
En el 2040, el Departamento de Bolívar ha consolidado un desarrollo agropecuario y rural sostenible e inclusivo, convirtiéndose en un territorio en el 
que la paz y convivencia son protagonistas de la vida rural. Es uno de los cinco departamentos más competitivos de Colombia, afianzado en la presencia, 
desempeño y coordinación interinstitucional que involucra a las comunidades rurales, a los procesos asociativos de organizaciones de productores y en 
donde se da un aprovechamiento adecuado de los ecosistemas naturales, la transferencia de tecnología e innovación en las actividades agropecuarias y 
rurales, factores que promueven el desarrollo rural y agroindustrial del departamento, así como la conformación de corredores funcionales 
rurales-urbanos conectados por un sistema vial y transporte multimodal que articula las actividades agropecuarias, permitiendo el acceso a 
infraestructura económica y activos productivos.

Visión del desarrollo agropecuario rural y departamental

Bolivar

Programa 1
 Infraestructura y 
y activos
productivos
para la
competitividad 
agropecuaria. 

Competitividad 
para el sector 
agropecuario

 Inclusion 
productiva 
y social de la 
ACFC y 
pequeños 
productores

Ordenamiento 
social, 
productivo y 
desarrollo 
sostenible del 
territorio

Fortalecimiento 
institucional 
para el 
desarrollo 
agropecuario 
y rural 
territorial

Como mínimo 20% de las UPA con 
maquinaria para su actividad 
productiva. 
Incremento del 40% de beneficiarios 
con activos productivos y adecuación 
de tierras.
Como mínimo 25% de la red vial 
terciaria en buen estado. 
ZODES Magdalena Medio, Mojana, Isla 
de Mompox y Dique con muelles 
públicos fluviales para productos 
agropecuarios.
Al menos 90% de cobertura de energía 
eléctrica en zonas rurales.

Programa 1
Fomento de la 
agricultura 
campesina, 
familiar y 
comunitaria.

Aumento en 2% promedio anual del 
número de UPAS.

Programa 2
 Fortalecimiento 
de los encadena-
mientos 
productivos 
agropecuarios.

•  4 cadenas productivas consolidadas y   
     en funcionamiento.
•  2 cadenas en proceso de articulación.
•  Incremento del 15% promedio anual en 
     la producción alimentariaagropecuaria.
•  Incremento del 3% en productividad 
     promedio anual en apuestas priorizadas.

Programa 3
 Procesamiento y 
escalamiento 
industrial de 
apuestas 
agropecuarias. 

•  Incremento del 15% promedio anual 
    en los ingresos agroindustriales 
    relacionados con las cadenas 
    agroalimentarias. 
•  Aumento del 3% promedio anual del 
    personal ocupado en la  agroindustria. 
•  Participación del 10% de pequeños 
    productores en proveeduría a la 
    agroindustria.
•  Mantener el número de establecimientos  
     agroindustriales.

Programa 2
Emprendimientos 
rurales para el 
bienestar de las 
comunidades.

•   Incremento de los ingresos 
     nominales  de las familias rurales en 
     2,8% promedio anual.

Programa 1

Ordenamiento productivo agropecuario y ordenamiento 
social de la propiedad rural.

• El 38,3% del suelo departamental con uso adecuado.                                  
• Reducción de la informalidad en la  propiedad rural, 
   como  mínimo en 50%.
• 100% de actualización del Sistema de Información 
    Geográfico SIGBOL. 

Programa 1
Fortalecimiento 
institucional para el 
desarrollo
agropecuario 
y rural territorial

38 municipios catalogados en nivel de riesgo de victimización
medio, medio bajo o bajo.

Programa 3
 Adaptación 
y mitigación 
al cambio
climático.

•  7 ZODES implementan acciones para 
    la adaptabilidad al cambio climático.

Programa 2
Conservación de la biodiversidad, seguridad hídrica y 
ecosistemas estratégicos para el acceso, disponibilidad y 
uso eficiente del recurso hídrico.

•  7 ZODES formulan y/o ajustan Planes  de Gestión 
Integrada de Recursos Hídricos.
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