas 
empresariales como 
CORPOENVICAMPO, 
ASPROLEN, ASOMELC, y 
consolidación de alianzas 
estratégicas entre sí y por fuera 
del Municipio para la 
producción, transformación y 
comercialización. 

 

8 MARCO GENERAL DE PROGRAMAS Y PROYECTOS 

8.1 Programa productividad para la producción agropecuaria sostenible 

NOMBRE DEL PROGRAMA: PROGRAMA PRODUCTIVIDAD PARA LA 
PRODUCCIÓN AGROPECUARIA SOSTENIBLE 

Situaciones 
potenciadora

s 
 

¾ La ubicación geográfica es estratégica, dado que presenta ventaja 
comparativa por la cercanía a centro de consumo: Cabecera Municipal, 
Centro de Medellín, Meseta de San Nicolás, Aeropuerto internacional. 

¾ Alto desarrollo de la infraestructura vial.  
¾ Los campesinos de las veredas Perico, Pantanillo y El Vallano son 

propietarios de los predios con vocación agrícola y valoración de las 
costumbres campesinas aún con incorporación de aptitudes urbanas.  

¾ Es una población interesada en preservar el entorno que habitan y con 
sentido de pertenencia. 

¾ Cuentan con capacidad de cambio y utilización de recursos 
tecnológicos.  

¾ Desarrollan emprendimiento e iniciativa de producción con sistemas 
productivos diversos en pequeña escala pero de forma intensiva, 
enfocada a mercados locales, regionales e internacionales, al 
autoconsumo y a la generación de ingresos.  

¾ Ante la pérdida de importancia de cultivos tradicionales, incursionan en 
nuevas producciones y se afianzan en sus capacidades productivas (la 
mora y la papa pierden importancia, se afianzan la fresa, las flores, las 
hortalizas.). 

¾ Se cuenta con capacidad de gestión en algunos grupos para asimilar y 
aprovechar ofertas institucionales, para hacerse a nichos de mercado e 
información tecnológica.  
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¾ La integración con nuevos habitantes es soporte a la convivencia y a la 
potenciación de capacidades.  

¾ Cuentan con posibilidades de venta directa a los consumidores en 
mercados campesinos.  

¾ Existen redes construidas desde la iniciativa y experiencia local de 
comercialización con actores locales y regionales. 

¾ Tienen acceso a educación, técnica y profesional con ofertas de becas. 
¾ Los corredores biológicos, las condiciones ecosistémicas con riqueza 

en recursos hídricos y paisajísticos son un potencial agroecoturístico y 
de servicios ecosistémicas para la ciudad y la región. 

¾ Los suelos presentan buenas capacidades para la producción y 
restauración ecológica.  

¾ Cuentan con desarrollos institucionales desde las Secretarias de la 
Administración Municipal, especialmente la Secretaría de Medio 
Ambiente y Desarrollo Agropecuario que brinda asistencia técnica, 
promueve la organización de productores, la Marca ENVICAMPO, el 
Centro Agroindustrial, la tecnificación de cultivos y la agricultura para el 
autoconsumo. 

 

Situaciones 
Restrictivas 

¾ El desconocimiento de la contribución y cargas asumidas por la 
población rural como efecto del desarrollo urbano, propicia la 
invisibilidad de la población rural frente a los intereses de la población 
urbana, expresada en altas cargas tributarias y especulación 
inmobiliaria que presiona el patrimonio de herencia y existencia de las 
familias campesinas. 

¾ Creciente presencia de plagas y enfermedades acentúa el uso 
indiscriminado de agroquímicos, generando altos costos, lo cual 
significa pérdida de calidad e inocuidad de los productos. 

¾ Reducción de la capacidad productiva de cultivos tradicionales (el 
caso de la mora). 

¾ Disminución de la diversificación y capacidad de rotación de cultivos. 
¾ Pérdida de mano de obra agrícola y pecuaria y de saberes asociados 

a la actividad agropecuaria. 
¾ Alta vulnerabilidad a la variabilidad climática (irregularidad de lluvias, 

exposición a granizos y ventiscas). 
¾ Baja disponibilidad de recursos hídricos 
¾ Manejo inadecuado de la agroplasticultura o de cultivos protegidos con 

limitantes a la productividad, en el uso de insumos, con problemáticas 
como el uso, reuso y disposición del plástico, con agotamiento del 
suelo y desperdicio del agua. Bajo capital de trabajo y capitalización 
de los predios. 

¾ Bajo desarrollo de alternativas para diversificación de ingresos. 
¾ Ausencia de registros tanto en la producción como en la 

comercialización se convierte en un limitante al seguimiento de costos 
y de ingresos, también al manejo adecuado de plagas y 
enfermedades. 

¾ Bajo nivel de formación empresarial. 
¾ Limitado acceso a tecnología y al crédito por baja capacidad 

económica.  
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¾ Poca área de producción por limitación en tamaño de los predios. 
¾  Afectación de los ingresos familiares por cargas impositivas, 

especialmente el impuesto predial. 

JUSTIFICACIÓN 

En la ruralidad de Envigado, en las veredas Perico y Pantanillo los 
sistemas productivos campesinos persisten en un ambiente de expansión 
urbana, especulación inmobiliaria y crecientes renta del suelo, entre las 
incertidumbres del mercado a las que se ven sometidos los productos 
agropecuarios, de problemas fitosanitarios con creciente presencia de 
plagas y enfermedades, de adopción de respuestas tecnológicas que 
minan los costos de producción y acrecientan el agotamiento de los suelos 
y la disponibilidad del agua, de efectos del calentamiento global 
acrecentados por el inadecuado uso de los suelos y la alteración de los 
ecosistemas. Persisten en la ocupación del territorio alternando con 
sistemas de producción empresarial, nuevos habitantes, ecosistemas 
estratégicos y expansión urbana. Se desarrollan en los predios campesinos 
diversidad de sistemas campesinos lecheros, floricultores, freseros, 
moreros, hortícolas, piscícolas; además de la proliferación de huertas para 
autoconsumo. Constituyen estos sistemas un entramado de usos del suelo 
y relaciones en las unidades productivas donde hombres y mujeres 
campesinas buscan nichos de producción y mercados para la 
sostenibilidad de sus fincas. 
La producción agropecuaria de las unidades productivas de las veredas 
Perico, Pantanillo y El Vallano se sustenta en sistemas productivos de 
agricultura familiar campesina de borde metropolitano, con 
diferenciación veredal, pero con singularidades que incursionan en 
intensidades de uso del suelo mediante incorporación de la 
agroplasticultura y uso de agroquímicos, manteniendo estrategias de 
producción de diversos productos para el mercado y el autoconsumo y 
alternando estrategias de ingresos con trabajo en los predios de los 
miembros de las familias principalmente, pero también con trabajos fuera 
del predio de parte de algunos de éstos, lo que fortalece la sostenibilidad 
de las unidades productivas. Es propiciada por su integración al oriente 
antioqueño a sus desarrollos tecnológicos y de mercado de insumos, a los 
centros de mercado de la región metropolitana; además, por la persistencia 
de las familias productoras campesinas, por gozar de condiciones 
ambientales propicias a la agricultura y apoyos institucionales en el 
mejoramiento de la calidad de vida. 
Los sistemas productivos de las veredas Perico y Pantanillo han migrado 
a través del tiempo, integrados a mercados locales y regionales, 
principalmente a la Meseta de San Nicolás y el Valle de Aburrá, así las 
rotaciones de usos del suelo de papa y pastos para lechería y sistemas 
tradicionales asociados principalmente a la mora y a una rica variedad en 
pancoger; ante la pérdida de importancia de la producción de mora, 
devienen en sistemas más intensivos hortofrutícolas, de floricultura y 
herbolaria de aromáticas principalmente, conservando la producción 
lechera, con incorporación creciente de la agroplasticultura y una variada 
oferta alimentaria para autoconsumo y consumos locales. 
En la Vereda El Vallano, se presenta mayor integración a la cabecera 
municipal, no obstante hay carencia de un sistema de transporte público, 
gozan de paisajes con alto valor de biodiversidad, se desarrollan en 
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pequeños predios alcanzando características suburbanas, con mayor 
incorporación del trabajo familiar principalmente las mujeres, mientras los 
hombres la mayoría de las veces consolidan sus ingresos en trabajos fuera 
de los predios. En la vereda se desarrolla de un lado una agricultura muy 
cercana a la huerta suburbana con derivaciones de mayor intensidad, uso 
de tecnología y vinculación directa a mercados locales. Y de otro lado una 
agricultura intensiva asociada a la agroplasticultura que incursiona en 
hortalizas y verduras y en producción agroecológica. Está propiciada por su 
integración más intensa a la maya urbana, por la procedencia de sus 
pobladores generalmente campesinos productores, por gozar de 
condiciones climáticas propicias a la agricultura aún en condiciones de 
suelos de pendiente. A su vez alternan ocupación del territorio con 
sistemas de producción empresarial, ecosistemas estratégicos y usos 
suburbanos. 
De acuerdo a los registros de la SMADA, en las tres veredas se reportan 
423 productores, de los cuales 259 cuentan con beneficios de la 
Secretaría, y 30 de ellos son Instituciones. Sin embargo por la complejidad 
de los usos que configuran diferentes sistemas productivos en cada predio 
vinculando los diferentes miembros de las familias, el registro de 
productores por sistemas productivos evidencia esta diversidad, es decir 
varios productores o productoras registran diferentes sistemas productivos. 
Así de los 259 productores beneficiarios, reciben 401 beneficios en 
diferentes sistemas productivos, en las instituciones son 34. Por otra parte 
sin asistencia técnica se registran 164 productores. Llama la atención como 
en avicultura y mora, representan la mayor proporción de beneficiarios con 
95.83% y 79.66% respectivamente, seguido de las Huertas Autoconsumo 
que presenta beneficiarios con el 75%, 
Lecheros   8 7 3    18 
Freseros  12 26    1 40 
Floricultores  9 12 1  1 23 
Moreros  13 33 1    47 
Huerta autoconsumo - 
beneficiarios 

15 8 72 
 

9 
105 

Hortalizas – beneficiarios 8 2 9    19 

Piscicultores beneficiarios 6 7 18  3 34 

Tomate de aliño – beneficiarios 7 14      21 

Avicultores beneficiarios 3   40  2 46 

Arveja – beneficiarios 1        1 

Uchuva – beneficiarios 3 4      7 

Aromáticas – beneficiarios 6 4      11 

Huerta escolar – beneficiarios 1 1 4  21 27 

Brevas – beneficiarios 1        1 

Cidra – beneficiarios     1    1 

Porcicultura – beneficiarios   1 3    4 

Equinos – beneficiarios          0 



 

  127 
 

Café - beneficiarios   1    

total beneficios 94 120 154  37 405 

 
El manejo de la agroplasticultura se constituye en proyecto que ha de 
asociarse a todos los sistemas productivos, pero que dada la tendencia 
creciente a su incorporación, se requiere garantizar su manejo técnico. En 
el sistema plasticultura o de cultivos protegidos, se identifica un manejo 
donde aún es necesario identificar cuáles son las limitantes a la 
productividad, a la generación de ingresos y el fortalecimiento de una 
cultura del plástico (para hacer eco al nombre de plasticultura), además de 
la comercialización que resulta ser el principal inconveniente, pero donde 
aparecen problemáticas como el uso, reuso y disposición del plástico, 
como aspecto de primordial atención por parte de la Secretaría, dada su 
misión de garante a la calidad ambiental. Se identifica la necesidad de 
incorporar: medidas para mitigar los impactos que genera la plasticultura y 
que estos sean utilizados en su máxima vida útil, para que no se conviertan 
en un problema los desechos generados por esta práctica. Además del 
manejo de los invernaderos con buenos mecanismos para que los suelos 
no se desgasten, mantenerlos hidratados y suelos nutridos; la capacitación 
en el conocimiento técnico del manejo de los invernaderos, así como su 
sistema de riego.  
Por otra parte se requiere promover la agricultura limpia, o agroecológica, 
productos sanos, modos de producción sostenibles, aprovechamiento de 
las potencialidades ambientales y procesos productivos adaptados a las 
nuevas condiciones del clima. 
Es importante el análisis del uso de plásticos, si tenemos en cuenta los 
impactos que sus residuos genera en el ecosistema, pero de igual forma 
debemos observar los impactos que está causando el uso de 
agroquímicos, por ello es de vital importancia a la hora de proponer 
alternativas productivas, cómo estas favorecen la conservación de los 
ecosistemas, se identifican con la vocación del suelo, propenden por el 
bienestar económico y social de sus pobladores y permiten una identidad 
en el mercado de consumo. 

OBJETIVO 
GENERAL 

Orientar el incremento de la productividad de los sistemas productivos 
campesinos de las veredas Perico, Pantanillo y El Vallano, con base en la 
sostenibilidad del patrimonio cultural, ecológico y ambiental, la economía 
del territorio, las capacidades de los productores y las ventajas 
comparativas, competitivas y asociativas de los entornos rurales de borde 
metropolitano, con la puesta en valor de la diversidad productiva para el 
mercado y el autoconsumo. 

LÍNEA 
ESTRATEGIC
A DE LA PP 

1. Orientar el incremento de la productividad de los sistemas productivos 
campesinos de las veredas Perico, Pantanillo y El Vallano, con base en la 
sostenibilidad del patrimonio cultural, ecológico y ambiental, la economía 
del territorio, las capacidades de los productores y las ventajas 
comparativas, competitivas y asociativas de los entornos rurales de borde 
metropolitano, con la puesta en valor de la diversidad productiva para el 
mercado y el autoconsumo. 
2. Fortalecer competitividad y encadenamientos productivos y de 
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transformación con estrategias de comercialización, transformación y 
enriquecimiento de la economía local y cadenas de valor; a través de la 
asociatividad, el ejercicio de la corresponsabilidad, la generación de valor 
agregado, el crédito, la compensación económica y las oportunidades para 
las familias campesinas, en especial jóvenes y mujeres. 
3. Propiciar la integración campo-ciudad y el reconocimiento a la cultura y 
la producción campesina entre los habitantes de la ciudad de Envigado con 
una oferta de alimentos de calidad, sanos y accesibles a través de los 
mercados campesinos, la feria hortofrutícola campesina anual y la 
construcción de alianzas público-comunitarias-privadas. 
 4. Potenciar la sostenibilidad de los predios familiares campesinos como 
unidades productivas mediante la operación del fondo de compensaciones 
por uso sostenible de los predios, la gestión de crédito y operación d 
fondos rotatorios. 
5. Fortalecer la actividad institucional de apoyo al desarrollo agropecuario 
para integrar los programas de la Política Pública al aseguramiento del 
desarrollo de capacidades con el acceso a los bienes públicos, movilizando 
innovación y desarrollo científico y tecnológico, asistencia técnica, 
formación, capacitación, crédito, incentivos, asociatividad y consolidación 
de redes. 
6. Impulsar la integración y manejo territorial agroecoturístico de las 
veredas Perico Pantanillo y El Vallano, como estrategia de gobernanza 
para fortalecer el reconocimiento de la función social y ecológica de la 
propiedad y el sentido de lo público, integrar la conectividad ecológica del 
Sistema Local de áreas protegidas, SILAP-E, con redes ecológicas 
fortalecidas en predios campesinos y vivienda campestre, con producción 
orgánica, consumo responsable y restauración ecológica que potencie el 
agroecoturismo como opción de ingresos para las familias campesinas. 
7. Preparar a los jóvenes para la generación de proyectos productivos, 
acompañando su integración a manejos del predio, motivando su 
articulación a estrategias asociativas y de gestión, a la participación en la 
Política Pública, para producir mayor arraigo de los jóvenes en los 
territorios rurales, encantarlos y atraerlos con la vida en el campo. 

OTROS 
PROGRAMAS 
Y 
PROYECTOS  

 PROGRAMA COMPETITIVIDAD PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE 
PROGRAMA PARTICIPACIÓN, SEGUIMIENTO E INCIDENCIA EN 
POLÍTICA PÚBLICA 
PROGRAMA FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL PARA EL 
DESARROLLO AGROPECUARIO 

PROYECTOS 
ASOCIADOS 
AL 
PROGRAMA 

Los sistemas productivos Lecheros, floricultura, fresero, morero, hortícola, 
piscícola, herbolaria, huertas autoconsumo, Agricultura urbana y suburbana 
se les aplican los siguientes proyectos:  
1.1 Tecnificación de sistemas productivos bajo esquemas de diversidad 
productiva de los predios con producción orgánica y/o ecológica.  
1.2 Planificación y manejo predial garantizando articulación a estructura 
ecológica y planificación de siembras 
1.3 Manejo sostenible de la agroplasticultura. 
1.4 Cosecha, manejo y conservación de agua.  
1.5 Mejoramiento de la fertilidad de los suelos. 
1.6 Protección vegetal y animal y manejo integrado de plagas y 
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enfermedades 
1.7 Estrategias de adaptación y mitigación a cambio climático. 
1.8 Apoyo a procesos de Certificación, de avales de confianza y de 
comercio justo, para la producción más sostenible (Buenas Prácticas 
Agrícolas, Buenas Prácticas Ganaderas, Rainforest Alliance, Biocomercio, 
Certificación de Confianza y otras) garantizando inocuidad, y trazabilidad 
de productos y procesados agroalimentarios. 
1.9 Fortalecimiento de la producción agropecuaria para el autoconsumo y 
la seguridad alimentaria. 

 

DIFERENCIACION DE INTERVENCIONES POR SISTEMAS PRODUCTIVOS DESDE EL 
PROGRAMA PRODUCTIVIDAD PARA LA PRODUCCIÓN AGROPECUARIA 
SOSTENIBLE 
 

1.1.1 SISTEMA PRODUCTIVO LECHEROS 

ACCIONES OBSERVACIONES 

Sistemas 
silvopastoriles 
integrados con 
corredores de 
conectividad y áreas 
protegidas: 
estrategia para la 
restauración 
ecológica de 
paisajes 
agropecuarios. 

Desarrollar incentivos y 
compensaciones por 
conservación de la biodiversidad 
y captura de carbono.  Alianza estratégica Público - 

Privada en el sector lechero para 
promover la producción sostenible y 
la mitigación del cambio climático 
(CIPAV-Min Agricultura 
Secretaria de Agricultura y 
Desarrollo Rural – SADRA) 

- 

Garantizar efectiva trazabilidad 
en los productos como soporte a 
estrategias de comercialización. 

Planificación Predial 

Manejo ambiental del paisaje 
Metodología desarrollada para la 
Secretaría Medio Ambiente por 
Fundación Natura 2011 

 

 

 

Administración y manejo del 
sistema productivo 

Incentivar la diversificación de la 
producción agroecológica y 
agroforestal en fincas. 

Mejoramiento genético, mejoramiento de praderas y del 
estatus sanitario de la producción de leche. Protección 
animal y manejo integrado de enfermedades. 

CONVENIO CON La Universidad 
CES Facultad de Medicina 
Veterinaria y Zootecnia. 

Acompañamiento a comercialización asociativa y 
fomentar a la integración a la cadena productora.  ASPROLEN - Lácteos el Ranchero. 

Impulso a transformación de lácteos tipo gourmet y 
tradicional asociado a Jóvenes Emprendedores. 

 Universidad Nacional Sede 
Medellín 

 

POBLACIÓN OBJETIVO  DESCRIPCIÓN 
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Línea base: 18 productores 
beneficiarios de la SMADA 
 

La Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Rural, 
registra en el Municipio 95 lecheros, de los cuales 
corresponden a unidades familiares campesinas 18 
predios, el 18.95%, de los beneficiarios de la 
subdirección de Desarrollo Agropecuario. El porcentaje 
restante corresponde a 77 productores empresariales, 
con registro ante el ICA entre los cuales los se 
encuentra ganadería de levante, ceba y leche, con 
mayor presencia en la vereda El Vallano y otras 
veredas del Municipio, ganadería asociada a equinos, 
genética de bovinos y ganadería de lidia 

 
1.2 SISTEMA FLORICULTOR 

ACCIONES OBSERVACIONES 
Manejo sostenible de agroplasticultura Facilitar la transición a cultivo bajo 

invernadero o en macrotúneles 
(accionables). 
Desarrollar y difundir paquetes tecnológicos 
adaptados. 
• Disponer de financiación para acometer 
inversiones que requiere el proceso de 
transición. 
• Capacitar a los productores. Secretaria de 
Agricultura y Desarrollo Rural – SADRA-. 
  

Manejo, cosecha, almacenamiento de agua y 
recuperación de suelos. 

Certificación de avales de confianza y de 
comercio justo, para la producción más 
sostenible (Buenas Prácticas Agrícolas, Buenas 
Prácticas Ganaderas, Rainforest Alliance,   
Biocomercio, Certificación de Confianza y otras) 
garantizando inocuidad, y trazabilidad de 
productos y procesados agroalimentarios. 

Guía Ambiental para la Floricultura y 
Certificación 

Planificación y manejo predial. 

Manejo ambiental del paisaje. 
Administración y manejo del sistema 
productivo. 

Modelo de planificación predial Convenio 
Fundación Natura. 

Mejoramiento de productividad del cultivo, 
protección vegetal y manejo integrado de 
plagas y enfermedades 

Reconversión tecnológica de carácter 
agroecológica. 

Acompañamiento a la construcción de alianzas 
estratégicas público-privadas comunitarias para 
la comercialización, difusión tecnológica y 
obtención de insumos. 

 Hidrangeas Santa Elena SA, empresa 
productora y comercializadora internacional 
de Hortensias que muestra gran disposición 
a la asociatividad y a la construcción de 
redes solidarias con los productores 
campesinos de la zona 13 
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POBLACIÓN OBJETIVO: 23 productores 
beneficiarios de la SMADA 
 

DESCRIPCIÓN: De acuerdo a registros de 
Asistencia Técnica, se reportan 23 
floricultores, de los cuales el 47.83% son 
mujeres. En la vereda Pantanillo se 
encuentra ubicada la mayor parte de 
floricultores (el 52.17%), seguido de la 
vereda Perico con el 39.13%. 
 El sistema está asociado diferenciado como 
Flor Nacional, Flor de exportación y 
Vegetales especiales. A nivel de finca está 
asociado a Ganadería de leche, Mora, 
Fresa, Tomate de Aliño y Huerta 
Autoconsumo 

 

Sistema freseros 

ACCIONES OBSERVACIONES 

Manejo sostenible de agroplasticultura. 

Facilitar la transición a cultivo bajo 
invernadero o en macrotúneles 
(accionables). 
Desarrollar y difundir paquetes 
tecnológicos adaptados. 
• Disponer de financiación para 
acometer inversiones que requiere el 
proceso de transición. 
• Capacitar a los productores. 

Certificación de avales de confianza y de comercio 
justo, para la producción más sostenible (Buenas 
Prácticas Agrícolas, Buenas Prácticas Ganaderas, 
Rainforest Alliance,   Biocomercio, Certificación de 
Confianza y otras) garantizando inocuidad, y 
trazabilidad de productos y procesados 
agroalimentarios. 

Guía Ambiental para la fresa. 
  

Facilitar sistemas de información de cultivos, precios 
y mercados.  Programa Desarrollo Institucional 
Mejoramiento de la productividad del cultivo y 
postcosecha de fresa: actualización tecnológica y 
agricultura ecológica. 
Protección vegetal y manejo integrado de plagas y 
enfermedades 

Asistencia técnica grupal, tipo Escuelas 
de Campo. 
Mejorar el manejo fitosanitario y 
preventivo de plagas y enfermedades. 
  

Manejo eficiente de agua y recuperación de suelos.   
  

Acompañamiento a la construcción de alianzas 
estratégicas para la comercialización, acceso a 
tecnología y obtención de insumos. 

Red colaborativa que integre 
capacidades e innovación y servicios 
técnicos del sector privado - productores 
locales pequeños y grandes- y con 
capacidades de AT del municipio.  
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Fortalecimiento de la asociatividad para la 
transformación y valor agregado en torno al Centro 
Agroindustrial. 

Planificación de siembras. 
  

POBLACIÓN OBJETIVO: Línea base 40 
productores beneficiarios de la SMADA 
 

DESCRIPCIÓN: En el municipio se 
registran 40 productores familiares 
campesinos asociados a la fresa. 
32.5% son mujeres, 1 es institucional. 
Están en las veredas Perico y 
Pantanillo, ésta última vereda presenta 
mayor concentración con el 67.5% de 
los productores. 
No obstante la especialización en el 
sistema que se manifiesta en un 50% 
de los productores con solo fresa, 
también se encuentra asociado a 
producciones de Mora, el 27.50 % y en 
menor proporción flores, hortalizas, 
tomate de aliño y huerta autoconsumo. 

 

SISTEMA MOREROS 

ACCIONES OBSERVACIONES 

Certificación de avales de confianza y de comercio 
justo, para la producción más sostenible (Buenas 
Prácticas Agrícolas, Buenas Prácticas Ganaderas, 
Rainforest Alliance,   Biocomercio, Certificación de 
Confianza y otras) garantizando inocuidad, y 
trazabilidad de productos y procesados 
agroalimentarios. 
manejo de plagas y enfermedades, control biológico. 
Monitoreo de plagas y enfermedades. 

Evaluación y adopción del manual 
técnico del cultivo de mora: manejo de 
plagas y enfermedades, BPA, control 
integrado. 
  

Mejoramiento de la productividad del cultivo y 
postcosecha de mora. Protección vegetal manejo 
integrado de plagas y enfermedades 

  
  

Manejo eficiente de agua y recuperación de suelos.  

Aasociatividad para la transformación y valor 
agregado en torno al centro agroindustrial. 

  
  

Planificación y manejo predial. 
Manejo Ambiental del Paisaje.  

Administración y manejo del sistema 
productivo.  

Acompañamiento a la asociatividad y construcción 
de alianzas estratégicas para la comercialización, 
acceso a tecnología y obtención de insumos. 

  
  

Facilitar sistemas de información de cultivos, precios 
y mercados. 
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POBLACIÓN OBJETIVO: Línea base 47 
productores beneficiarios de la SMADA 
 

DESCRIPCIÓN: Los productores 
moreros son pequeños productores, los 
cuales con su grupo familiar participan 
de las labores propias que demanda el 
cultivo, recurriendo al pago de jornales 
en algunos periodos del manejo del 
cultivo. Participan tanto de los hombres 
como de las mujeres con trabajo en la 
siembra, fertilización, poda y cosecha. La 
mayoría son propietarios (98%). Los 
cultivos se desarrollan en lotes de los 
predios que alcanzan un tamaño entre 
media cuadra y 2 cuadras 

SISTEMA HERBOLARIA- AROMÁTICAS 

Acciones REFERENTES 

Investigación y montaje de planta de aceites 
esenciales y de deshidratado de hierbas aromáticas 

Generación valor agregado con 
participación principal de mujeres.  

Certificación de avales de confianza y de comercio 
justo, para la producción más sostenible (Buenas 
Prácticas Agrícolas, Buenas Prácticas Ganaderas, 
Rainforest Alliance,   Biocomercio, Certificación de 
Confianza y otras) garantizando inocuidad, y 
trazabilidad de productos y procesados 
agroalimentarios. 

 

Facilitar sistemas de información de cultivos, precios 
y mercados. 

  

Acompañamiento a la construcción de alianzas 
estratégicas para la comercialización. 

  

Planificación y manejo predial. 

Manejo ambiental del paisaje. 

Administración y manejo del sistema 
productivo. 

Mejoramiento de la productividad del cultivo y 
postcosecha: Practicas agroecológicas   

POBLACIÓN OBJETIVO Línea base: 11 
productores beneficiarios de la SMADA  

 
HORTICULTURA 

Acciones REFERENTES 
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Certificación de avales de confianza y de 
comercio justo, para la producción más 
sostenible (Buenas Prácticas Agrícolas, Buenas 
Prácticas Ganaderas, Rainforest Alliance,   
Biocomercio, Certificación de Confianza y otras) 
garantizando inocuidad, y trazabilidad de 
productos y procesados agroalimentarios.y 
practicas agroecológicas. 

  

Manejo sostenible de agroplasticultura. 

Facilitar la transición a cultivo bajo 
invernadero o en macrotúneles (accionables). 
Desarrollar y difundir paquetes tecnológicos 
adaptados. 
• Disponer de financiación para acometer 
inversiones que requiere el proceso de 
transición. 
• Capacitar a los productores. 

Acompañamiento para articulación a mercados.  Articulación al Centro Agroindustrial 

PLANIFICACIÓN y manejo PREDIAL. 

Manejo ambiental del paisaje. Metodología 
Fundación Natura 
Administración y manejo del sistema 
productivo. 

Asociatividad para la transformación y valor 
agregado en torno al Centro Agroindustrial. 

  

Acompañamiento a la construcción de alianzas 
estratégicas para la comercialización. 

  

Investigación y montaje de planta de aceites 
esenciales y de deshidratado de hierbas 
aromáticas 

  

Fortalecimiento técnico y asociativo a grupos de 
mujeres hortícolas 

 Experiencia de ASPOMELC 

POBLACIÓN OBJETIVO Línea base: 11 
productores beneficiarios de la SMADA 

La dedicación de las mujeres a este sistema 
es mayoritaria, como sea que de 30 
productores hortícolas, 22 son mujeres. Es un 
sistema que complementa a nivel de finca 
otros sistemas, presenta asociaciones a otros 
sistemas, principalmente piscicultura y huerta 
autoconsumo, en El Vallano y a fresa y mora 
en Perico y Pantanillo 

 
PISCICULTURA 
 

Acciones  REFERENTES 
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Investigación y adopción de fuentes 
alternativas de alimentación 
desarrolladas desde los predios. 

Estimular la piscicultura como 
estrategia de gestión de cuencas, seguridad 
alimentaria y sostenibilidad de los predios. 
  

Manejo eficiente agua: cosecha y 
calidad. 
Acompañamiento para articulación a 
mercados. 
Acompañamiento y seguimiento a 
productividad y rendimientos. 
POBLACIÓN OBJETIVO  DESCRIPCIÓN 
Línea base: 34 productores beneficiarios 
de la SMADA 
 

El sistema se incorpora entre las estrategias de 
ingresos y fortalecimiento del autoconsumo de las 
familias campesinas. Los piscicultores son también 
lecheros, freseros, moreros, cultivadores de tomate de 
aliño y del programa de seguridad alimentaria 
(gallinas, huertas autoconsumo, pollos y peces). 

 
AGRICULTURA URBANA Y SUBURBANA 

Acciones REFERENTES 
Articulación a la operación Centro de 
referencia de agricultura urbana y 
suburbana (El Vallano-Parque La 
Heliodora).  

Experiencias en agricultura urbana y 
suburbana consolidadas (ecohuertas, 
solares, terrazas y otros) con criterios 
técnicos definidos (siembra en escala, 
enfoque agroecológico, entre otros) . 

 Procesos de producción de abono orgánico a partir de 
residuos sólidos implementados en las experiencias de 
agricultura urbana y en el Centro de Referencia para la 
Agricultura Urbana y Suburbana de La Heliodora - El 
Vallano. 

Producción de semillas y plántulas 
para ecohuertas, solares, etc. en el 
Centro de Referencia para la 
Agricultura Urbana y Suburbana de La 
Heliodora - El Vallano y en el Centro 
Veredal de Apoyo a la Agricultura. 

Aprovechamiento local de los residuos orgánicos basado 
en la instalación de pequeñas plantas de compostaje. 

Línea base: 105 familias 
beneficiarias de la SMADA con 
huertas autoconsumo 
 

El sistema se incorpora entre las estrategias de ingresos 
y fortalecimiento del autoconsumo de las familias 
campesinas. Los piscicultores son también lecheros, 
freseros, moreros, cultivadores de tomate de aliño y del 
programa de seguridad alimentaria (gallinas, huertas 
autoconsumo, pollos y peces). 
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8.2 Programa competitividad para el desarrollo agropecuario 

NOMBRE DEL PROGRAMA: COMPETITIVIDAD PARA EL DESARROLLO AGROPECUARIO 

JUSTIFICACIÓN 

La Política Pública de Desarrollo Agropecuario del Municipio de Envigado 
reconoce que el desarrollo agropecuario va más allá del desarrollo de la 
productividad de rubros productivos, establece una mirada desde sistemas 
productivos incorporados al territorio de las veredas Perico, Pantanillo y El 
Vallano, en un entorno de Borde Metropolitano. Así propone entender la 
competitividad de los sistemas productivos agropecuarios inscrita en el 
desarrollo territorial rural, en las diversas facetas del desarrollo de los territorios 
rurales e integrados al conjunto de instrumentos o programas sectoriales y 
transversales.  
La Secretaría del Medio Ambiente y Desarrollo Agropecuario en cumplimiento 
de sus funciones, consagradas en el Acuerdo 041 de 2014, con la propuesta 
de Política Pública para el Desarrollo Agropecuario de las veredas Perico, 
Pantanillo y El Vallano, se inscribe en el proceso de Planeación del municipio 
como una estrategia que enriquece el ciclo de los proyectos y anticipa las 
demandas que al proceso de planeación la plantean las transformaciones 
territoriales y las aspiraciones de los ciudadanos, en especial los pobladores 
rurales. Así desde el Programa se plantea la intervención integrada de 
estrategias de agroecoturismo basado en los atributos de paisajes agrarios 
culturales y de riqueza ecosistémica, para lo cual parte del reconocimiento a 
estos atributos y a la valoración de las veredas Perico, Pantanillo y El Vallano 
como patrimonio de todos los envigadeños. 
Por otra parte, en la intervención integral de la Política Pública se reconoce la 
importancia de propiciar un entorno de asociatividad y capacidades de 
generación de valor agregado y comercialización. Partiendo de la inversión 
actual y las capacidades instaladas en torno al Centro Agroindustrial y a la 
oferta a transformación, como sea que se cuenta con 259 productores 
beneficiarios por parte de la SMAYDAP, que pueden ser considerados como 
los potenciales oferentes de productos para la transformación agroindustrial.  

OBJETIVO 
GENERAL 

Garantizar un entorno de soporte a la productividad de los sistemas 
productivos campesinos de las veredas Perico, Pantanillo y El Vallano para 
mejorar la calidad de vida a las familias campesinas y pobladores rurales, 
generar sostenibilidad ambiental e integración y manejo territorial que 
fortalezca la posición estratégica del territorio rural en los equilibrios urbano-
rurales.. 

LÍNEAS 
ESTRATEGICA 
DE LA PP 
ASOCIADAS 

1. Fortalecer competitividad y encadenamientos productivos y de 
transformación con estrategias de comercialización, transformación y 
enriquecimiento de la economía local y cadenas de valor; a través de la 
asociatividad, el ejercicio de la corresponsabilidad, la generación de valor 
agregado, el crédito, la compensación económica y oportunidades para 
jóvenes y mujeres.  
2. Propiciar la integración campo - ciudad y el reconocimiento a la cultura y 
la producción campesina entre los habitantes de la ciudad de Envigado con 
una oferta de alimentos de calidad, sanos y accesibles a través de los 
mercados campesinos, y la feria hortofrutícola campesina anual.  
3. Potenciar la sostenibilidad de los predios familiares campesinos como 
unidades productivas mediante la operación del fondo de compensaciones por 
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uso sostenible de los predios, la gestión de crédito y operación de fondos 
rotatorios.  
4. Fortalecer la actividad institucional de apoyo al desarrollo agropecuario 
para integrar los programas de la Política Pública al aseguramiento del 
desarrollo de capacidades con el acceso a los bienes públicos, movilizando 
innovación y desarrollo científico y tecnológico, asistencia técnica, formación, 
capacitación, crédito, incentivos, asociatividad y consolidación de redes. 
5. Impulsar e implementar procesos de integración y manejo territorial de la 
veredas Perico, Pantanillo y El Vallano, como estrategia de gobernanza para 
fortalecer el reconocimiento de la función social y ecológica de la propiedad y 
el sentido de lo público, que potencie el agroecoturismo como opción de 
ingresos para las familias campesinas, integre la conectividad ecológica del 
Sistema Local de Áreas Protegidas, SILAP-E, con redes ecológicas 
fortalecidas en predios campesinos con producción orgánica, parcelaciones y 
vivienda campestre con consumo responsable, pago por servicios ambientales 
y restauración ecológica. 

OTROS 
PROGRAMAS 
DE LA POLÍTICA 
PÚBLICA 

1. PROGRAMA PRODUCTIVIDAD PARA LA PRODUCCIÓN 
AGROPECUARIA SOSTENIBLE 
3. PROGRAMA DESARRROLLO INSTITUCIONAL PARA EL DESARROLLO 
AGROPECUARIO 
4. PROGRAMA PARTICIPACIÓN, SEGUIMIENTO E INCIDENCIA EN 
POLÍTICA PÚBLICA 

PROYECTOS 
ASOCIADOS AL 
PROGRAMA 

¾ Integración y manejo territorial agroecoturístico de las veredas Perico 
Pantanillo y El Vallano 

¾ Diseño y gestión del Fondo de Compensación e incentivos por uso 
Sostenible de Predios  

¾ Fortalecimiento de estrategias de transformación agroindustrial, 
Comercialización y Asociatividad empresarial campesina y Alianzas 
Público- Privadas- Comunitarias. 

¾ Fortalecimiento a la operación del CENTRO AGROINDUSTRIAL para 
transformación y comercialización de productos DISFRUCAMPO (lácteos, 
hortalizas, frutales, aromáticas). 

¾ Posicionamiento de la MARCA ENVICAMPO para el registro de 
trazabilidad y garantía de origen, inocuidad, calidad y condición 
fitosanitaria de productos agroalimentarios.  

¾ Operación Feria Hortofrutícola anual (técnico-comercial-asociatividad) y del 
mercado campesino- Mercatodos. 

¾ Incentivo al desarrollo de iniciativas de Jóvenes y Mujeres campesinas 
emprendedoras e innovadoras. 

OTROS 
PROGRAMAS Y 
PROYECTOS 
ESTRÁTEGICOS 

El Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, cuenta con un 
Fondo de Compensación Ambiental (FCA) que es un instrumento financiero de 
redistribución de recursos entre Corporaciones, con beneficio para aquellas 
que cuentan con menores posibilidades de generación de ingresos, incluyendo 
a las Corporaciones de Desarrollo Sostenible. Es creado como una cuenta 
adscrita al Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial y por tanto 
su manejo está sujeto al Estatuto Orgánico de Presupuesto. El FCA se creó 
con la Ley 344/96 (Art. 24). 
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NOMBRE 

PROYECTO 
1. Integración y manejo territorial agroecoturístico de las veredas Perico 

Pantanillo y El Vallano  

RESTRICCI
ONES Y 

POTENCIAL
IDDES 

Situaciones potenciadoras:  
¾ Funciones estratégicas de la ruralidad de la ciudad de Envigado, dado su 

carácter de borde metropolitano como son: función ambiental productiva, 
sociocultural, y restringida a los procesos de parcelación y suburbanización y 
la función de frontera o borde urbano rural en el control del modelo de 
ocupación establecido en el POT, todas ellas de cara a la funcionalidad de la 
Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Agropecuario. 

¾ La ubicación geográfica es estratégica, dado que presenta ventaja 
comparativa por la cercanía a centro de consumo: Cabecera Municipal, 
Centro de Medellín, Meseta de San Nicolás, Aeropuerto internacional. 

¾ Alto desarrollo de la infraestructura vial.  
¾ Los campesinos de las veredas Perico, Pantanillo y El Vallano son 

propietarios de los predios con vocación agrícola y valoración de las 
costumbres campesinas aún con incorporación de aptitudes urbanas.  

¾ Es una población interesada en preservar el entorno que habitan y con 
sentido de pertenencia. 

¾ La integración con nuevos habitantes es soporte a la convivencia y a la 
potenciación de capacidades. 

¾ Los corredores biológicos, las condiciones ecosistémicas con riqueza en 
recursos hídricos y paisajísticos son un potencial agroecoturístico y de 
servicios ecosistémicas para la ciudad y la región. 

¾ Los suelos presentan buenas capacidades para la producción y restauración 
ecológica.  
 

Situaciones Restrictivas  
¾ Los instrumentos del POT, como orientador de la Política Pública municipal, 

favorecen la urbanización del campo sobre los predios de producción 
agropecuaria, lo cual incrementa: las presiones urbanísticas por parcelación 
de recreo y vivienda campestre, la fragmentación predial, la reducción del 
número y tamaño de las unidades productivas agropecuarias, con altos 
costos en la tenencia asociados a impuestos, servicios públicos, alimentos, 
salud, costo de vida.  

¾ El desconocimiento de la contribución y cargas asumidas por la población 
rural como efecto del desarrollo urbano, propicia la invisibilidad de la 
población rural frente a los intereses de la población urbana, expresada en 
altas cargas tributarias y especulación inmobiliaria que presiona el 
patrimonio de herencia y existencia de9 las familias campesinas. Así la 
ruralidad va sacrificando parte de su territorio, cultura, identidad y oferta 
hídrica y ambiental para la zona urbana, siendo y el patrimonio de las 
familias campesinas cada vez más vulnerable. Además se alimentan 
conflictos entre los imaginarios y expectativas de la comunidad local, las 
lógicas inmobiliarias y especulativas de las rentas del suelo. 

¾ Ineficacia de la acción institucional por descoordinación interinstitucional, 
multiplicidad y dispersión de programas, cada uno con reglas de operación 
definidas unilateralmente y de alta rigidez; y por la falta de coordinación y 
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concurrencia local de las instituciones. 

JUSTIFICAC
IÓN 

El desarrollo agropecuario es un asunto que va más allá del desarrollo de la 
productividad, la competitividad de los sistemas productivos agropecuarios se 
inscribe en el desarrollo territorial rural y por tanto se requiere abordar las 
interrelaciones entre diversas facetas del progreso de los territorios rurales e 
integrar un conjunto de instrumentos o programas sectoriales y transversales. 
El crecimiento disperso de la ciudad de Envigado hacia los bordes rurales genera 
conflictos sociales y ambientales en que van minando la capacidad productiva y 
de conservación de la biodiversidad de las familias campesinas ante la presión 
inmobiliaria, la instalación de viviendas de recreo y parcelaciones, acrecentando 
así desequilibrios progresivos urbano-rurales. Es decir es evidente la existencia 
de conflictos territoriales. 
 Ante funciones estratégicas de la ruralidad de borde metropolitano de la ciudad 
de Envigado como son: la función ambiental, productiva y sociocultural, la función 
restringida a los procesos de parcelación y suburbanización y la función de 
frontera o borde urbano rural en el control del modelo de ocupación establecido 
en el POT, se requiere establecer una estrategia de manejo territorial y de 
gobernanza que integre la potenciación de estas funciones en las veredas de 
importancia en la producción agropecuaria y en la provisión de servicios 
ecosistémicos como lo será la consolidación del Sistema Local de Áreas 
Protegidas para el municipio de Envigado (SILAP-E), con el desarrollo de suelo 
suburbano en instalación de vivienda campestre y corredores viales suburbanos 
sobre estos territorios. 
Así la Política Pública para el Desarrollo Agropecuario sostenible del Municipio de 
Envigado reconoce la multifuncionalidad de las actividades rurales, dando 
importancia de los sectores productivos agropecuarios, en el desarrollo social, 
económico y ambiental del sector rural, así como el papel estratégico de otras 
actividades generadoras de empleo, ingreso y valor agregado, como lo son el 
agroecoturismo, la producción de servicios ambientales, las artesanías, la 
conservación del ecosistema y de la cultura, que permiten hacer uso racional de 
la dotación de recursos y de las características propias de la cultura y la identidad 
de las poblaciones rurales. Se da así cumplimiento a los principios de 
Integralidad y de Integración territorial, los cuales demandan una disposición 
institucional para promover la formulación, gestión y búsqueda de fuentes de 
financiación para este tipo de proyecto. 
Desde la Administración Municipal se requiere la concurrencia de los 
instrumentos de política sectoriales que sean coherentes con el principio 
administrativo de gestión del territorio, que integre en la gestión y el uso del suelo 
las políticas sectoriales de cultura, desarrollo económico, turismo, género, 
educación, ambiental, etc, con los instrumentos garantes de la ejecución de la 
Política Pública de desarrollo agropecuario. 

Se requiere apostar a un modelo territorial futuro que resulte más apropiado para 
el perfil que definido en el Escenario Apuesta construido consensuadamente en la 
formulación de la Política Pública de Desarrollo Agropecuario para la ruralidad de 
Envigado que oriente los procesos de valorización del suelo, regule la 
especulación y la dispersión de la ocupación parcelaria así como asegurar la 
preservación de las áreas ambientales garantía de los servicios ecosistémicos, 
incluida la producción agroalimentaria. Se trata de construir una Visión Construir 
del Territorio, lo cual significa avanzar conjuntamente con los agentes 
institucionales y actores de la ruralidad, en una apuesta en común sobre los 
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deseos, aspiraciones, realidades, y oportunidades concretas que tiene el 
territorio. 

El desafío de la Política Pública, está en reconocer las nuevas dinámicas y 
otorgar primer nivel de prevalencia a las funciones que garanticen un desarrollo 
con equidad social, en el que la ciudad compense o retribuya a la ruralidad con 
mejores condiciones y calidad de vida para su comunidad y restablezca el 
equilibrio ecológico o desajustes acumulados sobre ella, como proveedora por 
excelencia de recursos estratégicos, bienes y servicios ambientales y sociales - 
agua, suelo, flora, fauna, seguridad alimentaria y patrimonio cultural 
En las veredas Perico, Pantanillo y El Vallano se reconocen valores y saberes 
propios de la vida campesina, de los conocimientos y prácticas agrícolas de 
tradición hortofrutícola y lechera. Son resistencias, adaptaciones y nuevas 
elaboraciones simbólicas en torno al creciente contacto e intercambio con la vida 
urbana, impulsadas por las comunicaciones, el acceso a la educación, servicios y 
mercados de tecnología, insumos y trabajo de la ciudad, la demanda de servicios 
ecosistémicos, la conectividad y movilidad sobre rutas de importancia regional 
que ha llevado a la consolidación de diversos sistemas productivos de agricultura 
familiar campesina. 
 
El estado actual de la producción agropecuaria y de la ocupación del suelo con 
usos agropecuarios se evidencia en los siguientes características cuantitativas 
sustentadas en el Documento Soporte de la Política Pública Agropecuaria par a la 
ruralidad de Envigado: En las veredas Perico, Pantanillo y El Vallano se 
encuentran diversos sistemas productivos implementados a nivel de predios 
campesinos asociados a producción lechera, hortícola, fresera, floricultora, 
morera, aromáticas. Son 259 productores y productoras que reciben 376 
beneficios de la SMAYDAP en estos sistemas productivos. El 63.14% de los 
predios registrados en catastro2014, presentan coberturas vegetales que 
corresponden a usos agropecuarios y ocupan el 46.07% del territorio de las 3 
veredas.  
 
Además de la riqueza paisajística y cultural asociadas al rico mosaico que 
estructura la producción familiar campesina, se reconocen como sitios de interés 
turístico, el Salto del Ángel, El Chorro de las Campanas, Las Cuevas del 
Higuerón, Salto Peña Azul (Quebrada El Palo); sitios de tipo histórico como los 
caminos antiguos hacia El Retiro y Caldas y patrimonial hallazgos arqueológicos, 
el parque recreativo El Salado, cuatro áreas de protección: La Morena, Chorro 
Frío, Carriquí y Las Campanas; los 17 predios adquiridos a través del artículo 111 
de la Ley 99, que integran actualmente las áreas protegidas y se proyectan como 
futuros escenarios para el ecoturismo responsable 
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Es necesario advertir que los usos del suelo en cultivos tiene mayor participación, 
en las tres veredas, en el rango del tamaño de predios entre 1- 5 Ha. 

 
Figura: Participación usos del suelo estructura predial 

Fuente: Elaboración propia a partir de Catastro 2014 y Municipio de Envigado-
Universidad Nacional, 2013 

 
Por otra parte, el 100% del área rural del Municipio de Envigado corresponde a 
suelos derivados de cenizas volcánicas; con la destrucción de estos suelos, 
incrementada por usos en parcelaciones, se corre el riesgo de provocar 
desequilibrios irreversibles en la pérdida de capacidad agropecuaria, degradación 
del equilibrio hídrico y producción acelerada de sedimentos "Estos suelos deben 
ser tratados como un recurso no renovable". Hermelin (1992), citado por 
Universidad Nacional 2013. 
Además existe una serie de requerimientos normativos para la protección de los 
suelos que correspondan a la clasificación agrológica I, II y III, los cuales deberán 

Perico Pantanillo El  Vallano Otros Total 
76 118 142 87 423
47 81 98 33 259
29 37 44 54 164
19 23 61 4 107
27 57 31 7 122
1 1 6 22 30

75 115 138 86 414
166 406 543 1115
162 387 790 1339
69 134 202 405
37 129 123 289

Número predios 106 273 325 704
Área 481,65 599,08 455,08 1535,81
Número predios 166 406 543 1.115
Área 598,07 981,43 1754 3.334
Número predios 63,86 67,24 59,85 63,14
Área 80,53 61,04 25,95 46,07

298 554 1616 2468
420 850 1659 2929Población estimada 2016

Nro  de predios con cultivos (coberturas 2013)
Nro  de predios con pastos (coberturas 2013)

Uso agropecuario

Total predios

Participación uso 
agropecuario

Poblacion SISben 2014

Productores con Sistema productivo registrado 

Sin beneficio de la SMADAP

Nro  de predios según Catastro 2014
Nro  de predios censados  DANE 2015

Detalle
Productores Agropecuarios registrados en SMADAP
Productores con beneficios de la SMADAP

Nro mujeres  beneficiarias
Nro  de Hombres beneficiarios
Instituciones beneficiarias
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ser tomados en cuenta para la gestión y conservación de este recurso en las 
veredas Perico, Pantanillo y El Vallano. Ver tabla 2 
 

REGLAMENT
ACIÓN 

RELACIÓN A USOS DEL SUELO AGROPECUARIOS 
Y DE PROTECCIÓN 

Decreto-Ley 
2811 de 1974, 
Código 
Nacional de los 
Recursos 
Naturales 
Renovables y 
de Protección 
al Medio 
Ambiente 

Establece que los suelos del territorio Nacional deberán 
usarse de acuerdo con sus condiciones y factores 
constitutivos (art. 178). Dispone que el aprovechamiento 
de los suelos deberá efectuarse en forma de mantener 
su integridad física y su capacidad productora (art. 179) 
y que es deber de todos los habitantes de la República 
colaborar con las autoridades en la conservación y en el 
manejo adecuado de los suelos (art. 180). 

Decreto-Ley 
2811 de 1974 

Define en su artículo 181, entre otras, las siguientes 
facultades para las autoridades administrativas: Velar 
por la conservación de los suelos para prevenir y 
controlar, entre otros fenómenos, los de erosión, 
degradación, salinización o revenimiento; promover la 
adopción de medidas preventivas sobre el uso de la 
tierra, concernientes a la conservación del suelo, de las 
aguas edáficas y de la humedad y a la regulación de los 
métodos de cultivo, de manejo de la vegetación y de la 
fauna y coordinar los estudios, investigaciones y 
análisis de suelos para lograr su manejo racional. 

Decreto 1449 
de 1977 

Impone obligaciones a los propietarios de predios 
rurales (art. 7°), entre las ellas la obligación de usar los 
suelos de acuerdo con sus condiciones y factores 
constitutivos de tal forma que se mantenga su integridad 
física y su capacidad productora, de acuerdo con la 
clasificación agrológica del IGAC; la obligación de 
proteger los suelos mediante técnicas adecuadas de 
cultivos y manejo de suelos, que eviten la salinización, 
compactación, erosión, contaminación o revenimiento y, 
en general, la pérdida o degradación de los suelos; y la 
obligación de no construir o realizar obras no 
indispensables para la producción agropecuaria en los 
suelos que tengan esta vocación. 

Decreto-Ley 
1333 de 1986, 
por el cual se 
expide el 
Código de 
Régimen 
Municipal 

Al referirse a la planeación municipal, dispone, en el 
artículo 54, que “No podrá extenderse el perímetro 
urbano de manera tal que incorpore dentro del área por 
él determinada, suelos que según la clasificación del 
Instituto Geográfico Agustín Codazzi pertenezcan a las 
clases I, II o III, ni a aquellos correspondientes a otras 
clases agrológicas, que sean necesarias para la 
conservación de los recursos de aguas, control de 
procesos erosivos y zonas de protección forestal”. 
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Ley 388 de 
1997, que 
modifica la Ley 
9° de 1989 y la 
Ley 2° de 1991 

Define el componente rural de los planes de 
ordenamiento como un instrumento para garantizar la 
adecuada interacción entre los asentamientos rurales y 
la cabecera municipal, la conveniente utilización del 
suelo rural y las actuaciones públicas tendientes al 
suministro de infraestructuras y equipamientos básicos 
para el servicio de los pobladores rurales, el cual deberá 
contener, entre otros, las políticas de mediano y corto 
plazo sobre ocupación del suelo en relación con los 
asentamientos humanos localizados en estas áreas; el 
señalamiento de las condiciones de protección, 
conservación y mejoramiento de las zonas de 
producción agropecuaria, forestal o minera; y la 
expedición de normas para la parcelación de predios 
rurales destinados a vivienda campestre, las cuales 
deberán tener en cuenta la legislación agraria y 
ambiental (art. 14). Es reiterativa en someter las 
facultades de parcelación y edificación de la propiedad 
rural, a las restricciones ambientales y agrarias de 
mayor jerarquía que contempla la legislación aplicable, 
para controlar que el desarrollo de parcelaciones se 
adelante respetando, entre otros, los mandatos 
constitucionales sobre: el acceso de la población 
campesina a la propiedad rural (Art. 64 CP), la 
Seguridad alimentaria (Art. 65 CP), la Protección de la 
diversidad e integridad del ambiente (Art. 79 CP); el 
aprovechamiento y preservación de los recursos 
naturales renovables (Art. 80 CP) entre otros. 

Decreto 3600 
de 2007 

Reglamenta las disposiciones de las Leyes 99 de 1993 
y 388 de 1997 relativas a las determinantes de 
ordenamiento del suelo rural y al desarrollo de 
actuaciones urbanísticas de parcelación y edificación en 
este tipo de suelo. Articulo 6 y 7. Establece las 
Categorías de protección en suelo rural. Establece la 
figura de la Unidad de Planificación Rural (UPR), como 
un instrumento de planificación de escala intermedia a 
través del cual se desarrollarán y precisarán las 
condiciones de ordenamiento en áreas específicas del 
suelo rural y así permite trabajar integralmente los 
diferentes aspectos en el desarrollo como es la vivienda, 
hábitat, equipamientos, infraestructura, sistemas 
productivos entre otros 

 
 

http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=297#0
http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=339#0
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DESCRIPCI
ÓN DEL 
PROYECTO 

El proyecto Integración y manejo territorial agroecoturístico de las veredas 
Perico Pantanillo y El Vallano en el municipio de Envigado se plantea como un 
instrumento para la cohesión social y territorial que desarrolle alianzas, 
integración de esfuerzos, recursos y propósitos entre las poblaciones urbana y 
rural, en cumplimiento de objetivos comunes, es decir, la gestión social integral 
del territorio, en el sentido de acompañar y promover procesos de gestión social 
de la base natural y de los territorios, fortaleciendo la capacidad de negociación 
de los actores locales y, específicamente, de los productores familiares 
campesinos. 

El proyecto, se inscribe en el proceso de Planeación del municipio como una 
estrategia que enriquece el ciclo de los proyectos y anticipa las demandas que al 
proceso de planeación la plantean las transformaciones territoriales y las 
aspiraciones de los ciudadanos, en especial los pobladores rurales. De esta 
manera coloca a la Secretaría del Medio Ambiente y Desarrollo Agropecuario en 
un papel estratégico ante el cumplimiento de sus funciones consagradas en el 
Acuerdo 041 de 2014. 

El proyecto Integración y manejo territorial agroecoturístico de las veredas 
Perico Pantanillo y El Vallano, ha de incorporar componentes territorial, 
institucional, y económico, y su articulación a la Política Pública ambiental 
asociada al aprovechamiento responsable y conservación de los recursos como 
el agua y la biodiversidad, sus ecosistemas y la recuperación de sus funciones 
estratégicas a partir de la restauración de la conectividad ecológica y el control de 
riesgos para garantizar un turismo seguro, habitabilidad y transitabilidad por las 
zonas turísticas. En el componente económico y productivo se articula con la 
política de impulso al agroecoturismo basado en la protección de la economía 
familiar campesina con mejores niveles de productividad, se ofrece la posibilidad 
del disfrute de sus atributos paisajísticos y ecológicos, asociados a sistemas 
productivos agrarios y paisajes naturales de alta valoración ambiental y social. El 
agroturismo y el ecoturismo, como turismo responsable y sostenible, se 
identifican como actividad de gran potencial productivo susceptible de fortalecer la 
vocación económica de la ruralidad del Municipio. 

En términos ambientales incorpora la adopción del SILAP-E en el POT del 
municipio de Envigado, teniendo en cuenta la estructura ecológica principal del 
municipio que se viene consolidando y que deberá ser reconocida como 
determinante en el ordenamiento del municipio, incorporando los nodos y 
corredores identificados y caracterizados por el Sistema Local de Áreas 
Protegidas fundamental en la articulación del municipio de Envigado y la región 
en términos de prestación de servicios ecosistémicos, gobernabilidad y seguridad 
alimentaria, soportada en los objetivos de conservación que se propone el SINAP 
en el Decreto Nacional 2372 de 201036. 

Por otra parte, ha de reconocer el uso y ordenamiento que las comunidades 
hacen del territorio productivo como sea que en el escenario apuesta se proyecta 
la transformación a producción ecológica, con oferta de productos sanos bajo la 
Marca Envicampo, de acuerdo al manejo que se realice en los sistemas 

                                                 
36 Artículo 6, numerales  d) y f) del Decreto 2372 de 2010, que reglamentó el Sistema Nacional de Áreas Protegidas (SINAP) 
y las categorías de manejo que lo conforman CONPES 2010. 
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productivos y relictos de áreas boscosas, estos pueden generar o no conectividad 
entre hábitats, la cual es necesaria para mantener procesos ecológicos37. 
Además, mejorar las prácticas agropecuarias no sólo aporta a la conservación de 
la biodiversidad en los agroecosistemas, sino que también puede mejorar la 
calidad de vida de los productores agropecuarios, promover la seguridad y 
soberanía alimentaria, fortalecer sus sistemas de producción y hacer un uso 
responsable de los recursos naturales38. A su vez ha de comprometer a nuevos 
habitantes, agentes inmobiliarios y actores empresariales en el consumo 
responsable, el cuidado de los recursos naturales con mitigación al cambio 
climático y el respeto y solidaridad con la cultura campesina. 

Ha de ser del carácter multipropósito, incorporando la conservación del 
patrimonio natural y cultural en el marco del desarrollo socioeconómico 
alternativo, de base ecológica y en función de la recuperación de la memoria e 
identidad cultural local, incorporando también el desarrollo de la vivienda 
campestre pero con compromisos a consumo responsable y pago por servicios 
ambientales, a la vez que reordena el territorio del área y concibe el turismo 
cultural y ecológico, de base rural, como una gran oportunidad de consolidación 
de propuestas que apuntan a generar un cambio en la localidad y en el municipio 

En términos espaciales se configura como un espacio geográfico en el cual los 
paisajes agrarios y los ecosistemas mantienen su función, aunque su estructura y 
composición hayan sido alteradas; tienen un potencial significativo de 
recuperación y aportan a la generación de servicios ambientales y ecosistémicos. 
Los valores naturales y culturales están al alcance de la población humana para 
su restauración, uso sostenible, conocimiento y disfrute. Es natural y parcialmente 
transformado, incorpora la producción y vivienda campesina, la parcelación 
campestre ecológica y los equipamientos comunitarios, todo ello con atributos de 
paisaje o calidad escénica. 

A mediano plazo, en cumplimiento del Decreto 3600 de 2007 el El proyecto 
Integración y manejo territorial agroecoturístico de las veredas Perico 
Pantanillo y El Vallano deberá desatar en el Plan de Ordenamiento Territorial la 
efectiva incorporación de las UPR como instrumento de planificación de escala 
intermedia para el suelo rural. 

De esta manera se estaría apostando a un modelo territorial futuro que resulte 
más apropiado para el perfil que definido en el Escenario Apuesta construido 
consensuadamente en la formulación de la Política Pública de Desarrollo 
Agropecuario para la ruralidad de Envigado que oriente los procesos de 
valorización del suelo, regule la especulación y la dispersión de la ocupación 
parcelaria así como asegurar la preservación de las áreas ambientales, garantía 
de los servicios ecosistémicos, incluida la producción agroalimentaria. 

El El proyecto Integración y manejo territorial agroecoturístico de las 
veredas Perico Pantanillo y El Vallano, corresponde a una línea estratégica de 

                                                 
37 Vandermeer J, Perfecto I, Philpott S & Chappell MJ. 2008. Reenfocando la conservación en el paisaje: la importancia de 
la matriz; pp 75-104 En: Harvey CA & Sáenz JC(eds.). Evaluación y conservación de biodiversidad en paisajes 
fragmentados de Mesoamérica. Primera Edición. Instituto Nacional de Biodiversidad, INBio. Santo Domingo de Heredia, 
Costa Rica. 
38 Altieri &Nicholls 2000. 
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Turismo de Naturaleza y Cultura, un parque temático, agrícola, ecológico, y 
recreativo, que se basa en la compleja estructura del turismo rural39 como sector 
dinamizador de la economía local, con efectos e impactos no siempre controlados 
en el territorio; de allí la importancia de la planificación de la actividad turística 
basada en enfoques de sostenibilidad ambiental, culturalistas, humanistas de 
crecimiento endógeno y en una nueva ruralidad de borde metropolitano, diversa y 
contemporánea, que busca la cooperación y acción sinérgica de los actores 
públicos y privados, especialmente de los productores, comunidades locales y 
nuevos habitantes, la construcción de propuestas e iniciativas concertadas 
socialmente, acordes con determinantes de superior jerarquía normativa regional, 
metropolitana, de ordenamiento territorial y ambiental. 

POBLACIÓN 
OBJETIVO 

CUANTIFICACIÓN DESCRIPCIÓN 

Al 2030 el proyecto 
Integración y manejo 
territorial 
agroecoturístico de las 
veredas Perico 
Pantanillo y El Vallano 
beneficia a toda la 
población de Envigado. 

El proyecto Integración y manejo territorial 
agroecoturístico de las veredas Perico Pantanillo 
y El Vallano pretende beneficiar a la población en 
general de la ruralidad de Envigado, en especial a 
los grupos de mujeres, jóvenes y adultos con 
iniciativas de agroecología, agroturismo y 
ecoturismo, las asociaciones de campesinos y 
habitantes rurales y turísticas de carácter 
comunitario y con alianzas público-comunitaria-
privadas. 

OBJETIVO 
GENERAL 

Contribuir al desarrollo social, económico productivo y territorial de las veredas 
Perico Pantanillo y El Vallano, la puesta en valor del patrimonio cultural y 
ambiental, la permanencia y mejor calidad de vida de la población rural mediante 
la configuración de una estrategia de Integración y manejo territorial 
agroecoturístico de las veredas Perico Pantanillo y El Vallano que disminuya 
los conflictos de presión urbana sobre los suelos productivos y de protección 
ambiental rurales, promueva la reactivación, transformación y diversificación de la 
base económica productiva, el desarrollo de capacidades organizativas y 
asociativas empresariales y de gestión pública, privada y comunitaria que 
potencia la riqueza territorial, contribuya a la mitigación y adaptación a cambio 
climático, en el marco de acuerdos sobre el uso del suelo y las oportunidades 
locales y regionales.  

OBJETIVOS 
ESPECÍFIC
OS DEL 
PROYECTO 

¾ Diseñar una estrategia de Integración y manejo territorial agroecoturístico 
de las veredas Perico Pantanillo y El Vallano soportada en análisis 
cualificado y concertación de actores, caracterización de restricciones y 
potencialidades institucionales, territoriales, económicas, la capacidad de 
carga actual, real y efectiva para implementar la estrategia agroecoturística, 
establecer un perfil de la demanda y la oferta de servicios. 

¾ Generar un modelo de Gestión, para la implementación progresiva de la 

                                                 
39 Ley 300 de 1996, art. 109º de los Círculos Metropolitanos Turísticos. 
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estrategia de Integración y manejo territorial agroecoturístico de las 
veredas Perico Pantanillo y El Vallano para desarrollar capacidades, con 
énfasis en el fortalecimiento de las organizaciones sociales, la asociatividad, 
el emprendimiento y la construcción de alianzas estratégicas público-
comunitaria-privadas, para construir una Visión Compartida del Territorio que 
agregue valor y proteja la permanencia de la población campesina, 
comprometa a los nuevos pobladores al consumo responsable, en el respeto 
por la cultura y los valores ambientales, e incida en la política de 
ordenamiento territorial para superar conflictos urbano-rurales. 

¾ Mejorar el hábitat rural del municipio de Envigado mediante la dotación de 
centralidades funcionales, dotaciones de equipamientos, espacios públicos e 
infraestructuras de conectividad, movilidad y servicios públicos, consolidación 
de los nodos y circuitos o recorridos de interés necesarios para el desarrollo 
agroecoturístico. 

¾ Potenciar el desarrollo endógeno y la conservación de la ruralidad en armonía 
con la base natural, el desarrollo de los sistemas productivos campesinos y 
las necesidades de desarrollos suburbanos, promover proyectos 
agroecoturísticos sostenibles, diversificación y modernización de la base 
económica, mejoramiento del ingreso y oportunidades sociales y económicas 
de la población, redes de organización y asociatividad con apoyo a las 
iniciativas empresariales solidarias. 

¾ Controlar la suburbanización indiscriminada fijando un umbral y prelación a 
las formas de ocupación campesina y a la preservación de suelos derivados 
de cenizas volcánicas, ajustar la política de uso y ocupación acorde con las 
demandas contemporáneas del entorno rural de borde metropolitano en el 
contexto regional y la finalidad la estrategia de Integración y manejo 
territorial agroecoturístico de las veredas Perico Pantanillo y El Vallano, 
articulada a desarrollos similares supramunicipales y regionales . 

LOCALIZAC
IÓN DEL 
PROYECTO 

Veredas Perico, Pantanillo y El Vallano del Municipio de Envigado. 

ACTIVIDAD
ES  

 

Corto plazo: 2 años 
 Fase de diagnóstico técnico y participativo. Se deberá estructurar el 
Documento. 
Técnico de Soporte en el cual se detallan los atributos agroecoturísticos, los 
actores comunitarios, privados, institucionales, las restricciones y potencialidades 
y la capacidad de carga. Lo cual implica evaluar y socializar los estudios técnicos 
disponibles, establecer prioridades de estudios requeridos y gestionar su 
ejecución. 
Fase de formulación participativa. Corresponde a todo el proceso de 
proyección y propuesta. Este proceso deberá ser consolidado en el documento de 
formulación de la estrategia de Integración y manejo territorial 
agroecoturístico de las veredas Perico Pantanillo y El Vallano en respuesta a 
los diagnósticos realizados y la materialización de la propuesta de formulación. 
Fase de socialización y concertación. Deberá aplicar procesos de construcción 
participativa, se requiere de un proceso de socialización final y de concertación 
social a escala veredal del modelo de gestión, que involucre la mayor parte 
posible de los actores sociales y comunidad en general relacionada con el 
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entorno de la ruralidad. 

Mediano plazo: 4 años 
Fase de aprobación. La estrategia de Integración y manejo territorial 
agroecoturístico de las veredas Perico Pantanillo y El Vallano se adoptarán 
por Acuerdo y tendrá fuerza vinculante para la inversión pública, así como de 
soporte para la revisión y ajustes del mediano plazo del POT y la realización de 
proyectos e infraestructuras públicas. 
Fase de gestión, seguimiento y evaluación. La Secretaría de Medio Ambiente 
y Desarrollo Agropecuario con el Departamento Administrativo de Planeación 
tendrán la obligación de llevar a cabo del seguimiento para la implementación la 
estrategia de Integración y manejo territorial agroecoturístico de las veredas 
Perico Pantanillo y El Vallano, así mismo operará un Comité de Veeduría tanto 
para la gestión como para monitorear su la implementación. 

INDICADOR
ES 

Indicadores meta:  
Estudios técnicos de soporte validados y socializados 
Estrategia de gestión formulada y validada 
Proyectos agroecoturístico formulados e implementados 

Supuestos 
¾ Compromiso con el respeto y cuidado de las formas de producción 

campesina, de los atributos naturales del territorio, por parte de la 
administración municipal y los ciudadanos urbanos y rurales de Envigado. 

¾ Capacidad de gestión de la SMADA, de las organizaciones comunitarias y de 
productores y del COMUNDRE. 

 

  

NOMBRE 
PROYECTO 

SOSTENIBILIDAD ECONÓMICA: FONDO DE COMPENSACIÓN E 
INCENTIVOS POR USO SOSTENIBLE DE PREDIOS 

RESTRICCI
ONES Y 
POTENCIAL
IDDES  

Situaciones potenciadoras:  

¾ Funciones estratégicas de la ruralidad de borde metropolitano de la ciudad de 
Envigado, dado su carácter de borde metropolitano como son: función 
ambiental, función productiva, función sociocultural, función restringida a los 
procesos de parcelación y suburbanización y la función de frontera o borde 
urbano rural en el control del modelo de ocupación establecido en el POT, 
todas ellas de cara a la funcionalidad de la Secretaría de Medio Ambiente y 
Desarrollo Agropecuario. 

¾ Los campesinos de las veredas Perico, Pantanillo y El Vallano son 
propietarios de los predios con vocación agrícola y valoración de las 
costumbres campesinas aún con incorporación de aptitudes urbanas.  

¾ Es una población interesada en preservar el entorno que habitan y con 
sentido de pertenencia,. 

¾ Ante la pérdida de importancia de cultivos tradicionales, incursionan en 
nuevas producciones y se afianzan en sus capacidades productivas (la mora 
y la papa pierden importancia, se afianzan la fresa, las flores, las hortalizas 

¾ Los corredores biológicos, las condiciones ecosistémicas con riqueza en 
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recursos hídricos y paisajísticos son un potencial agroecoturístico y de 
servicios ecosistémicas para la ciudad y la región. 

¾ Los suelos presentan buenas capacidades para la producción y restauración 
ecológica.  

Situaciones Restrictivas  

¾ Bajo capital de trabajo y capitalización de los predios. 

¾ Afectación de los ingresos familiares por cargas impositivas, especialmente 
el impuesto predial. 

JUSTIFICCI
ÓN 

Las familias campesinas productoras agropecuarias de las veredas Perico, 
Pantanillo y el Vallano enfrentan limitantes por bajos niveles de capitalización de 
sus unidades económicas, insuficiente acceso a servicios financieros Esto tiene 
como efecto inmediato, bajos niveles de ingreso de los productores, que en 
muchos casos se transforma oportunidad para los agentes inmobiliarios 
incorporar los predios campesinos al mercado de tierras 

El desconocimiento de la contribución y cargas asumidas por la población rural 
como efecto del desarrollo urbano, propicia la invisibilidad de la población rural 
frente a los intereses de la población urbana, expresada en altas cargas 
tributarias y especulación inmobiliaria que presiona el patrimonio de herencia y 
existencia de las familias campesinas. Así la ruralidad va sacrificando parte de su 
territorio, cultura, identidad y oferta hídrica y ambiental para la zona urbana y el 
patrimonio de las familias campesinas es cada vez más vulnerable. Por otra parte 
se alimentan conflictos entre los imaginarios y expectativas de la comunidad local, 
las lógicas inmobiliarias y especulativas de las rentas del suelo. 

DESCRIPCI
ÓN DEL 
PROYECTO 

El Municipio constituirá el Fondo de Compensación e incentivos por uso 
Sostenible de Predios, como instrumento de la Política Pública. Para ello 
establecerá como primera medida beneficios tributarios a los predios que 
cumplan con los requisitos que se acuerden como reglamento del Fondo. 

El Fondo establecerá además sinergias con los pagos por servicios ambientales 
que operan en Fondos Ambientales, tipo mitigación de gases de efecto 
invernadero - a través de la reducción, absorción, fijación y almacenamiento de 
carbono-, protección del agua para consumo urbano y rural, la protección a la 
biodiversidad y protección del paisaje natural.(Fondo Verde, Cuenca Verde, 
Banco2 –Cornare, entre otros) 

 La SMADA, deberá establecer un diseño estructural para operar Fondo, al 
menos en tres componentes básicos: (i) un mecanismo de financiamiento, (ii) un 
mecanismo de pago y (iii) un mecanismo de administración.  

El Concejo Municipal de Envigado, en consideración y reconocimiento a las 
funciones estratégicas que representa la producción familiar campesina en la 
ruralidad de Envigado, constituirá el Fondo de Compensación e incentivos 
por uso Sostenible de Predios. Para ello establecerá como primera medida un 
beneficio tributario, a los propietarios de predios de agricultura familiar, 
beneficiarios de la Secretaría del Medio Ambiente y Desarrollo Agropecuario que: 
a) garanticen procesos de Certificación, de avales de confianza y de comercio 
justo, para la producción más sostenible (Buenas Prácticas Agrícolas, Buenas 
Prácticas Ganaderas, Rainforest Alliance, Biocomercio, Certificación de 
Confianza y otras). Y b) garanticen espacios que fomenten la conectividad 
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ecológica, el buen manejo del agua y de los residuos al interior de la unidad 
productiva y la eliminación gradual y en el corto plazo de todo tipo de agrotóxicos; 
todo ello con requisitos previamente pactados y certificados por la SMADA40. El 
beneficio tributario será proporcional al cumplimiento de estos dos requisitos en 
los predios de acuerdo a avales brindados por la Secretaría del Medio Ambiente y 
Desarrollo Agropecuario.  

. Para tal fin se podrán implementar mecanismos de reconfiguración predial que 
definan medidas graduales de reconversión hacia sistemas agropecuarios 
sostenibles y hacia el restablecimiento de la conectividad ecológica de los predios 
con la estructura ecológica principal y el SILAP-E. Estos procesos serán 
incentivados técnicamente por la Secretaría del Medio Ambiente y Desarrollo 
Agropecuario, mediante los servicios de asistencia técnica agropecuaria, 
planificación predial, la articulación de estos productos con el Centro 
Agroindustrial, los mercados Campesinos, las estrategias de comercialización, 
para incentivar estos procesos de reconversión productiva. 

 Por otra parte, la Secretaría del Medio Ambiente y desarrollo Agropecuario 
incorporará a este Fondo recursos de gestión de Pago por Servicios Ambientales, 
y gestión de participación en Fondos Ambientales, (tipo mitigación de gases de 
efecto invernadero - a través de la reducción, absorción, fijación y 
almacenamiento de carbono-, protección del agua para consumo urbano y rural, 
protección a la biodiversidad y del paisaje natural; como Fondo Verde, Cuenca 
Verde, entre otros). 

POBLACIÓN 
OBJETIVO 

CUANTIFICACIÓ
N 

DESCRIPCIÓN 

Cuántas personas 
recibirán 
directamente los 
beneficios: dato 
proyectado al 
2024. 

La población objetivo de este proyecto son los productores y 
productoras campesinas que incorporan la producción 
orgánica, en sus sistemas productivos certificados y la 
planificación predial para uso sostenible del predio con 
conectividad a la red ecológica.  

También son beneficiarios indirectos todos los ciudadanos 
del municipio de Envigado por la conservación de los 
servicios ecosistémicos y por contar con una oferta 
agroalimentaria sana, con certificación de origen 
ENVICAMPO 

OBJETIVO 
GENERAL 

Establecer y operar un sistema para valorar, compensar y estimular 
eficientemente la transformación de sistemas productivos campesinos a 
producción agroecológica que garantice oferta agroalimentaria sana, el manejo 
sostenible de los predios que contribuya a la restauración de la estructura 
ecológica y la aplicación de tecnologías que contribuyen a la adaptación y 
mitigación de la agricultura el cambio climático. 

                                                 
40 Actualmente, la SMADA acompaña la certificación en Buenas Practicas Agropecuarias y en 
Rainforest Alliance a 29 predios, los cuales se constituyen en la línea base que de verificarse el 
cumplimiento de los demás requisitos podrían aplicar al beneficio tributario 
. 
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OBJETIVOS 
ESPECÍFIC
OS DEL 
PROYECTO 

Los objetivos de este proyecto estarán orientados específicamente a: 

¾ Promover la producción orgánica agroalimentaria asociada a predios 
campesinos que contribuyen a restauración de la estructura ecológica y 
proveen Servicios Ecosistémicos a través de mecanismos de 
compensación y estímulo a la producción orgánica y la conservación. 

¾ Fortalecer los medios rurales de la comunidad campesina a través de la 
compensación de servicios ecosistémicos por la práctica de la agricultura 
sostenible. 

¾ Contribuir a la implantación de modelos apropiados para la restauración 
de la biodiversidad y los recursos hídricos en los predios campesinos. 

¾ Compensar a los propietarios por no modificar los ecosistemas que se 
encuentran en buen estado de conservación dentro de su predio o por 
dejar, separadas del proceso productivo, áreas para la regeneración 
natural y la generación exclusiva de Servicios Ecosistémicos. 

¾ Promover activamente la transformación positiva del paisaje rural 
haciendo marginalmente más rentables los sistemas de producción que 
sean integralmente sustentables, mediante las compensaciones. 

¾ Generar sentido de solidaridad territorial del municipio y los ciudadanos 
con la producción agrícola campesina mediante estímulos tributarios a 
uso sostenible de los predios agropecuarios a través de menor tasa 
impositiva cobrada a los predios por concepto del gravamen predial como 
principal fuente alimentadora del Fondo.  

LOCALIZACI
ÓN DEL 
PROYECTO 

Veredas Perico, Pantanillo y el Vallano del Municipio de Envigado 

REFERENT
ES 

Son referentes a este proyecto la estrategia BANCO2 desarrollada por 
CORNARE, 

 Los sistemas de pagos por servicios ambientales, promovidos desde al ECDBC 

La constitución de áreas de producción campesina con restauración de servicios 
ecosistémicos asociados a oferta agroalimentaria orgánica, podrá ser una a 
puesta a la constitución de un NAMA agroalimentario, en asocio con los 
municipios vecinos que podrá aplicar a recursos del Fondo Verde. 

COMPONE
NTES  

1. Gestión institucional y jurídica para la creación del Fondo de 
Compensación y Estimulo de las funciones ecosistémicas. 

2. Modelo administrativo y de gestión de recursos financieros. 

3. Propuesta de los mecanismos de compensación y estimulo de las 
funciones ecosistémicas y la agricultura sostenible. 

4. Gestión y participación comunitaria en la definición y ejecución de los 
mecanismos de compensación y estimulo de las funciones ecosistémicas 
y la agricultura sostenible. 

5. Elaboración del documento de acuerdo reglamentario del Fondo de 
Compensación y estímulo a las funciones ecosistémicas. 

ACTIVIDAD A11. Elaboración del reglamento operativo del fondo 
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ES  
 

 

A.2.1 Identificar las posibles fuentes de financiación de orden local(Excención de 
pago parciaL de Impuesto Predial), regional, nacional e internacional 
gubernamentales y no gubernamentales y la gestión de los recursos financieros 
para capitalizar el fondo de compensación ambiental.  

 
A.3.1 Determinar los mecanismos de compensación y estímulo a la conservación, 
restauración de los ecosistemas estratégicos 

 
A3.2. Identificación de los beneficiarios del fondo de compensación 

 
A3.3. Determinar las tarifas y pagos por la conservación, restauración de 
ecosistemas 

 
A.4.1.Clasificación, identificación y evaluación de los Servicios Ecosistémicos 
validados con la comunidad. 

 

A.4.2.Análisis de la potencialidad biofísica del área de conservación y 
restauración mediante rangos (alta, media y baja) de cualidades particulares, que 
permiten establecer el aporte en bienes y servicios del área protegida hacia los 
usuarios directos e indirectos. 

 

A4.3. Creación de criterios e indicadores que permita el desarrollo de un sistema 
de “monitoreo y evaluación” de las diferentes acciones dentro del modelo de 
compensación ambiental 

 
A.5.1.Elaboración del documento de Acuerdo del Fondo. 

 

NOMBRE 
PROYECTO 

Fortalecimiento de estrategias de Asociatividad empresarial campesina para 
la Transformación agroindustrial y la Comercialización.  

RESTRICCI
ONES Y 

POTENCIAL
IDDES 

Situaciones potenciadoras:  
¾ Existen redes construidas desde la iniciativa y experiencia local de 

comercialización con actores locales y regionales. 
¾ La ubicación geográfica es estratégica, dado que presenta ventaja 

comparativa por la cercanía a centro de consumo: Cabecera Municipal, 
Centro de Medellín, Meseta de San Nicolás, Aeropuerto internacional. 

¾ Alto desarrollo de la infraestructura vial.  
¾ Cuentan con capacidad de cambio y utilización de recursos tecnológicos.  

¾ Es una población interesada en preservar el entorno que habitan y con 
sentido de pertenencia. 

¾ Desarrollan emprendimiento e iniciativa de producción con sistemas 
productivos diversos en pequeña escala pero de forma intensiva, enfocada a 
mercados locales, regionales e internacionales, al autoconsumo y a la 
generación de ingresos.  

¾ Se cuenta con capacidad de gestión en algunos grupos para asimilar y 
aprovechar ofertas institucionales, para hacerse a nichos de mercado e 
información tecnológica.  

¾ La integración con nuevos habitantes es soporte a la convivencia y a la 
potenciación de capacidades.  
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¾ Cuentan con posibilidades de venta directa a los consumidores en mercados 
campesinos.  

¾ Existen redes construidas desde la iniciativa y experiencia local de 
comercialización con actores locales y regionales. 

¾ Tienen acceso a educación, técnica y profesional con ofertas de becas. 
¾ Cuentan con desarrollos institucionales desde las Secretarias de la 

Administración Municipal, especialmente la Secretaría de Medio Ambiente y 
Desarrollo Agropecuario que brinda asistencia técnica, acompaña las 
organizaciones de productores: CORPOENVICAMPO, ASPROLEN, 
ASOMELC y promueve la Marca ENVICAMPO, el Centro agroindustrial, la 
tecnificación de cultivos comerciales y la agricultura para el autoconsumo. 

¾ Situaciones Restrictivas  
¾ El uso de registros de producción, reproducción y comercialización es 

limitado, lo que los dificulta a la hora de certificación y de demostración de 
trazabilidad, además es un inconveniente para evaluar la rentabilidad del 
sistema y el sostenimiento de los predios. 

¾ Bajo capital de trabajo y capitalización de los predios. 
¾ Bajo desarrollo de alternativas para diversificación de ingresos. 
¾ Bajo desarrollo y organización del turismo.  
¾  Bajo nivel de formación empresarial. 
¾ Afectación de ingresos por ausencia de estrategias comerciales, fragilidad en 

los procesos de comercialización y mercadeo, alto costo de intermediación de 
los productos de la zona y de los insumos para la producción, alta 
dependencia de intermediarios, con mercados y precios inestables. 

¾  Baja Garantía de comercialización de los productos en mayores picos de 
producción  

¾ Bajas capacidades para la inserción sostenible de productos en los mercados  
¾ Desconfianza y bajo compromiso para establecer acuerdos o alianzas 

comerciales. 
¾ Baja generación de valor agregado y poca diversificación de la oferta de 

productos con valor agregado 
¾ Afectación por los TLC y la volatilidad del dólar 
¾ Se han generado malas prácticas de participación con falta de métodos de 

convocatoria y bajo compromiso de la comunidad, llevando a baja 
asociatividad y poca credibilidad en procesos asociativos. 

¾  La condición de paternalismo se ha instalado en los pobladores y en las 
instituciones. 

¾ En general el nivel organizativo y de participación comunitaria en estas 
veredas presenta un estado de fragilidad y dependencia de las iniciativas de 
la administración municipal. 

¾ El desconocimiento de la contribución y cargas asumidas por la población 
rural como efecto del desarrollo urbano, propicia la invisibilidad de la 
población rural frente a los intereses de la población urbana, expresada en 
altas cargas tributarias y especulación inmobiliaria que presiona el patrimonio 
de herencia y existencia de las familias campesinas. Así la ruralidad va 
sacrificando parte de su territorio, cultura, identidad y oferta hídrica y 
ambiental para la zona urbana y el patrimonio de las familias campesinas es 
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cada vez más vulnerable. Y se alimentan conflictos entre los imaginarios y 
expectativas de la comunidad local, las lógicas inmobiliarias y especulativas 
de las rentas del suelo. 

JUSTIFICACI
ÓN 

Los productores agropecuarios se enfrentan a reducidos márgenes de operación 
y, bajas capacidades para la inserción sostenible de sus productos en los 
mercados. Esto tiene como efecto inmediato, bajos niveles de ingreso de los 
productores y desestimulo a la permanencia en los predios, que finalmente en 
muchos casos se transforma en índices de pobreza. 
 No obstante contar los productores de Perico, Pantanillo y el Vallano con 
estrategias desde sus redes de relaciones locales, que les han permitido llegar a 
los mercados regionales y locales, como es el caso de los lecheros con la alianza 
con Lácteos el Ranchero, de ASOMELC o el contar con actores locales que han 
incursionado en la intermediación con plazas de mercado y Mayorista de 
Medellín, e incluso algunos incursionar en alianzas con empresarios para acceder 
al mercado internacional de flores, se hace necesario fortalecer estas estrategias 
y garantizar un acceso mas colectivo que permita elevar condiciones de 
negociación de mercados. 
Además existen vínculos familiares o de amistad entre los productores y los 
intermediarios, que impide un cambio ya sea por falta de confianza, o por las 
formas de pago de los intermediarios 
A su vez, es necesario estrechar lazos productores –consumidores, que puedan 
facilitar circuitos mas cortos de comercialización, garantía a los consumidores 
locales de productos locales, agroecológicos. El Mercado Campesino es una 
estrategia que se viene instalando en el municipio y a la que hay que llenar de 
mayor contenido como reconocimiento de la cultura campesina, pero también 
como mecanismo para los pobladores urbanos gozar de una oferta 
agroalimentaria de inocuidad garantizada.  
Por otra parte se requiere fortalecer y garantizar sostenibilidad del Centro 
Agroindustrial y de la Corporación Envicampo – CORPOENVICAMPO-, como 
su operadora en cumplimiento de su objetivo de mejorar el beneficio económico, 
crear sentido de apropiación, mejorar la calidad de vida, generar valor agregado y 
diferentes formas de comercialización y transformación de sus productos. Es una 
organización de derecho privado sin ánimo de lucro, de productores, 
transformadores y comercializadores de hortalizas, tubérculos, frutas, verduras, 
plantas aromáticas, especies o medicinales; de carácter nacional, producidos por 
ellos mismos en las veredas Perico, Pantanillo y el Vallano, cuenta con 14 
personas asociadas, al mismo tiempo que fueron los fundadores. Garantizar la 
sostenibilidad de este proceso, incorporando además otros procesos 
organizativos como ASPROLEN –Asociación de productores lecheros de 
Envigado-, con sus 12 productores lecheros asociados; ASOMELC -Asociación 
de Mujeres Emprendedoras de La Catedra, con 26 asociadas y animar un 
ambiente de asociatividad con alianzas publico –comunitarias -privadas 
 

DESCRIPCI
ÓN DEL 
PROYECTO 

El proyecto tiene los siguientes elementos para integrar: 

¾ La identificación y fortalecimiento de alianzas público-comunitarias –privadas 
para la comercialización de productos agropecuarios. Sobre lo cual es 
importante fortalecer las redes locales con intermediarios de tradición en la 
articulación a mercados locales. 
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¾ EL Fortalecimiento y seguimiento a organizaciones campesinas 
empresariales como CORPOENVICAMPO, ASPROLEN, ASOMELC, y 
consolidación de alianzas estratégicas entre sí y por fuera del Municipio para 
la producción, transformación y comercialización 

¾ El posicionamiento de la MARCA ENVICAMPO para el registro de 
trazabilidad y garantía de origen, inocuidad, calidad y condición fitosanitaria 
de productos agroalimentarios. 

¾ Garantizar la sostenibilidad del Centro Agroindustrial  
y de la Corporación Envicampo con estrategias claras de comercialización.  

¾ Los Mercados Campesinos como estrategia de acercamiento productores-
consumidores que garantice solidaridades, pero que sea además una 
plataforma de negocios e información 

¾ La realización de una Feria Hortofrutícola anual, que integre información 
tecnico-comercial, fortalezca asociatividad y Alianzas Público- Privadas- 
Comunitarias para la comercialización 

¾ El posicionamiento de los mercados campesinos y una feria hortofrutícola 
campesina anual se entiende como estrategia de integración campo ciudad, 
de reconocimiento a la cultura campesina y de una oferta de alimentos de 
calidad, sanos y accesibles  

¾ Articulación de los procesos productivos con el consumo de la región que 
permita ofertar los excedentes, generación de una base tecnológica versátil 
que genere información de mercados einteligencia de mercados internos y 
externos y demandas de productos integrando a las redes de organizaciones 
de productores y consumidores. 

¾ Elevar La promoción de formas de mercadeo social que acorten las 
distancias e instancias de intermediación y distribución, reduciendo las 
pérdidas cuantitativas y cualitativas de alimentos y minimizando la utilización 
de empaques no reutilizables el nivel de desarrollo humano y patrimonial de 
los pobladores rurales. 

POBLACIÓN 
OBJETIVO 

CUANTIFICACIÓN DESCRIPCIÓN 

 Productores familiares campesinos de las redas 
Perico, Pantanillo y El Vallano y en general la 
población de Envigado 

OBJETIVO 
GENERAL 

Fortalecer estrategias asociativas de comercialización de los productos 
agropecuarios de las veredas Perico, Pantanillo y el Vallano como garantía a la 
competitividad de los sistemas productivos, el mejoramiento de los ingresos de 
las familias campesinas y a la protección de los consumidores del Municipio de 
Envigado con precios justos. 

OBJETIVOS 
ESPECÍFIC
OS DEL 
PROYECTO 

¾ Fortalecer alianzas Público-Comunitarias-Privadas para la comercialización 
de productos agropecuarios e insumos agropecuarios de forma diferenciada 
por sistemas productivos. 

¾ Fortalecimiento y seguimiento a organizaciones campesinas empresariales 
como CORPOENVICAMPO, ASPROLEN, ASOMELC, y consolidación de 
alianzas estratégicas entre sí y por fuera del Municipio para la producción, 
transformación y comercialización 



 

  156 
 

¾ Garantizar el acercamiento productores campesinos –consumidores urbanos 
a través de la continuidad de los mercados campesinos 

¾ Promocionar y fortalecer la producción campesina agroecológica entre la 
población urbana a través de la celebración de una feria comercial y 
académica hortofrutícola anual 

¾ Capacitación, formación, entrenamiento, empoderamiento y apropiación de 
las organizaciones de productores y productoras para la comercialización de 
productos  

¾ Garantizar la sostenibilidad del centro Agroindustrial con estrategias claras de 
comercialización 

LOCALIZACI
ÓN DEL 
PROYECTO 

Municipio de Envigado en conexión con región metropolitana, Meseta de San 
Nicolás y mercados nacionales e internacionales 

 

8.3 Programa fortalecimiento institucional para el desarrollo agropecuario 

MARCO GENERAL DEL PROGRAMA 
NOMBRE DEL PROGRAMA: PROGRAMA FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL PARA EL 

DESARROLLO AGROPECUARIO 

Situaciones 
potenciadoras 
 

¾ Funciones estratégicas de la ruralidad de borde metropolitano de la ciudad 
de Envigado, dado su carácter de borde metropolitano como son: función 
ambiental, función productiva, función sociocultural, función restringida a 
los procesos de parcelación y suburbanización y la función de frontera o 
borde urbano rural en el control del modelo de ocupación establecido en el 
POT, todas ellas de cara a la funcionalidad de la Secretaría de Medio 
Ambiente y Desarrollo Agropecuario. 

¾ Alto desarrollo de la infraestructura vial.  
¾ Se cuenta con capacidad de gestión en algunos grupos para asimilar y 

aprovechar ofertas institucionales, para hacerse a nichos de mercado e 
información tecnológica.  

¾ Tienen acceso a educación, técnica y profesional con ofertas de becas. 
¾ Cuentan con desarrollos institucionales desde las Secretarias de la 

Administración Municipal, especialmente la Secretaría de Medio Ambiente 
y Desarrollo Agropecuario que brinda asistencia técnica, promueve la 
organización de productores, la Marca ENVICAMPO, el Centro 
agroindustrial, la tecnificación de cultivos y la agricultura para el 
autoconsumo. 

¾ Los y las productoras desarrollan emprendimiento e iniciativa de 
producción con sistemas productivos diversos en pequeña escala pero de 
forma intensiva, enfocada a mercados locales, regionales e 
internacionales, al autoconsumo y a la generación de ingresos.  

¾ Existen redes construidas desde la iniciativa y experiencia local de 
comercialización con actores locales y regionales. 

Situaciones 
Restrictivas 

Del Orden Territorial 
Los instrumentos del POT, como orientador de la Política Pública municipal, 
favorecen la urbanización del campo sobre los predios de producción 
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agropecuaria. Lo cual incrementa: las presiones urbanísticas por parcelación 
de recreo y vivienda campestre, la fragmentación predial, la reducción del 
número y tamaño de las unidades productivas agropecuarias, con altos costos 
en la tenencia asociados a impuestos, servicios públicos, alimentos, salud, 
costo de vida.  
El desconocimiento de la contribución y cargas asumidas por la población rural 
como efecto del desarrollo urbano, propicia la invisibilidad de la población rural 
frente a los intereses de la población urbana, expresada en altas cargas 
tributarias y especulación inmobiliaria que presiona el patrimonio de herencia y 
existencia de las familias campesinas. Así la ruralidad va sacrificando parte de 
su territorio, cultura, identidad y oferta hídrica y ambiental para la zona urbana 
y el patrimonio de las familias campesinas es cada vez más vulnerable. Y se 
alimentan conflictos entre los imaginarios y expectativas de la comunidad local, 
las lógicas inmobiliarias y especulativas de las rentas del suelo. 
Del orden productivo 
Manejo inadecuado de la agroplasticultura o de cultivos protegidos con 
limitantes a la productividad, en el uso de insumos, con problemáticas como el 
uso, reuso y disposición del plástico, con agotamiento del suelo y desperdicio 
del agua. 
Del orden económico 
Bajo capital de trabajo y capitalización de los predios. 
Bajo desarrollo de alternativas para diversificación de ingresos. 
Bajo desarrollo y organización del turismo.  
Baja oferta de empleo. 
Bajo nivel de formación empresarial. 
Limitado acceso a tecnología y al crédito por baja capacidad económica.  
Poca área de producción por limitación en tamaño de los predios. 
Afectación de los ingresos familiares por cargas impositivas, especialmente el 
impuesto predial. 
Del orden postcosecha y comercialización 
Afectación de ingresos por ausencia de estrategias comerciales, fragilidad en 
los procesos de comercialización y mercadeo, alto costo de intermediación de 
los productos de la zona y de los insumos para la producción, alta dependencia 
de intermediarios, con mercados y precios inestables. 
Baja Garantía de comercialización de los productos en mayores picos de 
producción. 
Desconfianza y bajo compromiso para establecer acuerdos o alianzas 
comerciales. 
De orden institucional 
Funcionalidad inadecuada de la capacidad institucional  
Baja adopción en los planes de desarrollo del apoyo efectivo a la productividad 
de las zonas rurales. 
Deficiente asistencia técnica con carencia de planificación que supere el 
activismo del día a día. 
Ineficacia de la acción institucional por descoordinación interinstitucional, 
multiplicidad y dispersión de programas, cada uno con reglas de operación 
definidas unilateralmente y de alta rigidez; y por la falta de coordinación y 
concurrencia local de las instituciones. 
Del orden de la participación comunitaria 
Se han generado malas prácticas de participación con falta de métodos de 
convocatoria y bajo compromiso de la comunidad, llevando a baja 
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asociatividad y poca credibilidad en procesos asociativos. 
 La condición de paternalismo se ha instalado en los pobladores y en las 
instituciones. 
En general el nivel organizativo y de participación comunitaria en estas 
veredas presenta un estado de fragilidad y dependencia de las iniciativas de la 
administración municipal. 
De orden de juventud y género 
Poca sensibilización del enfoque de género  
Inexistencia de una política coherente para la mujer rural 

JUSTIFICACIÓN 

En la ruralidad de Envigado, en las veredas Perico, Pantanillo y el Vallano la 
institucionalidad ejercida desde la SMADA requiere adecuar su capacidad de 
gestión de las diferentes actividades para garantizar el cumplimiento de con su 
funcionalidad y llevar a cabo la Política Pública planteada.  

OBJETIVO 
GENERAL 

Fortalecer la capacidad institucional de apoyo al desarrollo agropecuario para 
integrar los programas de la Política Pública al aseguramiento del desarrollo de 
capacidades con el acceso a los bienes públicos, movilizando información, 
innovación y desarrollo científico y tecnológico, fortaleciendo actuaciones en 
red y logrando incentivos a la transformación y sostenibilidad de los sistemas 
productivos campesinos, articulando los recursos municipales que garanticen 
un impacto agregado y acumulado de las estrategias institucionales para las 
veredas del municipio de Envigado 

LÍNEAS 
ESTRATEGICAS 
DE LA PP 
ASOCIADAS 

1. Orientar el incremento de la productividad de los sistemas productivos 
campesinos de las veredas Perico, Pantanillo y El Vallano, con base en la 
sostenibilidad del patrimonio cultural, ecológico y ambiental, la economía del 
territorio, las capacidades de los productores y las ventajas comparativas, 
competitivas y asociativas de los entornos rurales de borde metropolitano, con 
la puesta en valor de la diversidad productiva para el mercado y el 
autoconsumo. 
2. Fortalecer competitividad y encadenamientos productivos y de 
transformación con estrategias de comercialización, transformación y 
enriquecimiento de la economía local y cadenas de valor; a través de la 
asociatividad, el ejercicio de la corresponsabilidad, la generación de valor 
agregado, el crédito, la compensación económica y las oportunidades para las 
familias campesinas, en especial jóvenes y mujeres. 
3. Propiciar la integración campo-ciudad y el reconocimiento a la cultura y la 
producción campesina entre los habitantes de la ciudad de Envigado con una 
oferta de alimentos de calidad, sanos y accesibles a través de los mercados 
campesinos, la feria hortofrutícola campesina anual y la construcción de 
alianzas público-comunitarias-privadas. 
 4. Potenciar la sostenibilidad de los predios familiares campesinos como 
unidades productivas mediante la operación del fondo de compensaciones por 
uso sostenible de los predios, la gestión de crédito y operación d fondos 
rotatorios. 
5. Fortalecer la actividad institucional de apoyo al desarrollo agropecuario 
para integrar los programas de la Política Pública al aseguramiento del 
desarrollo de capacidades con el acceso a los bienes públicos, movilizando 
innovación y desarrollo científico y tecnológico, asistencia técnica, formación, 
capacitación, crédito, incentivos, asociatividad y consolidación de redes. 
6. Impulsar la integración y manejo territorial agroecoturístico de las veredas 
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Perico Pantanillo y El Vallano, como estrategia de gobernanza para fortalecer 
el reconocimiento de la función social y ecológica de la propiedad y el sentido 
de lo público, integrar la conectividad ecológica del Sistema Local de áreas 
protegidas, SILAP-E, con redes ecológicas fortalecidas en predios campesinos 
y vivienda campestre, con producción orgánica, consumo responsable y 
restauración ecológica que potencie el agroecoturismo como opción de 
ingresos para las familias campesinas. 
7. Preparar a los jóvenes para la generación de proyectos productivos, 
acompañando su integración a manejos del predio, motivando su articulación a 
estrategias asociativas y de gestión, a la participación en la Política Pública, 
para producir mayor arraigo de los jóvenes en los territorios rurales, 
encantarlos y atraerlos con la vida en el campo. 
 

OTROS 
PROGRAMAS Y 
PROYECTOS 
DE LA 
POLITICA 
PUBLICA  

1. PROGRAMA PRODUCTIVIDAD PARA LA PRODUCCIÓN 
AGROPECUARIA SOSTENIBLE 
2. PROGRAMA COMPETITIVIDAD PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE 
4. PROGRAMA PARTICIPACIÓN, SEGUIMIENTO E INCIDENCIA EN 
POLÍTICA PÚBLICA 

PROYECTOS 
ASOCIADOS AL 
PROGRAMA 

¾ Sistema de asistencia técnica integral. 
¾ Capacitación y actualización tecnológica y metodológica a técnicos 
¾  Investigación e innovación (Tecnología productiva y de 

transformación). 
¾ Gestión y operación del CENTRO VEREDAL DE APOYO A LA 

PRODUCCIÓN CAMPESINA en las veredas Perico y Pantanillo 
¾ Gestión y operación del Centro de referencia para el desarrollo de 

la agricultura urbana y suburbana y la seguridad alimentaria (El 
Vallano-Parque la Heliodora). 

¾ Sistema de información agropecuario y productivo de la ruralidad de 
Envigado. 

¾ Administración Apoyo a procesos de Certificación, de avales de 
confianza y de comercio justo, para la producción más 
sostenible (Buenas Prácticas Agrícolas, Buenas Prácticas Ganaderas, 
Rainforest Alliance,   Biocomercio, Certificación de Confianza y otras) 
garantizando inocuidad, y trazabilidad de productos y 
procesados agroalimentarios. 

¾ Articulación interinstitucional para el acceso de bienes y servicios para 
el desarrollo rural. 

Descripción del 
Programa 

El Programa implica una articulación de las funciones establecidas para la 
Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Agropecuario acorde con las 
exigencias para la aplicación de la Política Pública que se construye con miras 
a lograr una visión de desarrollo al 2030. Implica replantearse l asistencia 
técnica a un Sistema de asistencia técnica integral que incorpore 
productividad, asociatividad, comercialización, ordenamiento y manejo predial, 
intervención territorial, manejo de fondo de compensaciones, desarrollo 
institucional, con metodologías grupales, on line aprovechando las tecnologías 
de la información y comunicación, que motiven innovación, asociatividad, 
gestión y propicie el cambio técnico a sistemas productivos sostenibles con 
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producción ecológica, BPA, RF de forma gradual y escalada a producción 
agroecológica. 
Además desarrollar metodologías grupales que favorezcan asociatividad e 
intercambio de saberes para capacitación y entrenamiento para aumentar 
conocimiento, destrezas y habilidades en el manejo de los recursos, para 
mejorar condiciones de la Agricultura Familiar, seguridad alimentaria y 
nutricional, y aumentar los ingresos y favorecer la asociatividad. 
Además implica capacidad para implementar Ordenamiento y planificación 
agroambiental de fincas: Abarca planes de diseño de modelos de 
ordenamiento predial con el fin de conservar, producir y ser sostenible en el 
territorio y en el tiempo (administración predial) y articularse desde el predio a 
la estructura ecológica municipal, a la vez generar incentivos a su 
implementación y captar compensaciones por mitigación a cambo climático. 
REFERENTE CONVENIO CON FUNDACIÓN NATURA 2011. 
La Investigación e innovación (Tecnología productiva y de transformación) 
buscará desarrollos en Vegetales especiales: microbrotes, mesclun y flores 
comestibles. Modelos de agroplasticultura sostenible. Seguimiento a plagas y 
enfermedades en la hortofruticultura. 
El desarrollo del Sistema de información agropecuario y productivo de la 
ruralidad de Envigado: incorpora SIG y registro y seguimiento de la 
información en campo sobre la realidad actual de la ruralidad en campos. En 
cumplimiento de la función N 8 arti53 del acuerdo 041 de 2014, la SMADA 
debe: Desarrollar sistemas de información para ofrecer al sector público, 
privado, gremios y asociaciones de productores, datos actualizados sobre 
producción, comercialización y precios en las zonas rurales que inciden en el 
desarrollo económico de Envigado. Actualmente no se cuenta con información 
estadística continua, consistente y confiable, ni con series que permitan 
construir un modelo integrado para la interpretación de la producción y oferta 
de información del sector de uso de suelo, caracterización de sistemas 
productivos desde lo técnico, socioeconómico, productivo y ambiental, 
información de precios y volúmenes de la producción agropecuaria rural, 
seguimiento a programas, registro integrado de predios y usuarios. 
Como garantía al acceso bienes públicos de manera efectiva y eficiente el 
Programa incorpora los centros: de de apoyo a la producción campesina en las 
veredas Perico y Pantanillo, Zona 13, y de Referencia al desarrollo de 
agricultura urbana y suburbana que se describen con mayor detalle a 
continuación  

 

NOMBRE 
PROYECTO 

¾ Gestión y operación del CENTRO VEREDAL DE APOYO A LA 
PRODUCCIÓN CAMPESINA en las veredas Perico y Pantanillo, 

Zona 13 
 

DESCRIPCIÓN 
DEL 
PROYECTO 

El CENTRO VEREDAL DE APOYO A LA PRODUCCIÓN CAMPESINA en las 
veredas Perico y Pantanillos es un espacio geográfico acotado para actividades 
institucionales, de desarrollo tecnológico, formación, información. 

El proyecto ha de desarrollar las siguientes fases:  

¾ Gestión y operación del Centro Veredal de Apoyo a la producción 
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campesina en las veredas Perico, pantanillo Gestión y diseño 
¾ Alianzas estratégicas para su montaje y operación  
¾ Formación e información a productores 
¾ Adaptación y reproducción de especies, fomento de cultivos promisorios  
¾ Generación de una base tecnológica versátil que genere información de 

mercados y demandas de productos integrando a las redes de 
organizaciones de productores y consumidores en oportunidad en pedidos y 
entregas. 

El centro será además un espacio que incorpora urbanismo en el diseño, y 
estética que evoque atributos de naturaleza y la vida campesina, la construcción 
y adecuación alrededor de la edificación rural en armonía con las áreas de 
cultivo y de restauración y protección de vegetación nativa.  

Este espacio se proyecta para ser en cinco años una especie centro 
experimental con jardín botánico de capacitación, aprendizaje y visita que 
incorpora especies de importancia alimentaria, de importancia para la 
restauración de la biodiversidad, la captura de carbono y la restauración 
ecosistémica. El centro es un centro administrativo y sede, pero tiene que tener 
asociado estrategias de mercado e información, dispondrá de espacio para que 
la reproducción y adaptación de especies y variedades, información de 
mercados e internet, un asunto que posibilite formación; sería entonces más 
que una oficina y granja, un centro estratégico de información, experimentación, 
fortalecimiento de redes.  

El centro recurrirá al fortalecimiento alianzas público-privadas- comunitarias de 
investigación y desarrollo agropecuario con el SENA, Universidades, 
CORPOICA, Secretaría Agricultura y desarrollo rural (DEPTO), Min Agricultura y 
Desarrollo Rural, ONGs. : Alianzas Universidades- centros de formación-
organizaciones de productores- SMADA para implementación de procesos 
tecnológicos innovadores.  

POBLACIÓN 
OBJETIVO 

CUANTIFICACIÓN DESCRIPCIÓN 

La línea base son 259 
productores que 
actualmente son 
beneficiarios de la SMADA, 
de los cuales 118 son de 
las veredas de la zona 13. 

Características de la población afectada por el 
problema que se beneficia del proyecto,  

OBJETIVO 
GENERAL 

Fortalecer el cumplimiento de las obligaciones funcionales de la Secretaría del 
Medio Ambiente y Desarrollo Agropecuario y sus capacidades para el 
cumplimiento de los retos que plantea la Política Pública Agropecuaria del 
Municipio, garantizando a productores y productoras de las veredas Perico y 
Pantanillo acceso permanente y adecuado a los servicios y responsabilidad de 
estos para el disfrute de los bienes públicos. 

OBJETIVOS 
ESPECÍFICOS 
DEL 
PROYECTO 

Apoyar la promoción del desarrollo agropecuario sostenible de las veredas 
Perico y Pantanillo con la gestión y construcción de la infraestructura necesaria 
para facilitar el cambio técnico hacia la agricultura orgánica o ecológica, la 
generación de valor agregado en la transformación, el fortalecimiento de 
asociatividad para la comercialización y la transformación agroindustrial a través 
de un centro de asesoría, capacitación y obtención de insumos; áreas para la 
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multiplicación de semillas y esquejes, áreas para el ensayo y adaptación, áreas 
para la implementación de esquemas de agricultura ecológica, formación de 
multiplicadores y multiplicadoras y promoción de la conformación de redes; 
procesos de sistematización constantes; ferias y mercados permanentes para la 
promoción de productos y generación de alianzas estratégicas, entre otros. La 
infraestructura contempla espacios para centro de asesoría, capacitación y 
obtención de insumos, formación de multiplicadores y multiplicadoras y 
promoción de la conformación de redes de agricultura y producción pecuaria 
rural; procesos de sistematización constantes; ferias y mercados permanentes 
para la producción agroalimentaria. 

LOCALIZACIÓN 
DEL 
PROYECTO 

Zona trece, veredas perico y Pantanillo. El centro estaré asociado a las áreas 
establecidas por el POT para el fortalecimiento de  

 

NOMBRE 
PROYECTO 

Gestión y operación del Centro de referencia para el desarrollo de la 
agricultura urbana y suburbana y la seguridad alimentaria (El Vallano-
Parque la Heliodora). 

IDENTIFICACIÒN 
DEL PROBLEMA  

Deficiente infraestructura para desarrollar las actividades de investigación, 
experimentación, técnicas de producción agrícola y pecuaria y 
comercialización asociados a la agricultura urbana y suburbana 

JUSTIFICACIÓN  

En la vereda El Vallano la creciente fragmentación de los predios y la presión 
pérdida urbana, impacta cada vez más las necesidades de empleo, de 
producción y de oferta de alimentos, así como las disponibilidades de éstos 
para el autoconsumo. La tradición campesina de producción agropecuaria, no 
obstante persiste y se expresa en pequeñas producciones desde la utilización 
de pequeños lotes, solares, azoteas, balcones y terrazas que contribuyen a la 
seguridad alimentaria, alimentan lazos de solidaridad y redes de intercambio 
de importancia en la economía local y aportan a la disminución de residuos 
sólidos. 
En las huertas de autoconsumo promovidas por la SMADA cultivan cebolla 
junca, cilantro, repollo, col, tomate, papa, frijol, lechuga, aromáticas y 
medicinales, casi siempre destinado al autoconsumo. Estas huertas no tienen 
una demanda fuerte de insumos, ni de mano de obra. Los recursos que 
requieren las huertas de autoconsumo tienen una base importante en el uso 
de los residuos urbanos (Declaración de Quito, 2000). 
La agricultura urbana se viene posicionando como alternativa de ingresos y 
aportes a la seguridad alimentaria y cuenta con estrategias agroecológicas y 
programas institucionales que aportan a su desarrollo e integración con 
cadenas productivas (Solares ecológicos, Maná, Resa, Corantioquia y AMVA). 
Experiencias de agricultura urbana y periurbana en diferentes ciudades en 
Latinoamérica como: Buenos Aires y el Rosario en Argentina, La Habana, 
Quito, Ciudad de México, Santiago de Chile, en incluso en Medellín y Bogotá, 
viene demostrando que la de agricultura urbana, aporta al propósito de 
avanzar hacia una ciudad sostenible, generando hábitos de consumo 
saludables, costumbres de autoconsumo, de intercambio y comercialización, 
manejo adecuado en fuente de los residuos sólidos para ser utilizados en la 
producción de abonos, opciones agroecológicas y agroforestales, otros usos 
del espacio público y privado, estrategias de disminución de riesgos en zonas 
pendientes, articulación de procesos organizativos con procesos 
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institucionales y una relación urbano-rural sinérgica y complementaria, desde 
experiencias de siembra de plantas alimenticias, condimentos, plantas 
medicinales y ornamentales y producción con especies menores a baja escala 
( Rivera y Rosa, 2005). 
En el municipio de Envigado es preciso garantizar la coexistencia de las 
funciones urbanas y suburbanas con la agricultura urbana y suburbana y sus 
funciones ambientales y sociales, garantizando los espacios para su 
desarrollo, entendiendo “que la ciudad no es un espacio, es un territorio lleno 
de relaciones, historia, visiones y sueños, con nuestros olores y sabores, 
relaciones y percepciones constituidas por valores, principios que se deben 
revisar permanentemente. Por tanto, la tierra no es solo productiva, así como 
la ciudad no es solo espacio para cemento (Cruz, 2005, citada por Rivera, 
2005). 
Se requiere identificar y ejecutar acciones para asegurar la inserción de la 
agricultura urbana y suburbana en la construcción de ciudad sostenible con el 
manejo adecuado de los residuos sólidos, una gestión y control más 
interinstitucional e interdisciplinaria, una formación más desde la ciudad, 
aplicando alternativas propias de solución de agua para riego, una dotación de 
infraestructuras de apoyo para la investigación, la formación, el intercambio y 
la comunicación, asegurando la permanencia de los productores y las 
productoras, reconociéndola como una función urbana con espacios propios y 
diseño participativo (Cruz, 2005). 
En evaluaciones realizadas a otros procesos agricultura urbana, (de Medellín) 
resaltan la importancia de esta en “ …la seguridad alimentaria, la generación 
de una mejor calidad de vida para los habitantes, representada en hábitos de 
consumo saludables, costumbres de autoconsumo y de trueque, manejo 
adecuado en fuente de los residuos sólidos por ser utilizados en la producción 
de abonos, producción de alimentos sin agrotóxicos, otros usos del espacio 
público, articulación de procesos organizativos con procesos institucionales y 
en la construcción de una relación urbano-rural sinérgica y complementaria. 
Contribuye además con la consolidación de procesos de construcción social 
del territorio… Y aunque en algunos ámbitos estas dimensiones tienen poca 
valoración por la dificultad de cuantificarlas, son de importancia trascendental 
en la forma como se construye la convivencia, la cotidianidad y el sentido de lo 
común, determinantes en el tejido social y la capacidad de resolución de 
conflictos sociales. Así mismo, se plantea que la agricultura urbana y 
suburbana se debe articular a procesos organizativos integrales, que 
realmente se orienten a una nueva concepción de ciudad, a la construcción de 
una ciudad sostenible, donde las acciones sean más proactivas en la 
búsqueda de una mejor calidad de vida. (Rivera, 2005, citado por Terrha 
2011). 
La agricultura urbana debe ser considerada como una función urbano-rural 
permanente porque es una actividad productiva que ocupa un espacio en la 
ciudad en expansión y genera flujos y relaciones con otros espacios y 
funciones (vivienda, personas, mercado, entre otros), promueve una imagen 
de la ciudad más cercana a la naturaleza, contribuye a la solución higiénico-
sanitaria, posibilita la inclusión de sectores vulnerables como las adultos 
mayores, mujeres, jóvenes, niños y niñas y personas con bajo nivel socio-
económico (Terrha,2011) 
Los nuevos modelos de desarrollo han impuesto sistemas de saneamiento 
costosos, contaminantes e ineficientes. Una solución alternativa a estos 
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problemas pueden ser los sistemas de saneamiento ecológico con separación, 
basados en los principios de cero emisión y reciclaje de todos sus productos 
que los convierte en un material de utilidad para la agricultura de forma 
higiénicamente segura y con un notable ahorro de agua potable y de gastos 
para el transporte. (Salvador, J. Ibis). 
El desarrollo de la agricultura urbana y suburbana pretende convertir los 
procesos desarrollados desde los pobladores urbanos y suburbanos, en un 
programa permanente desde el Municipio que promueva, capacite, cualifique 
técnicamente y sistematice continuamente las iniciativas de agricultura urbana 
y suburbana, y que la articule con otros programas adelantados por el 
municipio. 

DESCRIPCIÓN 
DEL PROYECTO 

A través del Centro de referencia para el desarrollo de la agricultura 
urbana y suburbana y la seguridad alimentaria (El Vallano-Parque la 
Heliodora). se desarrollarán herramientas para hacer de la agricultura urbana 
y suburbana sea un proceso creciente, permanente y sólido, garantizando 
intervención en: 
¾ Formas asociativas propias de comercialización. 
¾ Resoluciones legales.  
¾ Participación de centros de investigación e instituciones de apoyo para la 

cualificación técnica. 
¾ Apoyo externo y participación de organizaciones no gubernamentales 

fortaleciendo la actuación en red. 
¾ Integración con el Centro agroindustrial, el CENTRO VEREDAL DE 

APOYO A LA PRODUCCIÓN CAMPESINA en las veredas Perico y 
Pantanillo. 

¾ Modelos agroecológicos, 
¾ Alianzas estratégicas para su montaje y operación  
¾ Registros que garanticen seguimiento a trazabilidad e inocuidad 
El centro será además un espacio que incorpora urbanismo en el diseño, y 
estética que evoque atributos de naturaleza, construcción y adecuación 
alrededor de la edificación rural en armonía con el espacio público y de 
restauración y protección de vegetación nativa.  
Este espacio se proyecta para ser en cinco años una especie centro 
experimental con jardín botánico de capacitación, aprendizaje y visita que 
incorpora especies de importancia alimentaria, de importancia para la 
restauración de la biodiversidad, la captura de carbono y la restauración 
ecosistémica. 

POBLACIÓN 
OBJETIVO 

CUANTIFICACIÓN 
Línea base: 71 familias con huertas autoconsumo en la vereda el Vallano, 9 en 
otras veredas y 25 instituciones e la Vereda El Vallano y sector urbano con 
huertas escolares.  

OBJETIVO 
GENERAL 

El Centro de Referencia de Agricultura Urbana y suburbana, busca promover y 
desarrollar la agricultura urbana y suburbana, la gestión y construcción de la 
infraestructura necesaria para facilitarla y promover la agricultura urbana, tales 
como: centro de asesoría, capacitación y obtención de insumos; áreas para la 
multiplicación de semillas y esquejes, áreas para el ensayo y adaptación, 
áreas para la implementación de esquemas de agricultura de solares de 
manejo comunitario, formación de multiplicadores y multiplicadoras y 
promoción de la conformación de redes de agricultura urbana; procesos de 
sistematización constantes; ferias y mercados permanentes para los alimentos 
provenientes de la agricultura urbana, entre otros. La infraestructura 
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contempla espacios para centro de asesoría, capacitación y obtención de 
insumos, formación de multiplicadores y multiplicadoras y promoción de la 
conformación de redes de agricultura y producción pecuaria rural; procesos de 
sistematización constantes; ferias y mercados permanentes para los alimentos 
producidos en las veredas, entre otros. 

LOCALIZACIÓN 
DEL PROYECTO 

Se plantea el Parque la Heliodora cercano y articulado a la vereda El Vallano 
como alternativa de ubicación del centro dadas las proyecciones que el 
Municipio viene desarrollando allí con adecuación de espacio público para el 
aprendizaje de estrategias de permacultura.  

8.4 Programa Participación, Seguimiento e Incidencia en Política Pública 

NOMBRE DEL PROGRAMA: PARTICIPACIÓN, SEGUIMIENTO E INCIDENCIA EN POLÍTICA 
PÚBLICA AGROPECUARIO 

Situaciones 
potenciadoras 
 

¾ Funciones estratégicas de la ruralidad de borde metropolitano de la ciudad 
de Envigado, dado su carácter de borde metropolitano como son: función 
ambiental, función productiva, función sociocultural, función restringida a 
los procesos de parcelación y suburbanización y la función de frontera o 
borde urbano rural en el control del modelo de ocupación establecido en el 
POT, todas ellas de cara a la funcionalidad de la Secretaría de Medio 
Ambiente y Desarrollo Agropecuario. 

¾ Alto desarrollo de la infraestructura vial.  
¾ Se cuenta con capacidad de gestión en algunos grupos para asimilar y 

aprovechar ofertas institucionales, para hacerse a nichos de mercado e 
información tecnológica.  

¾ Tienen acceso a educación, técnica y profesional con ofertas de becas. 
¾ Cuentan con desarrollos institucionales desde las Secretarias de la 

Administración Municipal, especialmente la Secretaría de Medio Ambiente 
y Desarrollo Agropecuario que brinda asistencia técnica, promueve la 
organización de productores, la Marca ENVICAMPO, el Centro 
agroindustrial, la tecnificación de cultivos y la agricultura para el 
autoconsumo. 

¾ Los y las productoras desarrollan emprendimiento e iniciativa de 
producción con sistemas productivos diversos en pequeña escala pero de 
forma intensiva, enfocada a mercados locales, regionales e 
internacionales, al autoconsumo y a la generación de ingresos.  

¾ Existen redes construidas desde la iniciativa y experiencia local de 
comercialización con actores locales y regionales. 

Situaciones 
Restrictivas 

Del Orden Territorial 

¾ Los instrumentos del POT, como orientador de la Política Pública 
municipal, favorecen la urbanización del campo sobre los predios de 
producción agropecuaria. Lo cual incrementa: las presiones urbanísticas 
por parcelación de recreo y vivienda campestre, la fragmentación predial, 
la reducción del número y tamaño de las unidades productivas 
agropecuarias, con altos costos en la tenencia asociados a impuestos, 
servicios públicos, alimentos, salud, costo de vida.  

¾ El desconocimiento de la contribución y cargas asumidas por la población 
rural como efecto del desarrollo urbano, propicia la invisibilidad de la 
población rural frente a los intereses de la población urbana, expresada 
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en altas cargas tributarias y especulación inmobiliaria que presiona el 
patrimonio de herencia y existencia de las familias campesinas. Así la 
ruralidad va sacrificando parte de su territorio, cultura, identidad y oferta 
hídrica y ambiental para la zona urbana y el patrimonio de las familias 
campesinas es cada vez más vulnerable. Y se alimentan conflictos entre 
los imaginarios y expectativas de la comunidad local, las lógicas 
inmobiliarias y especulativas de las rentas del suelo. 

Del orden postcosecha y comercialización 
¾ Desconfianza y bajo compromiso para establecer acuerdos o alianzas 

comerciales. 
De orden institucional 
¾ Ineficacia de la acción institucional por descoordinación interinstitucional, 

multiplicidad y dispersión de programas, cada uno con reglas de 
operación definidas unilateralmente y de alta rigidez; y por la falta de 
coordinación y concurrencia local de las instituciones. 

Del orden de la participación comunitaria 
¾ Se han generado malas prácticas de participación con falta de métodos 

de convocatoria y bajo compromiso de la comunidad, llevando a baja 
asociatividad y poca credibilidad en procesos asociativos. 

¾  La condición de paternalismo se ha instalado en los pobladores y en las 
instituciones. 

¾ En general el nivel organizativo y de participación comunitaria en estas 
veredas presenta un estado de fragilidad y dependencia de las iniciativas 
de la administración municipal. 

De orden de juventud y género 
¾ Poca sensibilización del enfoque de género  
¾ Inexistencia de una política coherente para la mujer rural 
 

JUSTIFICACIÓN 

El artículo 270 de la Constitución Nacional señala que: la ley organizará las formas y los sistemas 
de participación ciudadana que permitan vigilar la gestión pública que se realiza en los diversos 
niveles administrativos y sus resultados...” 
Se requiere que la sociedad civil se apropie de los espacios que la ley otorga y así ejercer sus 
deberes y derechos, con el fin de lograr una mejor gestión y administración de los recursos 
públicos en los que la comunidad pueda intervenir y decidir. La participación social y ciudadana 
para el desarrollo rural sostenible es fundamental en la vida económica y administrativa del 
municipio. Es prioritario buscar y garantizar que se inviertan los recursos públicos en la atención y 
solución de los problemas asociados a la producción, comercialización y existencia con dignidad, 
de las familias en el campo. EL COMUNDRE como instancia de reflexión, concertación y toma de 
decisiones, han sido partícipes de la formulación de la Política Pública para el Desarrollo 
Agropecuario del Municipio de Envigado donde como representantes de las comunidades rurales y 
de la Admiración Municipal juagaron un papel protagónico en la definición de sus elementos 
fundamentales y serán los garantes de la ejecución de los proyectos e inversiones que la harán 
posible. Así la reactivación del COMUNDRE como instancia de representación comunitaria y de 
relacionamiento interinstitucional, en el último año de la actual Administración municipal, al igual 
que la participación como Consejera al CPT de una representante de las organizaciones 
comunitarias, instaura en el proceso de participación comunitaria de la ruralidad un reto en el 
sentido de garantizar su continuidad, efectividad y fortalecimiento que instaure liderazgo, 
interrogación e interlocución con la Administración de las decisiones sobre la planeación del uso 
del suelo, la veeduría, control y seguimiento a la inversión en la ruralidad. Y por otra parte supere 
el imaginario del Municipio como el único responsable de atender todas las restricciones y 
requerimientos del desarrollo agropecuario. 
En general el nivel organizativo y de participación comunitaria en estas veredas presenta un 
estado de fragilidad y dependencia de las iniciativas de la Administración Municipal. Sin embargo 
en cuanto al nivel organizativo y asociativo de productoras y productores las veredas Perico, 
Pantanillo y El Vallano, son de resaltar ASPROLEN, ASOMELC y ENVICAMPO, las cuales tienen 
procesos organizativos diferenciados, pero presentan perspectivas de consolidación y 
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sostenibilidad aun contando con percepciones, de parte de productores y funcionarios, de apatía y 
falta de confianza los procesos organizativos, como sea que la Organización de productores de 
Mora, en su momento resultó un fracaso. Por lo que es necesario garantizar mediante 
acompañamiento técnico la sostenibilidad de manera orgánica al desarrollo de capacidades y 
cumplimiento de compromisos de los y las asociadas. 
 

OBJETIVO 
GENERAL 

Fortalecer las organizaciones campesinas y sus liderazgos, mediante el 
acompañamiento a la instancia de participación, la coordinación 
interinstitucional y el seguimiento a la Política Pública y la potenciación de la 
responsabilidad, la autogestión y la asociatividad de productores y productoras 
para asumir la sostenibilidad de sus sistemas productivos.  

LÍNEAS 
ESTRATEGICAS 
DE LA PP 
ASOCIADAS 

1. Orientar el incremento de la productividad de los sistemas productivos 
campesinos de las veredas Perico, Pantanillo y El Vallano, con base en la 
sostenibilidad del patrimonio cultural, ecológico y ambiental, la economía del 
territorio, las capacidades de los productores y las ventajas comparativas, 
competitivas y asociativas de los entornos rurales de borde metropolitano, con 
la puesta en valor de la diversidad productiva para el mercado y el 
autoconsumo. 
2. Fortalecer competitividad y encadenamientos productivos y de 
transformación con estrategias de comercialización, transformación y 
enriquecimiento de la economía local y cadenas de valor; a través de la 
asociatividad, el ejercicio de la corresponsabilidad, la generación de valor 
agregado, el crédito, la compensación económica y las oportunidades para las 
familias campesinas, en especial jóvenes y mujeres. 
3. Propiciar la integración campo-ciudad y el reconocimiento a la cultura y la 
producción campesina entre los habitantes de la ciudad de Envigado con una 
oferta de alimentos de calidad, sanos y accesibles a través de los mercados 
campesinos, la feria hortofrutícola campesina anual y la construcción de 
alianzas público-comunitarias-privadas. 
 4. Potenciar la sostenibilidad de los predios familiares campesinos como 
unidades productivas mediante la operación del fondo de compensaciones por 
uso sostenible de los predios, la gestión de crédito y operación d fondos 
rotatorios. 
5. Fortalecer la actividad institucional de apoyo al desarrollo agropecuario 
para integrar los programas de la Política Pública al aseguramiento del 
desarrollo de capacidades con el acceso a los bienes públicos, movilizando 
innovación y desarrollo científico y tecnológico, asistencia técnica, formación, 
capacitación, crédito, incentivos, asociatividad y consolidación de redes. 
6. Impulsar la integración y manejo territorial agroecoturístico de las veredas 
Perico Pantanillo y El Vallano, como estrategia de gobernanza para fortalecer 
el reconocimiento de la función social y ecológica de la propiedad y el sentido 
de lo público, integrar la conectividad ecológica del Sistema Local de áreas 
protegidas, SILAP-E, con redes ecológicas fortalecidas en predios campesinos 
y vivienda campestre, con producción orgánica, consumo responsable y 
restauración ecológica que potencie el agroecoturismo como opción de 
ingresos para las familias campesinas. 
7. Preparar a los jóvenes para la generación de proyectos productivos, 
acompañando su integración a manejos del predio, motivando su articulación a 
estrategias asociativas y de gestión, a la participación en la Política Pública, 
para producir mayor arraigo de los jóvenes en los territorios rurales, 
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encantarlos y atraerlos con la vida en el campo. 

OTROS 
PROGRAMAS Y 
PROYECTOS 
DE LA 
POLITICA 
PUBLICA  

1. PROGRAMA PRODUCTIVIDAD PARA LA PRODUCCIÓN 
AGROPECUARIA SOSTENIBLE 
2. PROGRAMA COMPETITIVIDAD PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE 
4. PROGRAMA FORTALECIMIENTO INSTITUCONAL PARA EL 
DESARROLLO SOSTENIBLE 

PROYECTOS 
ASOCIADOS AL 
PROGRAMA 

¾ Fortalecimiento y seguimiento a instancia de participación y 
coordinación interinstitucional- COMUNDRE 

¾ Fortalecimiento y seguimiento a organizaciones campesinas 
empresariales como CORPOENVICAMPO, ASPROLEN, ASOMELC, y 
consolidación de alianzas estratégicas entre sí y por fuera del 
Municipio para la producción, transformación y comercialización. 
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9. PROPUESTA DE ACUERDO PARA LA ADOPCIÓN DE LA POLÍTICA PÚBLICA 
MUNICIPAL DE DESARROLLO AGROPECUARIO EN EL MUNICIPIO DE ENVIGADO, 
ANTIOQUIA 

 
EL HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL DE ENVIGADO, en uso de sus atribuciones 
legales, en especial las conferidas por los artículos en uso de sus facultades legales y 
constitucionales, en especial las conferidas en los artículos 23, 37, 38, 42, 58, 64, 65, 66, 
78, 79, 80, 297 y ss, 334 de la Constitución Política, como en las Leyes 152 de 1994, 617 
de 2000, Ley 388 de 1997, Decreto 3600 de 2007, Ley 1454 de 2011, Ley 1523 de 2012, 
Resolución 267 de 2014 del Ministerio de Agricultura, Acuerdo 024 de 2012-Plan de 
Desarrollo Municipal: Una oportunidad para todos, expide la presente ordenanza con base 
en las siguientes 
 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
 

1. Que el artículo 58 de la C.P. asigna una función social y ecológica a la propiedad y 
que a su vez el artículo 334 asigna al Estado la función de racionalizar la economía y 
ordenar el uso del suelo y la producción de bienes. 
2. Que de acuerdo con lo establecido en los artículos 64 y 65 de la C. P. es deber del 
Estado promover el acceso progresivo a la tierra de los trabajadores agrarios y a los 
servicios de educación, salud, vivienda, seguridad social, recreación, crédito, 
comunicaciones, comercialización de los productos, asistencia técnica y empresarial; con 
el fin de mejorar el ingreso y calidad de vida de los campesinos, y que en tanto la 
producción de alimentos goza de especial protección del Estado, se otorgará 
prioridad al desarrollo integral de las actividades agrícolas, pecuarias, pesqueras, 
forestales y agroindustriales, así como también a la construcción de obras de 
infraestructura física y adecuación de tierras. 
3. Que el Decreto 3600 de 2007, Artículo 4, establece las Categorías de protección en 
suelo rural, entre ellas Áreas para la producción agrícola y ganadera y de explotación 
de recursos naturales. Y en cumplimiento de ello, el POTdel municipio de Envigado, en 
los Artículos 336 – 338, prevé la Unidad de Planificación Rural (UPR), como un 
instrumento de planificación de escala intermedia a través del cual se desarrollarán dichas 
áreas. 
4. Que el municipio de Envigado en el Acuerdo 010 de 2011, POT, en el Artículo 12, se 
reconoce como componente del modelo de ocupación territorial, entre otros: “La zona 
rural cumple una función equilibrante para el Municipio y la región, con una actividad 
agropecuaria tradicional de escala menor, como reflejo de la nueva ruralidad. La oferta 
ecoturística ambientalmente responsable y consistente que permite aprecias y estudiar los 
atractivos naturales presentes en el municipio a través de un proceso que promueve la 
conservación y el bienestar de la comunidad local. La zona rural consolidada que 
conserva la vida tradicional del campo y acoge tanto la nueva ruralidad como la 
parcelación para vivienda campestre como alternativa de ocupación. Y en el Artículo 5, 
del mismo Acuerdo, el Objetivo 4 plantea: Recuperar y proteger las actividades 
productivas propias de cada tipo de suelo, con las siguientes Estrategias: Promover el 
desarrollo del suelo rural teniendo en consideración los servicios ambientales que éste 
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ofrece, su potencial productivo y el mejoramiento de la calidad de vida del habitante rural. 
Orientar la distribución espacial de las actividades en el suelo rural, en función del uso 
potencial acorde con la nueva ruralidad.  
5. Que el Plan Estratégico Territorial de Envigado, desde el componente Competitividad 
sistémica territorial, económica y ambiental (DAP-Envigado, 2014), plantea en Retos e 
imagen de futuro, a Envigado como: Un territorio con un urbanismo ecológico y 
crecimiento compacto de cara al río Aburrá, que se renueva sin desestructurar sus barrios 
tradicionales y el tejido social históricamente construido, con un crecimiento regulado y 
moderado hacia las laderas, que protege y potencia su suelo productivo; con una 
ruralidad insertada en las dinámicas metropolitanas y regionales, que protege el 
patrimonio natural y cultural, las actividades productivas tradicionales, promisorias 
y alternativas con énfasis en las agrarias, agroindustriales, el turismo rural, las TICs 
y el turismo saludable. 
6. Que en el artículo 1 de la Ley 101 de 1993, se tienen los siguientes propósitos: procurar 
el suministro de volumen suficiente de recursos crediticios para el desarrollo de 
actividades agropecuarias y pesqueras adecuadas a las condiciones que gravitan sobre la 
producción rural; crear incentivos a la capitalización rural y la protección de los recursos 
naturales; favorecer la prestación de la asistencia técnica a los pequeños productores, 
conforme a los procesos de descentralización y participación; propender por la ampliación 
y fortalecimiento de la política social en el sector rural; fortalecer el subsidio familiar 
campesino; garantizar la estabilidad y claridad de las políticas agropecuarias y pesqueras 
en una perspectiva de largo plazo. 
7. Que mediante Resolución 267 de 2014, el Ministerio de Agricultura creó el Programa de 
Agricultura Familiar, en cuyos considerandos hace énfasis en la importancia sectorial de 
la AF y que tendrá por objeto contribuir a la reducción de la pobreza rural, mejorar la 
calidad de vida y los ingresos de los pequeños y medianos productores rurales y ampliar 
la clase media rural, a través del impulso a proyectos integrales de producción, 
transformación y comercialización, teniendo entre sus objetivos específicos desarrollar un 
modelo de cogestión institucional Región – Nación de Apoyo a la Agricultura Familiar. 
8. Que la Agricultura Familiar Campesina, es una forma de abordar las dinámicas de los 
territorios rurales, que va más allá de una perspectiva exclusivamente agrícola e incluye 
otros asuntos de tipo social y económico, relacionado con la dinámica de los territorios, de 
los actores colectivos, de la gobernanza institucional y de la sustentabilidad, entre otros. 
9. Que el desarrollo agropecuario tiene un sentido más amplio que el desarrollo de la 
productividad y la competitividad de los sistemas productivos agropecuarios, se inscribe 
en el desarrollo territorial rural y por tanto se requiere abordar las interrelaciones entre 
diversas facetas del desarrollo de los territorios rurales e integrar un conjunto de 
instrumentos o programas sectoriales y transversales. 
10. Que para el municipio de Envigado es creciente la necesidad de mantener equilibrios 
urbanos rurales que garanticen la sostenibilidad del territorio ante constante presión por 
los usos urbanos del suelo que pone en primer plano funciones de la ruralidad de 
Envigado como borde Metropolitano, en tanto a: el equilibrio territorial, el equilibrio 
ecológico, la seguridad alimentaria, la recreación, la reconstrucción cultural y el desarrollo 
del capital social. El territorio rural de las veredas Perico, Pantanillo, El Vallano, Escobero, 
Santa Catalina y Las Palmas, es un espacio fundamental en la articulación del municipio 
de Envigado y la región en términos de gobernabilidad y prestación de servicios 



 

  171 
 

ecosistémicos como el paisaje, la oferta de agua, la seguridad alimentaria y la regulación 
climática, que requiere establecer una estrategia de manejo territorial y de gobernanza 
para potenciar la productividad y la competitividad de la producción agropecuaria. 
11. Que resulta de vital importancia para el Municipio de Envigado generar las 
condiciones para aumentar la calidad de vida y el bienestar general de las familias 
campesinas y comunidades rurales y la protección del patrimonio ambiental que la 
sustenta, que permitan la permanencia de las y los campesinos/as, en sus territorios y en 
el tiempo, ocupando el territorio pacíficamente y generando alimentos para garantizar su 
seguridad alimentaria y el disfrute a los habitantes de Envigado de alimentos sanos.  
12. Que La ruralidad de Envigado es diferenciada por factores de poblamiento, ubicación, 
condiciones ambientales. En las veredas Perico, Pantanillo, El Vallano los sistemas 
productivos de agricultura familiar campesina de borde metropolitano, incursionan en 
intensidades de uso del suelo mediante incorporación de la agroplasticultura e iniciativas 
de reconversión ecológica ante la dependencia del uso de agroquímicos, mantienen 
diversas estrategias de producción para el mercado y el autoconsumo y alternan 
estrategias de ingresos con trabajo dentro y fuera de los predios de los miembros de las 
familias. Así las familias campesinas logran persistir en un ambiente de presión urbana, 
especulación inmobiliaria, creciente renta del suelo y entre las incertidumbres del mercado 
a las que se ven sometidos los productos agropecuarios. Persisten en la ocupación del 
territorio alternando con sistemas de producción empresarial, nuevos habitantes, 
ecosistemas estratégicos y crecimiento urbano. En las veredas Escobero, Santa Catalina 
y Las Palmas las presiones de crecimiento urbano han sido más contundentes en la 
transformación de los usos del suelo y las opciones de producción agropecuarias están 
más vinculadas a estrategias como agricultura suburbana. 
13. Que el estado actual de la producción agropecuaria y de la ocupación del suelo con 
usos agropecuarios se evidencia en los siguientes características cuantitativas 
sustentadas en el Documento Soporte de la Política Pública Agropecuaria del municipio 
de Envigado: En veredas Perico, Pantanillo y el Vallano en predios con producción 
familiar campesina se implementan diversos sistemas productivos, principalmente 
lechero, hortícola, fresero, floricultor, morero, aromáticas, huerta autoconsumo, piscícola. 
Son 259 productores y productoras que reciben 375 beneficios de la SMADA en estos 
sistemas productivos. El 63.14% de los predios registrados en Catastro Municipal, 2014, 
presentan coberturas vegetales que corresponden a usos agropecuarios, son 704 predios 
que ocupan el 46.07% del territorio establecido como suelo rural y suburbano. 

 
 ACUERDA:  
 
 
ARTÍCULO PRIMERO: Adóptese la Política Pública de Desarrollo Agropecuario para el 
Municipio de Envigado, la cual tiene por OBJETO: Generar las condiciones que permitan 
aumentar la calidad de vida y el bienestar general de las familias campesinas y 
pobladores rurales de las veredas Perico, Pantanillo, El Vallano, Escobero, Santa Catalina 
y Las Palmas, garantizando la protección del patrimonio cultural, paisajístico y ambiental, 
propiciando el desarrollo sostenible de los sistemas productivos que sustentan a las 
familias campesinas y a productores neo-rurales, como uso propios del medio rural, 
fortaleciendo la integración territorial del Municipio de Envigado y la función estratégica 
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del territorio rural en los equilibrios urbano-rurales, desde su vocación como fuente de 
bienes y servicios ecosistémicos como son el paisaje, la oferta de agua, la seguridad 
alimentaria y la regulación climática. 
 

TÍTULO I 
FUNDAMENTOS DE LA POLÍTICA PÚBLICA DE DESARROLLO AGROPECUARIO EN 

EL MUNICIPIO DE ENVIGADO 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: OBJETIVOS. Son Objetivos de la Política Pública Municipal de 
Desarrollo Agropecuario de Envigado: 
 
1. Potenciar el incremento de la productividad de los sistemas productivos 
campesinos de las veredas Perico, Pantanillo, El Vallano, Escobero, Santa Catalina y 
Las Palmas, con base en la economía del territorio de borde metropolitano, las 
capacidades de los productores, la producción ecológica, la puesta en valor de la 
diversidad productiva para el mercado y el autoconsumo, garantizando la sostenibilidad 
del patrimonio cultural, ecológico y ambiental. 
2. Fortalecer la competitividad de los sistemas productivos mediante la consolidación 
de estrategias de comercialización, transformación y enriquecimiento de la economía local 
y cadenas de valor; a través de la asociatividad, la compensación económica para 
oportunidades las familias campesinas, en especial jóvenes y mujeres.  
3. Propiciar la integración campo-ciudad y el reconocimiento a la cultura y la producción 
campesina entre los habitantes del municipio de Envigado con una oferta de alimentos 
sanos y accesibles a través de los mercados campesinos, la feria hortofrutícola 
campesina anual y la construcción de alianzas público-comunitarias-privadas. 
 4. Fortalecer la sostenibilidad de los predios de agricultura familiar como unidades 
productivas mediante la operación del fondo de compensaciones por uso sostenible de los 
predios y el acompañamiento a la planificación predial. 
5. Fortalecer la capacidad institucional de apoyo al desarrollo agropecuario para 
integrar los programas de la Política Pública al aseguramiento del desarrollo de 
capacidades con el acceso a los bienes públicos, movilizando innovación y desarrollo 
científico y tecnológico, gestión de alianzas estratégicas, asistencia técnica integral, 
formación, capacitación, acompañamiento a la asociatividad y a la obtención de 
compensaciones, incentivos, recursos financieros asociatividad y consolidación de redes. 
6. Impulsar la integración y el manejo territorial agroecoturístico de las veredas Perico 
Pantanillo, El Vallano, Escobero, Santa Catalina y Las Palmas, potenciando el 
agroecoturismo como opción de ingresos y dinamización de la economía local, como 
ejercicio de gobernanza para fortalecer el reconocimiento de la función social y ecológica 
de la propiedad y el sentido de lo público, integrar la conectividad ecológica del Sistema 
Local de áreas protegidas, SILAP-E, con redes ecológicas fortalecidas en predios 
campesinos y empresariales de uso agropecuario y en vivienda campestre, con 
producción orgánica, consumo responsable y restauración ecológica,  
7. Potenciar las capacidades de las y los jóvenes campesinos con la generación de 
proyectos productivos innovadores y su integración al manejo de los predios, motivando 
su articulación a estrategias asociativas y de gestión, a la participación en la política 
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pública, para producir mayor arraigo de los jóvenes en los territorios rurales, encantarlos y 
atraerlos con la vida en el campo. 
 
ARTÍCULO TERCERO: CARÁCTER Y ÁMBITO DE LA POLÍTICA. La Política Pública de 
Desarrollo Agropecuario tiene una visión de largo plazo, establece los objetivos 
específicos necesarios para orientar la formulación de programas y proyectos de 
desarrollo agropecuario, en forma integral y acorde con las políticas territoriales, 
económicas y sociales del Municipio de Envigado. Reconoce el derecho de la población 
rural al mejoramiento de sus condiciones políticas, ambientales, sociales, económicas y 
culturales, y el derecho de los pobladores urbanos a hacer uso sostenible y racional de su 
patrimonio natural, desde una perspectiva de integración y corresponsabilidad de la 
ciudad con su territorio rural. La Política Pública de Desarrollo Agropecuario del Municipio 
se aplicará en las veredas Perico, Pantanillo, el Vallano, Escobero, Santa Catalina y Las 
Palmas, definidas en el Acuerdo 010 de 2011como el suelo rural y suburbano. 

ARTÍCULO CUARTO Alcance de la Política Pública de desarrollo agropecuario del 
Municipio de Envigado: Dotar al Municipio de Envigado de instrumentos de gestión y 
formas de actuación que garanticen la implementación de políticas específicas 
relacionadas con la producción agropecuaria de las familias campesinas y neo-rurales de 
las veredas Perico, Pantanillo, El Vallano, Escobero, Santa Catalina y Las Palmas, 
dotándola de coherencia, mecanismos e instrumentos técnicos y financieros, para 
garantizar el fortalecimiento de funciones de la ruralidad ante los desequilibrios urbano 
rurales, el bienestar general de las familias campesinas y los habitantes rurales, la 
seguridad alimentaria y el disfrute de los paisajes rurales para todos los habitantes del 
Municipio, sin detrimento de la base natural de recursos soporte de la biodiversidad y de 
los servicios ecosistémicos.  

TÍTULO II 

PRINCIPIOS DE LA POLÍTICA PÚBLICA DE DESARROLLO AGROPECUARIO EN EL 
MUNICIPIO DE ENVIGADO 

 ARTÍCULO QUINTO: PRINCIPIOS: Los siguientes principios regirán la implementación 
de la política pública de Desarrollo Agropecuario en el municipio de Envigado: 
 
Solidaridad: Propone la actuación basada en la ayuda mutua, entre el Municipio, los 
productores familiares campesinos y habitantes rurales, las instituciones, las empresas, 
los habitantes urbanos que permita alcanzar una vida humanamente digna para todas las 
personas en las veredas del Municipio de Envigado. 
Corresponsabilidad: Se refiere a la concurrencia de acciones con responsabilidades 
mutuas, significa asumir compromisos de realización conjunta por parte de las 
instituciones, la sociedad, los actores, comunitarios y privados, tanto rurales como 
urbanos, de acuerdo con sus competencias específicas, para la promoción y garantía del 
cumplimiento de los derechos. La corresponsabilidad implica una cultura ciudadana que 
valore y le otorgue significado a lo público. Asume la responsabilidad social y ecológica de 
la propiedad, de las organizaciones, familias, empresas y ciudadanos para hacer de las 
veredas Perico, Pantanillo, El Vallano, Escobero, Santa Catalina y Las Palmas, del 
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municipio de Envigado, un lugar más justo, cohesionado, solidario, responsable y 
sostenible.  
Integralidad: Alude a la acción sistémica, sinérgica y conjunta de los actores públicos, 
comunitarios y privados, para el desarrollo de capacidades con el acceso a bienes 
públicos y el logro de los objetivos y metas de la política pública de desarrollo 
agropecuario. Exige capacidad institucional para coordinar y articular, de manera 
ordenada las intervenciones misionales de la institucionalidad pública, con los productores 
familiares campesinos, los sectores empresarial, inmobiliario y académico, 
fundamentados en alianzas estratégicas alrededor de los programas y proyectos 
planteados en la presente Política Pública, asegurando altos niveles de impacto en el 
desarrollo territorial rural. 
Desarrollo endógeno: Orienta el desarrollo agropecuario a partir del fortalecimiento de 
los tejidos sociales, relaciones de vecindad y cadenas interdependientes de producción, 
distribución y consumo, con base en las potencialidades del territorio, el manejo interno de 
la tecnología y la focalización de políticas públicas en poblaciones que legítimamente 
demandan su participación en la construcción del territorio. 
Sostenibilidad: Procura el desarrollo que satisfaga las necesidades humanas 
fundamentales, sin comprometer las opciones de las generaciones futuras; contribuir a la 
reducción de gases de efecto invernadero, reducción de riesgo climático y la generación 
de producción agroecológica con mayor posicionamiento en los mercados para proteger y 
mejorar la calidad de vida de los habitantes. Fomenta la generación y validación de 
tecnologías ecológicas y/o orgánicas, con el fin de incrementar la productividad, proteger 
la biodiversidad y el derecho de las generaciones futuras a disfrutar de un ambiente sano. 
Reconoce y fortalece el valor económico, social y cultural de la protección del medio 
ambiente, recurso natural y cultural, equilibrando el incremento de la calidad de vida de la 
población rural con la gestión y uso sostenible de dichos bienes y servicios ambientales. 
Participación: Propende por la organización de los ciudadanos rurales para elevar los 
niveles de interrelación, tomar parte en los asuntos públicos y construir ruralidad, a partir 
del ejercicio pleno de la ciudadanía activa, a nivel individual u organizado en el proceso de 
decisión, planificación, gestión, diseño, ejecución y evaluación de la Política Pública de 
desarrollo agropecuario, con respeto de los criterios políticos y organizativos de las 
comunidades rurales para participar en la construcción colectiva de lo público. 
Integración Territorial: Concibe el territorio municipal como un todo, fundamentado en la 
cohesión social y territorial. La cohesión social se visualiza como el desarrollo de alianzas, 
integración de esfuerzos, recursos y propósitos entre las poblaciones urbana y rural, en 
cumplimiento de objetivos comunes. La cohesión territorial busca romper tendencias hacia 
la polarización y desigualdad entre territorios aprovechando las fortalezas y rasgos 
inherentes de cada uno de ellos. El reconocimiento y la garantía de la ruralidad se basará 
en el ordenamiento del uso y la ocupación del suelo, la conciliación de intereses, la 
retribución del impacto de lo urbano sobre el territorio rural que sustente el 
relacionamiento equitativo entre el campo y la ciudad, todo ello enmarcado en el enfoque 
de reconocimiento y garantía de derechos.  
Ética: La política se regirá por valores que guían y refuerzan la condición humana, 
ciudadana y de servicio público. Incorpora la transparencia y rendición de cuentas, con 
evaluación y monitoreo continuo de las actuaciones Institucionales en el cumplimiento de 
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la Política, con la participación de la ciudadanía y la comunidad organizada en un clima 
apropiado para el diálogo y la articulación pública- comunitaria- privada. 
Subsidiariedad: Propende por establecer un principio de equidad entre los habitantes de 
la zona rural, impulsando las actividades de mayor beneficio social y redistribución a favor 
de los sectores más vulnerables de la población rural, de conformidad con principios 
constitucionales y legales. 
 
ARTÍCULO SEXTO: CONCEPTOS BÁSICOS: EL Municipio de Envigado, adopta los 
siguientes conceptos básicos para la Política Pública Desarrollo Agropecuario:  
 
Ruralidad de borde metropolitano: se entiende como el gradiente de ruralidad más 
próximo a las influencias urbanas. Su característica definitoria es el carácter complejo, 
multifuncional, dinámico y conflictivo a la vez, ya que resulta de la coexistencia de una 
variedad de usos urbanos dispersos y usos agropecuarios intensivos, que alternan con 
ecosistemas estratégicos. Se inscribe en la creciente necesidad de mantener equilibrios 
urbanos rurales que garanticen la sostenibilidad del territorio ante constante presión por 
los usos urbanos del suelo que pone en primer plano funciones de la ruralidad de 
Envigado, en tanto a: el equilibrio territorial, el equilibrio ecológico, la seguridad 
alimentaria, la recreación, la reconstrucción cultural y el desarrollo del capital social.  
Gobernanza: Se entiende como un complejo de mecanismos, procesos, relaciones e 
instituciones por medio de los cuales los ciudadanos y los grupos de intereses, ejercen 
derechos y obligaciones y median sus diferencias. Implica el ejercicio conjunto del Estado 
(instituciones públicas y gubernamentales), las organizaciones de la sociedad civil y el 
sector privado para alcanzar el desarrollo sostenible. 
Agricultura Familiar: Se trata de un sistema económico que comprende transacciones 
mercantiles y solidarias. La organización de las actividades agrícolas, pecuarias y de 
aprovechamiento de los recursos naturales depende fundamentalmente del trabajo 
familiar, de hombres y mujeres. Esto hace a los predios o fincas un lugar de autoempleo y 
de progreso para la familia. La finca familiar no es solo un lugar de producción, es el 
hogar, la casa de la población que acoge campesina y neo-rural41. Es el lugar al que 
pertenecen, tanto como es el lugar que les da cobijo, entretejida a relaciones de 
reciprocidad en el territorio. La Agricultura Familiar en el Municipio de Envigado combina 
estrategias de autoconsumo y comercialización de productos resultados de sistemas 
productivos hortofrutícolas, floricultores, lecheros, piscícolas, con generación de ingresos 
en empleos por fuera del predio de algunos de los miembros de las familias. Responde a 
una base de recursos relativamente baja para generar un nivel aceptable de ingresos.  
Agroecoturismo: Corresponde a una línea estratégica de Turismo de Naturaleza y 
Cultura. Ofrece la posibilidad del disfrute de atributos paisajísticos y ecológicos, asociados 
a sistemas productivos agrarios y paisajes naturales de alta valoración ambiental y social. 
Se trata de la actividad turística planificada basada en enfoques de sostenibilidad 
ambiental, culturalistas, humanistas de crecimiento endógeno y en una nueva ruralidad de 
borde metropolitano, diversa y contemporánea, que busca la cooperación y acción 
sinérgica de los actores públicos y privados. 
                                                 
41 Se diferencia población Campesina, como quienes han vivido, trabajado y permanecen en el 
campo. Y pobladores neo-rurales como quienes llegan desde la ciudad a vivir y trabajar en el 
campo. Ambos vinculados a actividades productivas  agrarias. 
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Producción orgánica y/o ecológica: Actividad agropecuaria que se sustenta en 
sistemas naturales, que busca mantener y recuperar la fertilidad de los suelos, la 
diversidad biológica y el manejo adecuado del agua. Excluye el uso de agroquímicos 
sintéticos, cuyos efectos tóxicos afecten la salud humana y causen deterioro del 
ambiente, y descarta el uso de organismos transgénicos. 
Certificación. Proceso de verificación y control del sistema de producción agropecuario 
según las normas y criterios propios de la agricultura orgánica y/o ecológica que lleva a 
cabo un organismo de certificación autorizado. 
Planificación predial: Es un proceso de organización espacial y temporalmente de las 
actividades, los usos del suelo y demás recursos de la finca o del predio, de una manera 
ordenada, con el objetivo de conservar y manejar sustentablemente los recursos naturales 
disponibles y optimizar la productividad de la economía familiar campesina, incorporando 
activamente la participación del grupo familiar desde su experiencia, cualificando sus 
ideas en la toma de decisiones. 
Servicios ecosistémicos: Se trata de los beneficios que la gente obtiene de los 
ecosistemas, de manera directa o indirecta. Son beneficios directos: la producción de 
provisiones –agua y alimentos (servicios de aprovisionamiento), o la regulación de ciclos 
como las inundaciones, degradación de los suelos, desecación y salinización, pestes y 
enfermedades (servicios de regulación). Los beneficios indirectos se relacionan con el 
funcionamiento de procesos del ecosistema que genera los servicios directos (servicios 
de apoyo), como el proceso de fotosíntesis y la formación y almacenamiento de materia 
orgánica; el ciclo de nutrientes; la creación y asimilación del suelo y la neutralización de 
desechos tóxicos. Los ecosistemas también ofrecen beneficios no materiales, como los 
valores estéticos y espirituales y culturales, o las oportunidades de recreación (servicios 
culturales).  
Agroplasticultura: Incorporación del plástico en los cultivos, que las protege las 
inclemencias del tiempo; se asocia al cultivo bajo cubiertas de Invernadero con películas y 
mallas, pero presenta una gama amplia de usos como: Bolsa de Campo, Agro Ruanas, 
Acolchado Solarización, Semitechos, Polisombra, Bolsa Ensilaje, Microtúneles, protección 
de frutas, empaque de frutas, hortalizas y ornamentales, conducción y almacenamiento de 
agua. Permite al agricultor controlar las distintas variables ambientales (temperatura, 
humedad, vientos, disponibilidad de agua, radiación solar, plagas, etc.) que inciden sobre 
los cultivos. Exige tratamiento ambiental en el uso y el reuso.  
 
 

TITULO III ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA 
 

 
ARTÍCULO SÉPTIMO: PROGRAMAS Y PROYECTOS 
 
La Política Pública de Desarrollo Agropecuario del Municipio de Envigado se desarrollará 
a través de su estructura programática, que incluye los programas y proyectos, en cuyo 
marco, se deberán diseñar acciones específicas. Son programas y proyectos de esta 
política los siguientes: 
 

http://www.ecured.cu/index.php/Pl%C3%A1stico
http://www.ecured.cu/index.php/Tiempo
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PROGRAMA PRODUCTIVIDAD PARA LA PRODUCCIÓN AGROPECUARIA 
SOSTENIBLE. Objetivo: Mejorar productividad, calidad, trazabilidad, inocuidad y 
cumplimiento de la normativa social y ambiental de los sistemas productivos 
agropecuarios que garanticen oferta agroalimentaria sana y permitan un mejor 
posicionamiento en la seguridad alimentaria y en los mercados para el desarrollo 
sostenible de las familias campesinas y en especial el posicionamiento de los y las 
jóvenes campesinas en la producción y manejo de los predios. 
 
Los principales sistemas productivos, como son: lechero, floricultura, fresero, morero, 
hortícola, piscícola, herbolaria, huertas autoconsumo y seguridad alimentaria, serán 
promovidos a su sostenibilidad mediante los siguientes proyectos:  
¾ Tecnificación de sistemas productivos bajo esquemas de diversidad productiva de los 

predios con producción orgánica y/o ecológica.  
¾  Planificación y manejo predial garantizando articulación a estructura ecológica y 

planeación de siembras. 
¾  Manejo sostenible de la agroplasticultura.  
¾ Cosecha, manejo y conservación del agua.  
¾  Mejoramiento de la fertilidad de los suelos. 
¾ Protección vegetal y manejo integrado de plagas y enfermedades. 
¾ Estrategias de adaptación y mitigación a cambio climático. 
¾ Procesos de Certificación, de avales de confianza y de comercio justo, para la 

producción más sostenible (Buenas Prácticas Agrícolas, Buenas Prácticas Ganaderas, 
Rainforest Alliance,   Biocomercio, Certificación de Confianza y otras) garantizando 
inocuidad, y trazabilidad de productos y procesados agroalimentarios. 

¾  Fortalecimiento de la producción agropecuaria para el autoconsumo y la seguridad 
alimentaria. 

 
PROGRAMA COMPETITIVIDAD PARA LA PRODUCCIÓN AGROPECUARIA 
SOSTENIBLE. Objetivo: Garantizar un entorno de soporte a la productividad de los 
sistemas productivos campesinos de las veredas Perico, Pantanillo, El Vallano, Escobero, 
Santa Catalina y Las Palmas, para mejorar la calidad de vida a las familias campesinas y 
pobladores rurales, generar sostenibilidad ambiental e integración y manejo territorial que 
fortalezca la posición estratégica del territorio rural en los equilibrios urbano-rurales. 
 
Proyectos: 
¾ Integración y manejo territorial agroecoturístico de las veredas Perico Pantanillo El 

Vallano, Escobero, Santa Catalina y Las Palmas. 
¾ Diseño y gestión del Fondo de Compensación e incentivos por uso Sostenible de 

Predios  
¾ Fortalecimiento de estrategias de transformación agroindustrial, Comercialización y 

Asociatividad empresarial campesina y Alianzas Público- Privadas- Comunitarias. 
¾ Fortalecimiento a la operación del CENTRO AGROINDUSTRIAL para transformación 

y comercialización de productos DISFRUCAMPO (lácteos, hortalizas, frutales, 
aromáticas). 

¾ Posicionamiento de la MARCA ENVICAMPO para el registro de trazabilidad y garantía 
de origen, inocuidad, calidad y condición fitosanitaria de productos agroalimentarios.  
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¾ Operación Feria Hortofrutícola anual (técnico-comercial-asociatividad) y del mercado 
campesino- Mercatodos.. 

¾ Incentivo al desarrollo de iniciativas de Jóvenes y Mujeres campesinas 
emprendedoras e innovadoras. 
 

PROGRAMA FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL PARA EL DESARROLLO 
AGROPECUARIO. Objetivo: Fortalecer la capacidad institucional de apoyo al 
desarrollo agropecuario para integrar los programas de la Política Pública al 
aseguramiento del desarrollo de capacidades con el acceso a los bienes públicos, 
movilizando información, innovación y desarrollo científico y tecnológico, fortaleciendo 
actuaciones en red y logrando incentivos a la transformación y sostenibilidad de los 
sistemas productivos campesinos, articulando los recursos municipales que garanticen un 
impacto agregado y acumulado de las estrategias institucionales para las veredas del 
Municipio de Envigado. 
 
Proyectos: 
¾ Coordinación y operación del Sistema de asistencia técnica integral  
¾ Capacitación y actualización tecnológica y metodológica a equipo técnico de la 

SMADA. 
¾ Investigación e innovación para el desarrollo sostenible de sistemas productivos 

campesinos.  
¾ Gestión y operación del Centro veredal de apoyo a la producción campesina en las 

veredas Perico y Pantanillo (Zona 13) 
¾ Gestión y operación del Centro de referencia para el desarrollo de la agricultura 

urbana y suburbana y la seguridad alimentaria (El Vallano-Parque la Heliodora).  
¾ Operación del Sistema de información agropecuario del Municipio de Envigado  
¾ Administración de Certificación, de avales de confianza y de comercio justo, para la 

producción más sostenible (Buenas Prácticas Agrícolas, Buenas Prácticas Ganaderas, 
Rainforest Alliance,   Biocomercio, Certificación de Confianza y otras), como garantía 
de inocuidad y trazabilidad de productos agroalimentarios. 
 

PROGRAMA PARTICIPACIÓN, SEGUIMIENTO E INCIDENCIA EN POLÍTICA PÚBLICA 
PARA EL DESARROLLO AGROPECUARIO. Objetivo: Fortalecer las organizaciones 
campesinas y sus liderazgos, mediante el acompañamiento a la instancia de participación, 
la coordinación interinstitucional y el seguimiento a la política pública y la potenciación de 
la responsabilidad, la autogestión y la asociatividad de productores y productoras para 
asumir la sostenibilidad de sus sistemas productivos. 
 
Proyectos: 
¾ Fortalecimiento del COMUNDRE como instancia de participación y coordinación 

interinstitucional para el seguimiento a la Política Pública 
¾ Fortalecimiento y seguimiento a organizaciones campesinas empresariales como 

CORPOENVICAMPO, ASPROLEN, ASOMELC, y consolidación de alianzas 
estratégicas entre sí y por fuera del Municipio para la producción, transformación y 
comercialización. 
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ARTÍCULO OCTAVO: HERRAMIENTAS DE GESTIÓN DE LA POLÍTICA PÚBLICA 
MUNICIPAL DE DESARROLLO AGROPECUARIO. La Política Pública de Desarrollo 
Agropecuario del Municipio de Envigado estará coordinada por la Dirección de Desarrollo 
Rural y Agropecuario de la Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Agropecuario o la 
Dependencia que haga sus veces, mediante la coordinación de los anteriores programas 
y proyectos y la gestión y operación de las siguientes herramientas, para los cuales el 
Concejo Municipal dispondrá los recursos necesarios:  
 
1. FONDO DE COMPENSACIÓN E INCENTIVOS POR USO SOSTENIBLE DE 
PREDIOS El Concejo Municipal de Envigado, en consideracion y reconocimiento a las 
funciones estratégicas que representa la producción familiar campesina en la ruralidad de 
Envigado, constituirá el Fondo de Compensación e incentivos por uso Sostenible de 
Predios. Para ello establecerá como primera medida un beneficio tributario, a los 
propietarios de predios de agricultura familiar, beneficiarios de la Secretaría del Medio 
Ambiente y Desarrollo Agropecuario que: a) garanticen procesos de Certificación, de 
avales de confianza y de comercio justo, para la producción más sostenible (Buenas 
Prácticas Agrícolas, Buenas Prácticas Ganaderas, Rainforest Alliance, Biocomercio, 
Certificación de Confianza y otras). Y b) garanticen espacios que fomenten la conectividad 
ecológica, el buen manejo del agua y de los residuos al interior de la unidad productiva y 
la eliminación gradual y en el corto plazo de todo tipo de agrotóxicos; todo ello con 
requisitos previamente pactados y certificados por la SMADA42. El beneficio tributario será 
proporcional al cumplimiento de estos dos requisitos en los predios de acuerdo a avales 
brindados por la Secretaría del Medio Ambiente y Desarrollo Agropecuario. Por otra parte, 
la Secretaría del Medio Ambiente y desarrollo Agropecuario incorporará a este Fondo 
recursos de gestión de Pago por Servicios Ambientales, y gestión de participación en 
Fondos Ambientales, (tipo mitigación de gases de efecto invernadero - a través de la 
reducción, absorción, fijación y almacenamiento de carbono-, protección del agua para 
consumo urbano y rural, protección a la biodiversidad y del paisaje natural; como Fondo 
Verde, Cuenca Verde, entre otros). 
2. FERIA HORTOFRUTÍCOLA: Ésta Política Pública institucionaliza la feria hortofrutícola 
Envigadeña, la cual se realizará con periodicidad anual, con el objeto de visibilizar los 
procesos, ofertas y diversas manifestaciones del Desarrollo Agropecuario a través de 
estrategias académicas, de mercadeo y negocios, entre otras, y que además posibiliten la 
articulación interinstitucional, las alianzas Público-Comunitarias-Privadas, la conformación 
de una red académica, social e institucional para la ruralidad, que permita mantener el 
debate sobre la problemática rural y mejorar el conocimiento para la productividad y 
competitividad de los sistemas productivos campesinos y la elaboración de propuestas 
con el fin de llegar a acuerdos sobre el tratamiento de temas críticos para el desarrollo 
rural. 
3. EL CENTRO DE APOYO AL DESARROLLO AGROPECUARIO EN LAS VEREDAS 
PERICO Y PANTANILLO: Como garantía al acceso directo de las familias campesinas a 
los servicios de apoyo al Desarrollo Agropecuario, como bienes públicos, se establecerá 

                                                 
42 Actualmente, la SMADA acompaña la certificación en Buenas Practicas Agropecuarias y en 
Rainforest Alliance a 29 predios, los cuales se constituyen en la línea base que ha de verificarse 
el cumplimiento de los demás requisitos podrían aplicar al benef
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en las Veredas Perico y Pantanillo y asociado a las centralidades veredales, el CENTRO 
DE APOYO AL DESARROLLO AGROPECUARIO EN LAS VEREDAS PERICO Y 
PANTANILLO, como Centro de desarrollo e información, innovación y tecnologías, 
investigación y desarrollo, servicios analíticos y asistencia técnica integral. 
4. EL CENTRO DE REFERENCIA PARA EL DESARROLLO DE LA AGRICULTURA 
SUBURBANA Y URBANA EN EL PARQUE LA HELIODORA: Como garantía al acceso 
directo de las familias de las veredas El Vallano, Santa Catalina, Escobero y Las Palmas, 
integradas con familias urbanas a los servicios de apoyo a la agricultura urbana y 
suburbana para la seguridad alimentaria, se establecerá el Centro de referencia para el 
desarrollo de la agricultura urbana y suburbana como centro de información, innovación y 
tecnologías, investigación y desarrollo, servicios analíticos, asistencia técnica integral, 
intercambio de conocimientos. 
5. LA INTEGRACIÓN Y MANEJO TERRITORIAL AGROECOTURÍSTICO DE LAS 
VEREDAS. El municipio de Envigado apostará a un modelo territorial futuro que resulte 
más apropiado para el perfil que definido en el Escenario Apuesta construido 
consensuadamente en la formulación de la Política Pública de Desarrollo Agropecuario, 
que disminuya los conflictos de presión urbana sobre los suelos productivos y de 
protección ambiental rurales en las veredas Perico, Pantanillo, El Vallano, Escobero, 
Santa Catalina y Las Palmas, promueva, con el agroecoturismo, la reactivación, 
transformación y diversificación de la base económica productiva, el desarrollo de 
capacidades organizativas y asociativas empresariales y de gestión pública, privada y 
comunitaria, que potencie la riqueza territorial, contribuya a la mitigación y adaptación al 
cambio climático, en el marco de acuerdos sobre el uso del suelo y las oportunidades 
locales y regionales. Se trata de construir una Visión Compartida del Territorio, lo cual 
significa avanzar conjuntamente con los agentes institucionales, comunitarios y sector 
privado, acorde a las oportunidades concretas que tiene el territorio. 
 

TÍTULO IV ESTRUCTURA DE GESTIÓN 
 

 
ARTÍCULO NOVENO: FINANCIACIÓN 
La financiación de la Política Pública se realizará mediante la creación de fuentes e 
instrumentos de financiación puntual de corto, mediano y largo plazo y la asignación anual 
de recursos de inversión, para lo cual se harán apropiaciones presupuestales anuales. 
Además la Administración Municipal hará alianzas, convenios y demás acuerdos de 
cooperación y articulación con dependencias y entidades de orden municipal, 
departamental, nacional e internacional, públicas o privadas, teniendo en cuenta las líneas 
de programas y proyectos y las herramientas de gestión, establecidos en los Artículos 
Séptimo Y Octavo del presente Acuerdo.  
Parágrafo1. La Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Agropecuario, de acuerdo 
con sus funciones y competencias, definirá la inversión en los Programas y Proyectos en 
su Plan de Acción Anual de acuerdo con sus alcances a corto, mediano y largo plazo. 

ARTÍCULO DÉCIMO La puesta en marcha de la Política Pública de Desarrollo 
Agropecuario desde las líneas estratégicas se orienta por el “Documento soporte a la 
formulación de la política pública de desarrollo agropecuario del municipio de Envigado”, 
el cual hace parte integral del presente Acuerdo.  
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ARTÍCULO ONCEAVO: SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN  
Se presentará al Honorable Concejo Municipal un informe anual, sobre los avances, 
ejecución presupuestal y cumplimiento de la Política Pública Municipal de Desarrollo 
Agropecuario. 
 
ARTÍCULO DOCEAVO: VIGENCIA. El presente acuerdo rige a partir de la fecha de su 
sanción y promulgación legal. 
 

COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE 
 
Dado en el Municipio de Envigado, a los XXX (xx) días del mes de XX de Dos Mil Quince 
(2015), después de haber sido analizado, discutido y aprobado en dos (2) debates de 
diferentes fechas, estando el Honorable Concejo Municipal reunido en sesiones 
extraordinarias, convocadas por el señor alcalde municipal, según Decreto No.240 de 
Agosto 3 de 2015 
  
 
 
DARIO CARRASQUILLA MUÑOZ     MARIA PIEDAD DIAZ MONTOYA 
Presidente  
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