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Introducción 

 

Tomando como base los lineamientos de política de generación de ingresos para la población 

en condiciones de desplazamiento y/o pobreza extrema considerados en el documento 

CONPES 3616 y en respuesta a la sentencia T-025, el Programa de las Naciones Unidas para 

el Desarrollo (PNUD), en asocio con el Ministerio del Trabajo, han diseñado un marco 

metodológico a través del cual se permite identificar las vocaciones económicas o productivas 

de un territorio.  

 

La Universidad de Antioquia y la Universidad de Medellín, como instituciones pertenecientes a 

la Red ORMET en el departamento de Antioquia, han utilizado esta herramienta para la 

construcción de un perfil productivo para cada uno de los municipios de la subregión de Urabá 

(a excepción de Turbo) y en subregión de Oriente, para los municipios de Argelia, Granada, 

Nariño, San Carlos, San Luis, San Rafael, Sonsón y Peque, este último en la subregión 

Occidente. 

 

El presente perfil muestra el municipio de Sonsón, haciendo especial énfasis en el ámbito 

económico y productivo del municipio, en particular las actividades representativas y con 

potencial de expansión que permitan vincular a la población víctima del conflicto armado dentro 

de los procesos de empleabilidad. Durante años, se han tratado de compensar las 

consecuencias que la violencia ha dejado en los municipios de Antioquia, a través de 

programas de indemnización y reparación. Sin embargo, aún no se implementan programas y 

proyectos que incluyan laboralmente a esta población; bajo este análisis, el objetivo de este 

perfil es precisamente la identificación de las principales actividades económicas del municipio o 

de aquellas que, por su condición, permiten involucrar laboralmente a la población víctima del 

conflicto armado en el territorio. 

 

En este sentido, se abordan en este análisis los temas más relevantes para establecer un 

diagnóstico que incluye las características generales del municipio, la localización y el uso de 

los suelos, entre otros; por otra parte, se analiza el componente de seguridad y el componente 

social, que incluye la demografía y los indicadores de calidad de vida; el componente ambiental, 

que sienta las condiciones existentes en torno a este elemento; el componente institucional, la 

gestión de gobernabilidad y, finalmente, el componente económico donde se desglosan las 

actividades productivas que podrían servir como rutas para la inclusión laboral en el municipio. 

Al final, se hacen las recomendaciones y conclusiones pertinentes. 
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1. Caracterización general del municipio 

 

En el presente componente se realizará una aproximación a las características del municipio de 

Sonsón, a través del análisis de aspectos generales del mismo que permitan tener un 

panorama, en términos de composición del territorio, particularidades del suelo, estructura y 

equipamiento físico, infraestructura y condiciones de servicios públicos, sistemas de 

comunicación, inventario vial y presencia de instituciones financieras, al igual que en los 

proyectos de impacto en la comunidad. Los anteriores elementos confluyen de manera 

sistémica en las dinámicas territoriales de los asentamientos urbanos y se constituyen en un 

marco fundamental para el desarrollo de las actividades productivas, por lo tanto, pueden 

orientar la creación de estrategias con miras a mejorar la calidad de vida de la comunidad, a 

través de apuestas y proyectos productivos para la generación de ingresos en la población 

víctima del conflicto. 

 

 

1.1. Localización espacial 

 

El municipio de Sonsón hace parte del grupo de los 23 municipios que integran una de las 

nueve subregiones en las que se encuentra dividido el departamento de Antioquia, el Oriente 

antioqueño. Sonsón se localiza a 95 km (tres horas) de la capital del departamento, a los 

5°42'45'' de latitud norte y a los 75°18'35'' de latitud oeste Greenwich (PBOT, 2001-2003). 

 

Limita al norte con los municipios de Cocorná, San Francisco, Puerto Triunfo, El Carmen de 

Viboral y Abejorral; al sur, con los municipios de Argelia y Nariño y el departamento de Caldas; 

al oriente, con los departamentos de Boyacá y Caldas y al Occidente, con el departamento de 

Caldas (PBOT, 2001-2003). 

 
Mapa 1. Localización espacial Sonsón. 

 
Fuente: Elaboración propia con datos del IGAC (2008). 
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1.2. División territorial 

 

El área total del municipio se extiende hasta las 132.300 ha (1.323 km2), correspondiendo al 

área urbana 160ha (1.6 km2) y el resto se constituye en área rural, es decir, 132.140 hectáreas 

(1321.4 km2) (PBOT, 2001-2003). Dada la extensión rural señalada, se tiene que el Índice de 

Ruralidad para el municipio es de 47.8%, ubicándolo en la categoría de 25 a 50, mayor que la 

frontera entre lo urbano y lo rural (40).Los datos permiten evidenciar que el IR aumenta 

conforme los municipios se alejan de la Zona del Altiplano, la cual es la de mayor desarrollo en 

el oriente y la más cercana al Valle de Aburrá.El municipio se encuentra dividido, para fines 

administrativos, como sigue a continuación. 

 

Tabla 1. División Territorial Municipio de Sonsón. 

Ítem Descripción 

Corregimientos 

(8)Alto de Sabanas, Los Potreros, Los Medios, Río Verde de los 

Henaos, Río Verde de los Montes, La Danta, Jerusalén y San Miguel. 

 

Veredas 

(101) El Bosque, Hidalgo, La Loma , El Limón, La Aguadita, Alto de 

Sabana, La Argentina Magallo 

La Habana Arriba, La Habana Abajo,Magallo Abajo 

Magallo Centro, Naranjal Arriba Naranjal Abajo 

Perrillo, Las Cruces, San José de las Cruces,Sirigua Arriba, Sirgua 

Abajo, La Hondita, El Rodeo,Arenillal, Caunzal, Los Medios,Brisas, El 

Llano Cañaveral, El Salado, El Popal, Surrumbal, El Cedro, La Torre, 

Santa Marta, Caunzal, Alto de Guayaquil, San Jerónimo, Murringo, La 

Capilla, La Montañita, La Soledad, Campamento, La Ciénaga, El Coco, 

Los Plancitos, Brasilal, Palestina, Santa Rosa, 

Mulato Alto, La Paz San Francisco, La Danta, La Mesa, Santa 

Ana,Campo Alegre, Santa Rosa, 

La Hermosa, La Flor El Tesoro,  La Linda 

Jerusalén San Miguel, Butantan, Limones. 

Mulato Bajo, San Rafael, San Antonio, Piedras Blancas, Parcelas. 

Barrios 

(17)Urbanización Los Llanitos, Barrio Los Llanitos, Barrio Kennedy, 

Barrio El Tapate, Barrio La Frontera, Avenida El Roble, La Calzada, El 

Trigal, El Carmelo, Urbanización Aldea El Capiro, Barrio Pio XII, Barrio 

Baltazar Álvarez, Barrio Buenos Aires, Barrios La Cabaña, Barrio 

Colombia, Barrio Guanteros, Barrio El Triunfo, Barrio San José. 

Inspecciones de Policía 1 

Territorios Indígenas Ninguno 

Caseríos Ninguno 

Comunas o localidades Ninguno 

Fuente: Elaboración propia con base en el PBOT (2001-2003). 
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Mapa 2. División Política Sonsón. 

 
Fuente: Elaboración propia con datos del IGAC (2003). 

 

 

El índice de ruralidad en la subregión oriente se muestra a continuación:   

 

Mapa 3. Índice de ruralidad Sonsón. 

 
Fuente: Elaboración propia con datos del PNUD (2011). 
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1.3. Vocación de los suelos 

 

En este apartado se describe el uso actual y potencial del suelo en el municipio con el fin de 

identificar las actividades económicas o bien, sectores a los cuales se destina y distribuye el 

territorio. La siguiente tabla relaciona el uso actual del suelo, sus características y extensión 

para cada ítem descrito:  

 

Tabla 2. Uso del suelo (2001). 

Uso del suelo 

(cobertura) 
Descripción del uso en el municipio Extensión 

Bosque 

Constituye el 14,5 % del territorio, se localiza en las 

zonas cercanas al Rio Verde y algunas veredas de 

los corregimientos de la Danta y San Miguel. En 

algunos de estos sectores predominan los cultivos de 

plátano y caña de azúcar (San Miguel), otros sectores 

se destinan a la ganadería con potreros, bosque 

natural, y en una menor proporción, a la tala de estos 

mismos. 

19.141 

hectáreas 

Rastrojo 

Este uso solo compone el 7,98 % del territorio. Se 

localiza en las zonas altas montañosas de la región y 

está constituida por vegetación arborescente 

conservada o sembrada, tiene buen desarrollo y las 

especies más comunes son guadua, encenillo, 

carbonero, matarratón, chagualo, entre otras. Su 

mayor uso comprende las zonas pertenecientes al 

Magdalena Medio. 

10.561 

hectáreas 

Pasto 

El uso que se le da a esta parte del territorio 

corresponde básicamente a la ganadería de leche y 

de carne, ocupando el 31.65 % del territorio. Este uso 

se presenta en las áreas cercanas a Magdalena, 

donde se presentan grandes extensiones de pasto, 

destinadas en su mayoría a la ganadería de carne; en 

la parte baja de los corregimientos de la Danta y San 

Miguel, en los cuales se tiene ganadería extensiva y 

sistemas de cría y engorde y establecimientos de 

pastos mejorados; y finalmente en la zona de Rio 

Verde, donde se hallan pastos para ganadería con un 

menor potencial. 

41.844 

hectáreas 

Minería 

El uso del suelo para minería representa la menor 

cobertura de territorio con tan solo un 1.5 % del total. 

El oro y el mármol son los principales tipos de 

extracción del municipio, los yacimientos se localizan 

en el corregimiento de San Miguel a orillas del Rio La 

Miel y en el corregimiento de la Danta, zonas donde 

se extrae sin ningún tipo de control. 

2.007 hectáreas 

Cultivos permanentes y 

semestrales 

Los cultivos permanentes corresponden a 17,3% del 

territorio, lo conforman los cultivos de café, plátano, 

cítricos, caña de azúcar, entre otros, ubicados en los 

corregimientos de Los Medios, Alto de Sabanas, 

Naranjal Abajo y La Loma, principalmente. Cultivos 

23.020 y 35.687 

hectáreas 

respectivamente 
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Uso del suelo 

(cobertura) 
Descripción del uso en el municipio Extensión 

como papa, hortalizas, maíz, yuca, frijol y arveja 

constituyen los cultivos semestrales, comprendiendo 

un 26,9 % del total del territorio y localizados en las 

veredas Llanadas Santa Clara, Norí, Altavista y áreas 

suburbanas al casco municipal. 

Total hectáreas  
132.300 

hectáreas 

Fuente: Elaboración propia con base en el PBOT (2001-2003). 

 

Mapa 4. Usos del suelo Sonsón. 

 

Fuente: Elaboración propia con datos del IGAC (2007). 

 

Se puede resumir el uso actual y potencial del suelo como sigue: 

 

Tabla 3. Uso potencial del suelo (2001). 

Uso potencial del suelo Uso actual del suelo 

Cultivos densos Cultivo denso 

Cultivo semilimpio Cultivo denso Cultivo semilimpio, cultivo limpio 

Cultivo silvoagricola Cultivo limpio 

Plantación productora- protectora 
Pastoreo, plantación productora, plantación 

productora – protectora 

Conservación protección Bosque intervenido, conservación protección 

Bosque natural productor-protector Cultivo silvopastoril, bosque natural 

Explotación de mármol cultivo agrosilvopastoril 

Fuente: Elaboración propia con base en el PBOT (2001-2003). 
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Mediante este comparativo se puede inferir que el uso del suelo en el municipio es en cierta 

medida inadecuado, algunas áreas se subutilizan y a otras no se les da el tratamiento especial 

o no se aprovechan de la manera apropiada. 

 

Mapa 5. Conflicto de Uso del Suelo. 

 
Fuente: Elaboración propia con datos del IGAC (2003). 

 

En lo que concierne a las necesidades técnicas del territorio, se evidencia la falta de maquinaria 

para las labores productivas, análisis se suelos en los cultivos y control fitosanitario de los 

productos; asimismo, se hace necesario un mayor soporte por parte de las instituciones locales 

y la implementación de programas de acompañamiento técnico de mayor envergadura que 

incluyan procesos de control y seguimiento en los proyectos y actividades productivas; por otro 

lado, el acompañamiento técnico existente en el municipio es escaso para la cantidad de 

productores que se hallan en el municipio y la variedad de cultivos con características y 

manejos distintos; solo existen 7 técnicos, 4 ubicados en la zona del Magdalena Medio (La 

Danta, San Miguel y Jerusalén) y 3 en el casco urbano. 

 

Siguiendo lo anterior, hechos como la baja rentabilidad y la escasa competitividad, por los altos 

costos de insumos, han ocasionado serios cambios en la vocación y usos de los suelos; de esta 

manera, los suelos en los que se cultivaba maíz ahora son reemplazados por pastos para la 

explotación ganadera, para la producción del aguacate (dado su potencial exportador) y en 

último lugar, se ha presentado un incremento sustancial en la producción de papa criolla, que 

sustituye gran parte de los cultivos de papa capira (Entrevista semiestructurada Secretaría de 

Asistencia Rural y Medio Ambiente, 2013). Los usos del suelo actual soportan la situación 

planteada previamente. Así, si se hace un comparativo por tipo de cobertura del suelo en la 

zona páramo (Gráfico 1), se puede notar cómo Sonsón sobresale entre los cuatro municipios de 

la zona, destinando buena parte de su territorio a pastos para la producción ganadera y una 



   20 
 

menor proporción a bosques y agricultura, lo que supone, de igual manera, el predominio de las 

actividades silvopastoriles. 

 

Gráfico  1. Tipos de cobertura del suelo para la zona Páramo 2007. 

 
Fuente: Anuario Estadístico de Antioquia (2011). 

 

Asimismo, la Tabla 1 presenta la conformación del suelo para el año 2007 en cada uno de los 

municipios de la zona Páramo y se observa cómo en los cuatro municipios la destinación para 

bosques y pastos ocupa una gran proporción por encima del 30% en los territorios. 

 

Tabla 4.Conformación del suelo en la zona Páramo 2007. 

Municipio/Uso (%) Agricultura Bosques Pastos Rastrojos 

Sonsón 16,80 36,01 37,51 8,53 

Abejorral 25,11 34,20 39,01 0,00 

Nariño 17,78 32,38 34,72 14,58 

Argelia 11,46 38,33 36,48 13,21 

Fuente: Anuario Estadístico de Antioquia (2011). 

 

 

1.4. Estructuras de concentración de la tierra 

 

Con respecto a la estructura de concentración de la tierra en el municipio de Sonsón, según los 

datos del Anuario Estadístico de Antioquia (2011), se puede decir que más de la mitad del 

territorio rural (54.24%) se constituye en extensiones microfundistas1, con bajo número de 

hectáreas por habitante (Tabla 4).Además, si se discrimina la destinación de los predios en el 

área rural del municipio, se observa que un 85.08% tienen un uso agropecuario y también 

sobresale la estructura microfundista. 

                                                            
1Microfundio: predios menores a 3 Ha. Minifundio: predios entre e y 10 Ha. Pequeña propiedad: predios entre 10 y 20 Ha. Mediana 
propiedad: predios entre 20 y 200 Ha y finalmente, Gran propiedad: predios con una extensión mayor a 200 Ha.  
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Tabla 5. Estructura de la propiedad, Sonsón. 

Tipo de predio N° propietarios N° predios participación 

Microfundio 6.089 4.719 54.24% 

Minifundio 2.705 1.932 22.21% 

Pequeña propiedad 1.137 769 8.84% 

Mediana propiedad 1.892 1.195 13.74% 

Gran propiedad 178 85 0.98% 

Total 12.001 8.700 100.00% 

Fuente: Anuario Estadístico de Antioquia (2011). 

 

Por otra parte, según la Secretaría de Asistencia Rural y Medio Ambiente(Entrevista 

semiestructurada Secretaría de Asistencia Rural y Medio Ambiente, 2013), el 70% de los 

predios en el territorio se encuentran titularizados, un 25% son predios invadidos no 

titularizados y alrededor de un 5% son predios en proceso de legalización con el INCODER. 

Podría pensarse que la condición microfundista de Sonsón es un limitante para la adquisición 

de créditos, sin embargo, el municipio cuenta con una buena y variada estructura financiera 

orientada a suplir las necesidades de financiación de los productores, por pequeños que sean. 

Entidades como el Banco Agrario o el Banco de las Oportunidades poseen líneas de crédito 

destinadas a los pequeños productores e incluso se ofertan créditos sin necesidad de títulos de 

propiedad. 

 

De otro lado, si se analiza el comportamiento del coeficiente GINI (Anuario Estadístico de 

Antioquia, 2011) entre el periodo 2006 y 2011, se concluye que, en términos generales, la 

desigualdad en la tenencia de tierras ha aumentado; solo en los años 2007 y 2008 se alcanzó 

una reducción significativa, sin embargo, a partir de 2009 el coeficiente volvió a incrementarse, 

alcanzando un máximo para el año 2011 de 0,800643, lo cual indica que pese a las estrategias 

del Gobierno nacional y municipal para reducir este índice y propender por una distribución más 

equitativa del territorio, aún son insuficientes, y son muchas las acciones que se deben 

emprender para corregir este  retroceso. 

 

Para finalizar, se calculó el tamaño promedio de las fincas en el área rural del municipio y como 

resultado, se encontró que para la zona del Magdalena Medio la extensión promedio de tierras 

es de 70 a 80 hectáreas, debido a que esta zona es bastante extensa y a la existencia de 

grandes haciendas. Para la vertiente caucana se encontró una extensión de dos a tres 

hectáreas, cifra que supera la establecida para una Unidad Agrícola Familiar (UAF)en el 

municipio, la cual, según el Instituto Colombiano de Desarrollo Rural (Incoder, 2013) es de 31 

hectáreas; sin embargo, la información analizada reveló que el tamaño real de una UAF es de 

54 hectáreas, ratificando aún más la inequidad preponderante en el territorio (Entrevista 

semiestructurada Secretaría de Asistencia Rural y Medio Ambiente, 2013). 
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1.5. Equipamiento 

 

En esta sección se hace un diagnóstico del equipamiento existente en el municipio, teniendo en 

cuenta la cantidad de instalaciones disponibles en los territorios urbano y rural y finalmente se 

evalúan las condiciones en las que se encuentran dichas instalaciones. 

 

En primer lugar, en relación con la educación, las siete instituciones educativas existentes en la 

zona urbana, en general, cuentan con plantas físicas acordes con las necesidades. En la zona 

rural, algunas escuelas no poseen la infraestructura adecuada para atender a la población 

(necesitan mantenimiento) y otras se han perdido a causa de los deslizamientos o requieren de 

dotación escolar para la realización de las actividades cotidianas. 

 

Por otro lado, Sonsón cuenta con varios sitios de recreación y deporte aptos para el desarrollo 

de estas actividades; en su mayor parte las instalaciones son adecuadas para su uso, con 

excepción de una, (parque recreativo El Lago), cuyas locaciones no facilitan su correcto 

funcionamiento. 

 

Asimismo, la plaza de mercado se encuentra en condiciones inapropiadas para la distribución 

de productos para la comunidad; la pésima y obsoleta infraestructura limita la posibilidad de una 

mejor comercialización. En iguales condiciones permanece el matadero municipal, ubicado a 2 

km de la cabecera municipal, que fue cerrado recientemente por no cumplir con las normas 

sanitarias. Este hecho representa una fuerte amenaza para la cadena productiva láctea y 

cárnica, dado que, por un lado, el ganado tiene que ser transportado hasta Rionegro para su 

sacrificio, generando que los recursos y la mano de obra se traslade y de otro lado, ocasiona 

pérdidas en la empleabilidad y la generación de ingresos en la población. En la actualidad se 

encuentra disponible un frigorífico para el sacrificio y comercialización de la carne de res y 

cerdo, el cual pretende reemplazar al antiguo matadero y distribuir la carne a nivel regional; sin 

embargo, no se ha adjudicado su administración a ningún ente y permanece cerrado (Entrevista 

semiestructurada Secretaría de Asistencia Rural y Medio Ambiente, 2013). 

 

Finalmente, en el área de salud, existen actualmente en la zona urbana el Hospital San Juan de 

Dios, cuyas instalaciones fueron totalmente renovadas y reubicadas gracias a la gestión del 

exgobernador de Antioquia Luis Alfredo Ramos, dos IPS públicas y una privada. A nivel rural se 

tienen dos centros de salud (San Miguel y La Danta) y cinco puestos de salud en otros 

corregimientos. En la IPS de la cabecera municipal y centros de salud en el área rural se 

prestan los servicios de primer nivel y los de segundo y tercer nivel en Rionegro, La Ceja y la 

Unidad de Medellín (PBOT, 2001-2003). 

 

En general, el municipio cuenta con una amplia variedad de instalaciones, cuyas características 

sugieren una infraestructura adecuada, con excepción de algunos sectores rurales, donde se 

cuenta con instalaciones deficientes, bien sea por el deterioro de las estructuras o porque los 

habitantes de estas zonas no poseen conocimiento en el tratamiento que se le debe dar, por 

ejemplo, al tema de los residuos sólidos y, en consecuencia, hacen mal uso del escaso 

equipamiento existente. 
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Sin embargo, pese a las falencias que se presentan en algunas zonas, el panorama de 

funciones y equipamiento del municipio no es deficiente. De acuerdo con el Análisis Funcional 

del Sistema de Asentamientos Urbanos en el Departamento de Antioquia (2006), el municipio 

de Sonsón se considera un centro de relevo secundario, dado que ejerce funciones económicas 

enfocadas en el tema agropecuario, los servicios administrativos, comerciales y sociales. El 

estudio también presenta tres índices importantes a considerar. Por una parte, el índice de 

centralidad2 se ubica entre 323 y 184, un puntaje inferior a los centros de relevo principales, de 

los cuales depende el municipio. Por otra parte, se muestra el rango del número de funciones 

que presenta el municipio, ubicado entre 125 y 101, lo que explica, en parte, la dependencia de 

los centros de relevo principales, dado el número limitado de funciones. Finalmente, se hace 

referencia a la clasificación de las funciones, servicios y equipamiento3 del territorio, que se 

ubica en los niveles tres y cuatro, un nivel intermedio, y que indica la tenencia de buenos 

equipamientos y la aceptable prestación de los servicios a la población.  

 

Tabla 6. Equipamiento en el municipio de Sonsón. 

Equipamiento Número de Instalaciones 
Condiciones en las que se encuentran las 

instalaciones 

Salud 4 Buen estado 

Educación 104 
Buen estado(Zona urbana) 

Estado regular y deficiente (Zona Rural) 

Cultura 13 Buen estado, a excepción de algunos sitios. 

Distritos de riego 0 
No existe, no se requieren por condiciones 

climáticas. 

Mataderos 1 
Cerrado por incumplimiento de normas 

sanitarias. 

Centros de acopio (Plazas de 

Mercado) 
1 Mal estado, infraestructura deficiente. 

Terminales de transporte 0 

No existen instalaciones como tal, hay un punto 

en el parque principal a donde llegan las 

diferentes flotas. 

Puertos 0 No existen vías fluviales. 

Aeropuertos 0 

No existen en el territorio, el más cercano se 

ubica en el municipio de Medellín a 3 horas, y un 

segundo aeropuerto en el municipio de 

Rionegro, a 4 horas y 42 minutos. Ambos 

aeropuertos de encuentran en buen estado y se 

han constituido pilares del desarrollo económico 

de las áreas donde actúan. 

Sitios de vertimiento de 

residuos sólidos 
1 

Excelentes condiciones, se hizo hace tres años y 

está en proceso la segunda etapa, se ubica en la 

vereda Magallo. 

Aguas servidas 1 

Existen instalaciones en el Magdalena Medio, 

las condiciones son buenas y suficientes para la 

demanda en la zona. La planta de tratamiento de 

aguas residuales se proyecta construir el primer 

                                                            
2 Este índice mide la complejidad funcional de un asentamiento urbano en términos del número de funciones y la frecuencia de 
ocurrencia de las mismas. 
3 La clasificación comprende un rango de niveles de 1 a 6, siendo 1 el nivel más alto y 6 el más bajo y deficiente. 
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Equipamiento Número de Instalaciones 
Condiciones en las que se encuentran las 

instalaciones 

semestre de 2014. 

Fuente: Elaboración propia con base en el PBOT (PBOT, 2001-2003), y (Entrevista semiestructurada Secretaría de 

Asistencia Rural y Medio Ambiente, 2013). 

 

1.6. Servicios públicos domiciliarios 

 

En primer lugar, se puede observar en la tabla 6 que la cobertura total de energía es el rubro 

que presenta la mayor cobertura en el municipio, dado que es equivalente a 98.2 %, cifra 

bastante positiva, que incluso supera a la departamental (97.1%). La cobertura en la cabecera 

municipal es de 100% y en el área rural también es considerable, registrando un 96.8%. De otro 

lado, los servicios de acueducto y alcantarillado presentan una cobertura total de 55.7% y 

56.1% respectivamente, porcentajes un poco bajos que se pueden explicar por la baja 

cobertura en la zona rural del municipio, con 25.3% y 28.2% para acueducto y alcantarillado, 

cifras ubicadas por debajo del porcentaje departamental. 

 

Es de vital importancia señalar que los servicios públicos son un insumo crucial para el 

funcionamiento del aparato productivo de cualquier territorio, en la medida en que permiten el 

despliegue de las capacidades del mismo; es una radiografía de las condiciones de vida de los 

habitantes y por tanto, su actividad económica se puede ver seriamente limitada si no se hace 

una buena gestión de los mismos. Los indicadores del municipio muestran claramente cómo los 

servicios tienen buena cobertura, salvo en las áreas rurales donde se ven levemente reducidos. 

Pese a este último diagnóstico, las actividades productivas no se ven frenadas por este motivo; 

la excelente calidad y cobertura de los servicios públicos se constituyen como una ventaja para 

el municipio, no solo en el área económica, sino también en el bienestar general de la 

población, que en algunos casos depende de ellos para la creación de oportunidades de 

generación de ingresos dentro de sus propios hogares. 

 

Para finalizar, se encontró que los servicios públicos no tienen un peso significativo en el NBI, 

presentando porcentajes muy bajos y poco representativos. En el Índice de Pobreza 

Multidimensional se observó que el factor sin acceso a fuente de agua mejorada muestra un 

valor de 33,75, el cual duplica el valor departamental, y la inadecuada eliminación de excretas, 

con un valor de 22,86, da cuenta de las falencias que aún existen en el territorio. 

 

Tabla 7. Cobertura de los servicios públicos domiciliarios en el municipio de Sonsón 2011. 

Municipio Departamento 

 
Total Cabecera Resto Total 

 
Acu Alc Ener Acu Alc Ener Acu Alc Ener Acu Alc Ener 

Cobertura 55,7% 56,1% 

 

98,2

% 

97,5% 94,3% 100,0% 25,3% 28,2% 96,8% 88,3% 80,2% 97,1% 
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Municipio Departamento 

 
Total Cabecera Resto Total 

 
Acu Alc Ener Acu Alc Ener Acu Alc Ener Acu Alc Ener 

Suficiencia4 
            

Continuidad5 23,92h 
23,92 

 h  
23,92h 23,92 h 

 
23,92h 23,92h 

    

Calidad6 0% 0% 
 

0% 
0% 0% 0% 0% 0% 0% 

   

Peso en los 

indicadores de 

calidad de 

vida (NBI Y 

PMD) 

NBI: 4,45 NBI: 1,58 NBI: 6,49 NBI: 4,15 

Sin acceso a fuente 

de agua mejorada: 

33,75 
  

Sin acceso a fuente de 

agua mejorada: 16,02 

Inadecuada 

eliminación de 

excretas: 22,86 
  

Inadecuada eliminación 

de excretas: 13,43 

Fuente: Elaboración propia con información del Anuario Estadístico de Antioquia (2011), Aguas del Páramo de 

Sonsón (2014) y Empresas Públicas de Medellín (2014). 

Acu=Acueducto, Alc=Alcantarillado, Ener=Energía. 

 

 

1.7. Sistemas de comunicación 

 

Tabla 8. Sistemas de comunicación municipio de Sonsón, 2011. 

2011 Telefonía fija 
Internet (conmutado y 

banda ancha) 
Telefonía móvil7 

Operador Edatel Edatel  

Cobertura total 

(número de abonados) 

Sonsón=2.386 

Oriente=108.446 

Antioquia= 1.473.789 

Sonsón=843 

Oriente=42.304 

Antioquia=603.282 

 

Fuente: Elaboración propia con información del Anuario Estadístico de Antioquia (2011). 

 

En los sistemas de comunicación, se encuentra que el operador que actúa en el municipio para 

el caso de la telefonía fija e internet es EDATEL. El rubro que más aporta en la telefonía fija es 

el uso residencial, con 2.031 abonados, representando un 85% de la cobertura total. En el 

sector productivo el uso que predomina es el comercial, representando un 9.72% de la 

cobertura, para un total de 232 abonados, seguido del rubro “otros”, el cual tiene un 5.15% de 

participación, con 123 abonados. 

                                                            
4 Los datos de suficiencia no fueron suministrados por los operadores de servicios públicos; por otro lado, los operadores no 
discriminan el servicio por área urbana y rural, solo lo hacen por área urbana, incluyendo los centros poblados de la Danta y San 
Miguel. 
5 La continuidad del agua se obtiene al tomar el número de suspensiones por hora al mes entre el número de operaciones por hora 
al mes. 
6 Para medir la calidad del agua se toma como base la Resolución 2115 de 2007, en la cual se establecen los parámetros que debe 
cumplir el agua para ser considerable como potable. En la metodología se utiliza el Índice de Riesgo de la Calidad del Agua para el 
Consumo Humano –IRCA- , un IRCA de 0 indica que el agua es apta para el consumo humano, mientras que un índice de 1 
sustenta la falta de calidad del agua. 
7 No se suministró información sobre este ítem. 
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Asimismo, el uso industrial tiene nula participación en la cobertura total; no existen abonados en 

este sector, lo que supone el poco desarrollo o la incipiente industria en el municipio, si se 

compara con el uso comercial, quien aporta una cifra importante. Finalmente, Sonsón 

representa solo el 1.94% de los suscriptores de internet en la subregión de oriente, lo cual 

indica una baja cobertura en el municipio y sugiere un rezago del municipio en cuanto a la 

accesibilidad a las TIC, si se tiene en cuenta que es uno de los municipios más extensos y con 

mayor número de habitantes en toda la subregión.  

 

 

1.8. Infraestructura vial 

 

El municipio de Sonsón cuenta con una red vial de 546 km, de los cuales, 36 km se constituyen 

en vías primarias, 60 km en vías secundarias y los restantes 450 km en vías terciarias. En lo 

que respecta al estado en el que se encuentran, las vías primarias están completamente 

pavimentadas y en excelente estado, cuestión que facilita y permite el intercambio de los 

productos con los municipios aledaños a los que abastece; las vías secundarias permanecen en 

buen estado, salvo la que comunica con los municipios de Nariño y Argelia, cuyo tramo de 

aproximadamente 20 km no está en su mayoría pavimentado, pues aún restan 5 km por afirmar; 

finalmente, las vías terciarias se encuentran en mal estado, ya que son vías veraneras que solo 

funcionan correctamente si no llueve y ninguna está pavimentada, hecho que representa la 

principal dificultad para la movilización de las cosechas a la cabecera municipal, por el costo de 

los fletes y el tiempo de transporte. Por otro lado, no existen en el municipio vías fluviales 

navegables (Entrevista semiestructurada Secretaría de Planeación, 2014). 

 

A la luz de las consideraciones anteriores, cabe anotar que el componente vial es uno de los 

pilares del desarrollo territorial, ya que sienta las bases que permiten un intercambio de las 

actividades productivas. Es por esto que se deben establecer estrategias con miras a impulsar 

el buen estado de la infraestructura vial, que propicie el avance en materia económica y que 

ayude a potenciar las capacidades del municipio. 

 

Tabla 9. Distribución de vías del municipio de Sonsón, 2001. 

Vías terrestres 
Longitud total 

en Km 

Estado en el 

que se 

encuentran 

Distancia a la capital de 

departamento 

Km Horas 

Vías primarias 36 
Pavimentadas, 

buen estado. 
95 3 

Vías secundarias 60 

Parcialmente 

pavimentado, 

buen estado 

SI8 SI 

Vías terciarias 450 
Mal estado, vías 

en tierra 
SI SI 

Fuente: (Entrevista semiestructurada Secretaría de Planeación, 2014). 

                                                            
8 Sin Información. 
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Mapa 6. Cartografía de infraestructura. 

 

 
Fuente: Elaboración propia con datos del IGAC (2008) Y Gobernación de Antioquia (2013). 

 

 

 

1.9. Sistema financiero 

 

Tabla 10. Instituciones financieras municipio de Sonsón (2013). 

Institución financiera 
Productos de apoyo al 

emprendimiento 

Microcréditos de fortalecimiento 

empresarial 

Banco Agrario de Colombia 

Línea de crédito agropecuaria 

FINAGRO: dirigida a financiar las 

necesidades del sector agropecuario, 

compra de insumos, mano de obra, 

preparación y adecuación de terrenos, 

etc. Los clientes de esta línea pueden 

acceder al Incentivo de Capitalización 

Rural (ICR)9 y otros programas y 

beneficios otorgados por el Gobierno; se 

financia hasta el 100% de los costos 

directos para pequeños productores y el 

80% para los medianos y grandes 

productores. La línea de crédito también 

se puede otorgar para la compra o 

renovación de maquinaria. 

Plazo: para cultivos y ganado se financia 

hasta por cinco años, con un periodo de 

Microcrédito Banco Agrario: 

destinado a personas naturales con 

negocios en marcha para el 

fortalecimiento de la empresa. 

Tase de interés: 1.7% 

Monto: desde un SMMLV, desde tres 

meses. 

 

Núcleos y grupos solidarios: o 

banca comunal. Se financian 

fortalecimientos y emprendimientos 

para personas de bajos recursos. 

 

Microcrédito mujer empresaria: 

microcrédito dirigido a esta población 

con negocios en marcha. Se destina 

a financiar el capital de trabajo e 

                                                            
9 El Incentivo de Capitalización Rural es un abono al saldo de la obligación que adquiera el productor, el cual es de hasta un 40% 
sobre el saldo para el caso de los pequeños productores, 30% para mediano productor y 20% para gran productor. 



   28 
 

Institución financiera 
Productos de apoyo al 

emprendimiento 

Microcréditos de fortalecimiento 

empresarial 

gracia de dos años. 

 

 

Línea Crédito BANCOLDEX: destinado 

al sector comercial en su mayoría, para 

establecimientos de comercio. 

 

 

inversión desde tres meses. 

 

Banco Davivienda S.A. 

Crédito de Redescuento FINAGRO: 

dirigido a financiar el capital de trabajo y 

la inversión necesaria para su negocio en 

las etapas de transformación, 

comercialización y producción. 

Plazo: hasta 12 meses. 

Crédito de Redescuento FINDETER: 

destinado a la financiación de iniciativas 

de inversión que contribuyan al 

desarrollo de las comunidades y 

promuevan el desarrollo del país. 

Monto: 100% del valor de proyecto. 

No se manejan microcréditos. 

Bancolombia 

Créditos de Redescuento FINAGRO: 

dirigido a las mujeres rurales, al 

pequeño, mediano y gran productor para 

el financiamiento de las actividades 

agropecuarias. 

Monto: hasta por $5000 millones y hasta 

10 años de plazo. 

Microcrédito Bancolombia: crédito 

destinado a financiar materia prima, 

inventarios, maquinaria y activos, 

reformas locativas, entre otros. 

Monto: desde uno hasta 50 SMMLV, 

hasta por un plazo de 24 meses. 

Cooperativa Financiera 

Empresas Publicas - 

COOFINEP 

Crédito Comercial: 

dirigido a personas jurídicas y 

Naturales que desarrollen actividad 

comercial y/o productiva, para financiar el 

capital de trabajo o para adquisición de 

activos fijos. 

Tasa: 2.2 % 

Microcrédito: préstamos de baja 

cuantía, dirigidos a los 

microempresarios para el 

financiamiento de sus proyectos 

productivos. Para invertir en capital 

de trabajo. Se requiere sustentar los 

ingresos y documentos como 

facturas, en caso de un proyecto 

productivo. 

Tasa: 2.6% 

COOPETRABAN 

Línea de consumo: Créditos 

comerciales, de consumo e hipotecarios. 

Tasas: estas varían según el plazo, 

desde 0.97% hasta 1.45%. 

Requisitos: estar afiliado, certificar 

ingresos. 

No se manejan 

Interactuar 

Crea empresa: dirigido a la financiación 

de proyectos productivos nuevos. 

Fortalecimiento empresarial: 

Financiación para negocios establecidos. 

Requisitos: se prestan hasta 5 millones 

con fiador. Soportar proyecto productivo. 

No se manejan 

Fuente: Elaboración propia con información de la Superintendencia Financiera de Colombia (2013), 

Bancolombia (2013), Davivienda (2013), COOPETRABAN (2014), COOFINEP (2013). 
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El sistema financiero del municipio lo componen los bancos Bancolombia, el Banco Agrario y 

Davivienda, COOFINEP, COOPETRABAN y en menor medida, Interactuar. El servicio bancario 

en términos generales es bueno, si a lo señalado previamente se añade que estos bancos 

atienden entre el 5% y 10% de la población de los municipios de Argelia y Nariño. 

 

El Banco Agrario posee créditos o líneas especiales otorgadas por FINAGRO10, y créditos 

destinados a la población desplazada; actualmente no existen programas de responsabilidad 

social y una característica importante es la asistencia técnica, control y seguimiento que realiza 

el banco sobre las inversiones de los productores(Entrevista semiestructurada Asesor 

Comercial Banco Agrario de Colombia, 2014). Por otro lado, Bancolombia solo posee una línea 

de crédito destinada a la financiación de actividades agropecuarias y dirigidas a la población 

rural, a través del crédito de redescuento FINAGRO. Davivienda, por su parte, no posee línea 

de créditos destinada a la población víctima y está a cargo de varios programas de 

responsabilidad social, como “Cultivarte” y la fundación Davivienda (Entrevista semiestructurada 

Director Davivienda, 2014). 

 

La cooperativa COOFINEP, al igual que COOPETRABAN, tienen a cargo programas de 

responsabilidad social, como las becas estudiantiles a los asociados y las “Canastas 

Educativas”(Entrevista semiestructurada Gerente Coopetraban Sonsón, 2014) para el segundo 

caso, y auxilios estudiantiles y capacitaciones en cooperativismo y cultura de ahorro para el 

caso de COOFINEP (Entrevista semiestructurada Administradora de Operaciones Coofinep, 

2014).Interactuar está presente en todos los municipios de Antioquia y en Sonsón maneja 

programas de capacitaciones y sus créditos están enfocados a emprendedores(Entrevista 

semiestructurada Interactuar, 2014). Finalmente, en el caso de las tres últimas instituciones, 

ninguna posee líneas especiales dirigidas a la población víctima, pero no hay ninguna dificultad 

al financiar proyectos de generación de ingresos a este tipo de población. 

 

 

1.10. Proyectos y megaproyectos 

 

La formulación y ejecución de proyectos, no solo los contemplados en los Planes de Desarrollo, 

sino todos aquellos que se relacionan o pueden influenciar de una u otra manera al municipio, 

tienen gran impacto en las condiciones de vida  de la población involucrada y en el  desarrollo 

del territorio en general. En este orden de ideas, identificar los proyectos, o bien los 

megaproyectos en el municipio, es de vital importancia para conocer sus oportunidades en 

materia laboral y de inclusión a la población vulnerable. En este sentido, se presentan a 

continuación varios de los proyectos estipulados, unos en el Plan de Desarrollo Municipal 2012-

2015 y otros, formulados por entidades foráneas al municipio. 

 

 

 

                                                            
10 Fondo para el Financiamiento del Sector Agropecuario. 
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Tabla 11. Matriz de proyectos municipio de Sonsón. 

 Nombre Objeto 

Dentro de un 

plan de 

desarrollo 

Área de 

influencia 
Entidad Ejecutor 

Urbano 
Autopista 

Doradal 

El proyecto 

comprende la 

pavimentación 

de la vía que 

comunica con 

el municipio 

de Doradal, se 

encuentra en 

la fase de 

formulación y 

se estima que 

inicien obras 

en tres años. 

Si 

Municipio de 

Sonsón y 

municipio de 

Doradal. 

Municipio 

de Sonsón 

Municipio de 

Sonsón 

Urbano 

Construcción 

planta de 

tratamiento 

de aguas 

residuales 

Construcción 

de la planta 

de tratamiento 

de aguas 

residuales 

para el año 

2014, por una 

cuantía de  

1.300 millones 

de pesos. 

No 
Municipio de 

Sonsón 

CORNARE

- municipio 

de Sonsón 

CORNARE-

municipio de 

Sonsón 

Rural 

Proyecto 

Hidroeléctric

o Cañaveral 

(Hidroarma)
11 

Construcción 

de una planta 

hidroeléctrica 

a filo de agua, 

con una 

capacidad 

instalada de 

80 MW sobre 

el rio Arma. 

No 

Veredas 

Caunzal, Los 

medios, Llano 

Cañaveral, Las 

brisas y 

Arenillal. 

Hidroarma 

S.A.S. 

E.S.P. 

Hidroarma 

S.A.S. E.S.P 

Rural 

Adecuación 

vía Tasajo-

Manzanares. 

Adecuación 

de la vía que 

comunica al 

municipio de 

Sonsón con 

las veredas de 

Tasajo y 

Manzanares 

en el área 

Sí 
Sonsón, Tasajo, 

Manzanares 

Gobernació

n de 

Antioquia- 

alcaldía 

municipal. 

Gobernación de 

Antioquia- 

alcaldía 

municipal. 

                                                            
11 Tomado del portal de Hidroarma S.A.S. E.S.P. 
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 Nombre Objeto 

Dentro de un 

plan de 

desarrollo 

Área de 

influencia 
Entidad Ejecutor 

rural de 

Sonsón. 

Rural 

Construcción 

de dos 

puentes en 

San Miguel y 

La Danta. 

Construcción 

de dos 

puentes en la 

vía San 

Miguel- La 

Danta y la 

vereda Salto, 

por valor de 

500 millones 

de pesos. 

Sí 

Corregimiento 

de La Danta Y 

San Miguel y 

vereda el Salto. 

Administrac

ión 

municipal. 

Administración 

municipal. 

Fuente: Elaboración propia con base en el (PBOT, 2001), (Entrevista semiestructurada Secretaría de Obras 

Públicas, 2014) y diarios subregionales. 

 

 

2. Componente ambiental 

 

En la siguiente sección se examinan las condiciones ambientales con las que cuenta el 

municipio de Sonsón, reconociendo las debilidades y amenazas y haciendo énfasis en el estado 

actual y en las potencialidades que ofrece el territorio, en especial en materia de bosques y 

recursos hídricos. De otro lado, se realiza un análisis de cómo estos recursos son 

indispensables y constituyen la punta de lanza para el desarrollo integral de adecuadas políticas 

ambientales y la generación de apuestas productivas compatibles con su uso sustentable. En 

este orden de ideas, lleva a cabo una breve descripción de los recursos ambientales, buscando 

complementar los lineamientos y posibilidades para la implementación de políticas que generen 

impacto, sobre todo en las poblaciones que han sido víctimas del conflicto en la región. 

 

 

2.1. Clima 

 

El municipio de Sonsón está ubicado en la zona de vida Bosque Muy Húmedo Montano Bajo 

(bmh-MB), a una altura de 2.475 m.s.n.m. La estación Rio Claro, ubicada en la zona del 

Magdalena Medio, tiene la capacidad para presentar promedios mensuales de temperatura, 

entretanto, en el resto del territorio se presentan oscilaciones poco considerables, por lo que se 

define un valor puntual de 14°C.En la región del Magdalena Medio se presentan cambios 

drásticos de temperatura, que van desde los 18,3°C hasta los 10,8°C. En los picos más altos 

del territorio la temperatura ambiental puede alcanzar niveles entre 6°C y 10°C (cerro las 

Palomas) y en las zonas más bajas, la temperatura oscila entre los 25°C y 30°C (cañón del rio 

Arma). El régimen de lluvias presenta un comportamiento bimodal, registrando en los periodos 

de abril-junio y septiembre-noviembre, época de invierno, y al inicio y terminación de año, época 

de verano (PBOT, 2001-2003). 
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Debido a que el clima condiciona el tipo de actividades económicas que se pueden establecer 

en un área geográfica y por ello, determina las capacidades de un territorio en vía de desarrollo 

agropecuario, Sonsón es uno de los pocos municipios privilegiados en poseer todos los pisos 

térmicos; tiene, desde el clima más templado, en la vertiente del Magdalena Medio, con la 

existencia de cultivos de cacao, café y extracción a gran escala de mármol, hasta el clima frio, 

en las zonas aledañas al páramo, apto para la siembra de hortalizas y papa, entre otros 

cultivos. El clima frio, característico del municipio, propicia la producción de verduras, hortalizas 

diversas, papa, maíz y frijol, productos que generan importantes ingresos al municipio y que son 

la fuente de sustento de buena parte de la población rural. Finalmente, en las zonas donde el 

clima es un poco más cálido, como en el corregimiento de La Danta, en la zona del Magdalena 

Medio, se produce café, el cual representa el primer renglón agrícola del municipio. Lo anterior 

refleja las ventajas y bondades que proporciona el clima para el establecimiento de actividades 

y proyectos productivos, porque estos productos son commodities12 que no solo tienen potencial 

a nivel nacional por su alta comercialización, sino también a nivel internacional, dada la 

demanda creciente, especialmente, en los mercados nórdicos. El Mapa 7 muestra el relieve del 

municipio de Sonsón. 

 

Mapa 7. Relieve Sonsón. 

 
Fuente: Elaboración propia con datos de International Centre for Tropical Agriculture (2004). 

 

 

Bosques 

 

El territorio de Sonsón presenta gran cobertura boscosa a lo largo del área rural. En la zona del 

páramo de Sonsón, Rio Verde de los Montes y el corregimiento de La Danta en el Magdalena 

                                                            
12 Comodities, término inglés que significa “bienes de consumo”; en la teoría económica se refiere a cualquier producto destinado al 
uso comercial. 
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Medio, se encuentran bosques protectores y productores, estos últimos, destinados al 

monocultivo y al pastoreo; de igual forma, en las zonas cercanas a las veredas El Limón y La 

Loma, en el corregimiento Alto de Sabanas, se encuentran bosques de conservación. 

 

En cuanto a las potencialidades productivas que representan los bosques, se identifican 

bosques de conservación en el corregimiento Alto de Sabanas. Existe alta potencialidad para la 

explotación forestal, sin embargo, el municipio está ubicado en una zona de protección forestal 

acogida en la Ley Segunda de 1959, la cual prohíbe el uso indiscriminado y la tala de árboles 

en las zonas definidas. Por este motivo, se han presentado diferentes problemas entorno a las 

actividades económicas que pueden desarrollar los campesinos de estas zonas, que viven del 

carbón; sin embargo, la autoridad ambiental CORNARE ha tratado de sopesar los daños 

causados en la poca o casi nula generación de ingresos, a través de programas que incluyan 

actividades productivas alternativas que no atenten contra el medio ambiente. 

 

De otra parte, según el PBOT (2001-2003), el municipio presenta variadas zonas de vida que 

albergan gran biodiversidad, dentro de las que se destacan: 

 

 Bosque húmedo tropical13 (bh-T), donde se destaca la producción ganadera por 

la existencia de pastos mejorados; bosque seco tropical (bs-T), con potencial 

ganadero y cultivos de plátano y cítricos. 

 Bosque muy húmedo tropical (bm-T), con potencial para cultivos densos;  

 Bosque húmedo premontano(bh-PM), especial para cultivos densos y limpios 

 Bosque muy húmedo premontano(bm-PM), apto para los sistemas silvoagrícolas 

y cultivos semilimpios. 

 Bosque muy húmedo premontanotransición cálido (bm-PMC), con bondades para 

los cultivos semilimpios y densos. 

 Bosque muy húmedo montano bajo (bmh-MB). 

 Bosque pluvial premontano (bp-PM). 

 Bosque pluvial montano (bp-M), con existencia de cultivos densos y sistemas 

silvopastoriles, fundamentales en la producción agrícola, actividad productiva 

clave en el municipio. 

 

 

2.3. Oferta y demanda hídrica 

 

Sonsón se encuentra ubicado en una zona potencialmente productora del recurso hídrico, como 

el páramo de Sonsón y otras zonas aledañas. Según el PBOT (2001), en el municipio de 

pueden identificar varias cuencas compuestas por subcuencas, como sigue a continuación: 

 

Existen dos vertientes; en primer lugar, la cuenca del Rio Magdalena, compuesta por cuatro ríos 

que vierten allí sus aguas: rio La Miel, rio Claro Sur, rio Claro y rio Verde, comprendidos a su 

vez por microcuencas, como quebradas y riachuelos, localizados en las veredas y en segundo 

                                                            
13 Para revisar la distribución boscosa en el municipio, dirigirse al mapa 4 sobre usos del suelo. 
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lugar, la cuenca del rio Cauca, que está compuesta por las subcuencas de los ríos Arma y 

Aures.  

 

En cuanto a las condiciones del recurso hídrico del territorio, el uso inadecuado del suelo, 

evidenciado por el aumento de prácticas agrícolas en lugares estratégicos de las cuencas14 y 

los asentamientos urbanos en proporción creciente a orilla de las mismas, ha desestabilizado 

las microcuencas y, en consecuencia, la cobertura boscosa y la capacidad protectora han 

disminuido considerablemente. Adicionalmente, en algunas microcuencas de la vertiente 

caucana la contaminación de basura, aguas negras y animales muertos han ocasionado una 

reducción en las actividades productivas y una reducción de la cobertura vegetal, situación que 

a su vez genera riesgos por deslizamientos y derrumbes, al no poseer un agente amortiguador, 

como la capa protectora vegetal.  

 

Con respecto a la exposición al peligro ocasionado por los deslizamientos, en el municipio se 

identifican tres fallas geológicas a saber: el sistema Palestina, la falla Mulato y la falla Jetudo. 

La clasificación de amenaza sísmica en estas zonas es intermedia y las áreas donde se 

presentan de manera regular deslizamientos y desestabilización de taludes son las veredas La 

Francia, cierto sector de la vereda Sirgua Arriba, la cuenca alta del rio Sonsón y la cantera Alto 

de los Cristos, entre otras zonas de menor impacto. Bajo este panorama, las condiciones 

geológicas de estos sectores pueden limitar el correcto desarrollo de las actividades productivas 

del municipio y dificultar la conectividad con otros municipios, a los cuales abastece con 

productos agrícolas. Finalmente, no se presenta en el territorio peligro por inundaciones, pero 

existe una alta exposición a las amenazas por incendios y contaminación hídrica15(PBOT, 2001-

2003). 

 

Bajo estas condiciones, algunos índices establecidos por el IDEAM (2000) muestran, a nivel 

general y pese al inadecuado uso, que el municipio cuenta con buenas fuentes hidrológicas 

disponibles, entre las que sobresale la fuente abastecedora del rio Sonsón - Chaverras, 

indispensable para el desarrollo de los sectores productivos del territorio. Así, el índice de 

escasez y vulnerabilidad por disponibilidad de agua en el municipio en año medio y seco se 

ubica en un nivel bajo, con 0,22 y 0,37 respectivamente; por otro lado, el índice de escasez y 

vulnerabilidad por disponibilidad de agua en la cabecera municipal en año seco obtuvo un nivel 

medio, con 3,17, y un nivel bajo en condiciones climatológicas de año medio, con 2,17, lo que 

concuerda con el índice de disponibilidad de agua en año medio, con un nivel medio en todo el 

departamento de Antioquia. Así pues, los índices municipales ofrecen un panorama positivo, 

con indicadores de escasez, en su mayoría, bajos y medios, cuestión que da cuenta del 

potencial hídrico del municipio y que asegura un buen abastecimiento, no solo para la 

población, sino para el desarrollo normal de las actividades productivas. 

 

                                                            
14 Para revisar la distribución de las cuencas y bosques, dirigirse al mapa 4, sobre usos del suelo. 
15Por el lado de la demanda hídrica del municipio, el patrón de consumo neto es de 130 litros/hab./día y a nivel de vivienda, es de 
19,5 m2 de agua al mes (PBOT, 2001). 
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2.4. Oferta de bienes y servicios ambientales 

 

La tendencia creciente de la economía global por propender por un medio ambiente saludable, 

que se sustente en la progresiva implementación de políticas socio-ambientales por parte de los 

gobiernos locales, es producto de la preocupación general que indica la insuficiencia de bienes 

y recursos ambientales para garantizar un desarrollo sostenible y una satisfacción de las 

necesidades básicas para las futuras generaciones. En este orden de ideas, la OCDE (1999), 

citada en la CEPAL (2005, p. 13), hace una aproximación al sector de bienes y servicios 

ambientales, señalando que a este sector lo integran las “actividades que producen bienes y 

servicios destinados a medir, prevenir, limitar, minimizar o corregir daños ambientales al agua, 

aire y suelo, así como problemas relacionados con residuos, ruido y ecosistemas”. A su vez, 

también hace una clasificación de la oferta de bienes y servicios ambientales; una primera 

clasificación incluye el control de la contaminación para atender los desequilibrios ambientales; 

una segunda clasificación, para las tecnologías y productos más limpios y, finalmente, la 

administración de los recursos naturales, que incluye la correcta utilización de los recursos y su 

racionalización y la gestión para los servicios de agua potable y saneamiento, entre otros. 

 

Con respecto al municipio, según el PBOT (2001-2003), actualmente este posee un relleno 

sanitario que atiende a la población urbana, mientras que la población rural no cuenta con uno 

de calidad; en consecuencia, la contaminación a causa del mal uso de los desechos sólidos y 

las graves consecuencias derivadas de la polución ambiental, son algunas de las principales 

falencias que enfrenta el territorio sonsoneño; asimismo, se presenta un cuello de botella en el 

tratamiento de aguas negras, pues no hay un sitio ni instalaciones adecuadas para su 

procesamiento. La poca conciencia que se tiene sobre el entorno ambiental por parte de los 

campesinos y las problemáticas planteadas arriba requieren especial atención por parte de 

entidades como CORNARE, pues este hecho se constituye en un limitante para la producción 

agrícola y para el desarrollo de las comunidades que habitan las zonas rurales, que son en su 

mayoría población víctima cuyo sustento y permanencia en la zona está determinado por los 

recursos y la productividad que ofrecen los suelos de su territorio. 

 

Para prevenir y mitigar el impacto de la contaminación ambiental en el municipio, CORNARE ha 

gestionado varios proyectos inclusivos en las áreas rurales, con el fin de ofrecer una 

compensación a los habitantes de esas zonas, que en su mayoría son zonas protegidas, a 

cambio de la protección del ambiente. Entre los proyectos promovidos por la autoridad 

ambiental están: 

 

Tabla 12. Bienes y servicios ambientales en Sonsón (Grupo A), según la distinción hecha por la 

OCDE (1999). 

Nombre del proyecto o programa Descripción 

PRISER 

Son proyectos de intercambio con los campesinos de las 

áreas protegidas donde no se puede establecer cierto 

tipo de actividades productivas, como la tala de árboles 
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Nombre del proyecto o programa Descripción 

para su transformación a carbón. Se realizaron en el 

corregimiento Rio Verde de los Henaos y en las veredas 

Manzanares y Magallo (CORNARE). 

Estufas Eficientes16 

Propende por la no tala de árboles, mejorando la calidad 

del aire y del medio ambiente (Natura –Gobierno de 

Finlandia). 

Proyecto Páramo17 

Tiene una duración de un año y consiste en la 

contratación de personas que actúen como vigilantes 

para prevenir la tala de árboles u otro tipo de daños 

ambientales (CORNARE). 

Proyecto Banco 2 

Funciona mediante la entrega de subsidios a los 

campesinos de áreas protegidas que dependen de ese 

territorio, para el establecimiento de proyectos 

productivos que no impacten de forma negativa al medio 

ambiente. (Convenio Bancolombia-CORNARE). 

Planta de tratamiento aguas residuales 

Consiste en la construcción de una planta de tratamiento 

para aguas residuales para el primer semestre de 2014, 

por una cuantía de 1.300 millones de pesos (Convenio 

CORNARE-EPM). 

Pozos sépticos 

Disminución de aguas contaminadas, mediante la 

construcción de 183 pozos sépticos en el casco urbano 

del municipio. 

 
Construcción de 100 pozos sépticos en el Alto de 

Sabanas. (Convenio CORNARE-EPM). 

Cultura y Educación ambiental 

Construcción de puntos ecológicos y mesas enmadera 

reciclable, siembra de árboles y jardines en las 

instituciones educativas (CORNARE). 

Fuente: (Entrevista semiestructurada CORNARE, 2014). 

 

Por último, el municipio de Sonsón y los territorios rurales que lo conforman han sido, durante 

años, atractivos turísticos caracterizados por la riqueza paisajística, la variedad faunística y 

florística y el recurso hídrico presente en la zona. Algunos atractivos turísticos, como el cañón 

del rio Claro, considerado reserva turística nacional, y el páramo de Sonsón (Antioquia digital, 

2013) se encuentran en correcta planificación y control por parte del municipio; otros atractivos, 

por su parte, permanecen en inadecuado estado por la poca atención estatal en el territorio. 

 

 

3. Componente social 

 

Este componente tiene como objetivo principal conocer la dinámica de la población del 

municipio de Sonsón. Para este fin, en primera instancia, es de suma importancia estudiar la 

demografía, la cual permite comprender elementos clave para el diseño y puesta en marcha de 

proyectos productivos, como las variaciones en las tasas globales de participación en el 

mercado laboral. En segunda instancia, y teniendo presente un enfoque diferencial étnico, se 

realiza un análisis de dicha población, de sus características y necesidades. Finalmente, el 

                                                            
16 No se suministró información sobre la cantidad de beneficiarios del programa. 
17 El número de beneficiarios varía constantemente, dependiendo de la renovación del programa. Además, es la administración 
municipal quien se encarga de realizar los procesos de selección de beneficiarios. 
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estudio de la dinámica de la participación laboral de la población requiere conocer el estado del 

sector educativo en el municipio, razón por la cual son analizados algunos indicadores básicos, 

así como también programas de formación para el trabajo. Además, se hace una revisión de 

indicadores sociales, como las Necesidades Básicas Insatisfechas (NBI) y el Índice de Pobreza 

Multidimensional (IPM), con el fin de proveer un panorama sobre las condiciones de vida de la 

población y de proponer medidas que sirvan de insumo para la generación de proyectos 

encaminados a mejorar las condiciones diagnosticadas y a impulsar el desarrollo de la región. 

 

 

3.1. Demografía 

 

El municipio de Sonsón es uno de los territorios más poblados de la subregión del Oriente 

antioqueño; representa el 0.57% de la población total del departamento y el 6.39% del total de 

la subregión. Según el DANE (2013), la proyección de la población total a 2013 era de 36.10418 

habitantes, con el 42.16% de la población ubicada en la cabecera municipal y el 57.84% 

ubicada en el resto del territorio, lo que señala una distribución de la población casi similar en 

ambas zonas y sugiere la implementación de políticas públicas orientadas al desarrollo del resto 

de municipio, ya que es allí donde se desarrollan las principales actividades productivas del 

municipio, como la agricultura. 

 

Las tasas intercensales para los periodos comprendidos entre 1985-1993 y 1993-2005 se 

vieron reducidas; asimismo, en la cabecera municipal, la población ha presentado reducciones 

significativas, pasando de 16.292 habitantes en 1990 a 15.292 habitantes en 2013; esto se 

explica, en parte, por la influencia de la violencia y de los grupos armados que hicieron 

presencia para estos años, dando lugar a numerosos desplazamientos y muertes, sobre todo 

en el área rural donde se asentaban las guerrillas; de igual manera, la población del resto del 

municipio pasó de tener una participación de 60.08%, en 1990, a una de 57.84%, en 2013. En 

general, las tasas de crecimiento muestran un comportamiento decreciente de la población total 

del municipio, como se observa en el siguiente gráfico: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                            
18 Esta información difiere del reporte emitido por el Sisbén, que a finales de 2013, contabilizó a la población total en 44.063 
personas, con 18.290 personas (42%) en la zona urbana, 46%en la zona rural y 13% en los centros poblados. 
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Gráfico  2.  Comportamiento de la población por localización geográfica para los años 1990, 

2000, 2010 y 2013. 

 
Fuente: Elaboración propia a partir de DANE (2013), Censo 2005 y proyecciones. 

 

En lo que respecta a la distribución de la población por género y edad, se estima que de la 

población total (36.104 habitantes), el 49.86% está representado por la población femenina 

(18.000 habitantes), mientras la población masculina está compuesta por el 50.14% (18.104 

habitantes). Así las cosas, se observa cómo la distribución por sexo en el municipio está 

dividida equitativamente, casi en igual proporción para hombres y mujeres, lo cual es coherente 

con el índice de masculinidad para el mismo año, ya que responde a un total de 100,58 

hombres por cien mujeres en el territorio. Tal índice se ha visto reducido con respecto al año 

1993, donde obtuvo niveles de 103,88 hombres por 100 mujeres, cifra que concuerda con la 

reducción significativa de la población total y masculina en los periodos analizados y que 

sugiere el impacto negativo de la violencia que azotó al municipio durante esta época. En 

cuanto a las edades, los rangos de 0-4 y 10-14 años presentan valores muy bajos y se 

observauna reducción continua a partir del rango de edad de 35-39 años.  

 

Por su parte, el índice de envejecimiento se ha incrementado,pasando de 13,30 en 1993 a 

26,91 en 2013, lo que provoca, en parte, cierta carga económica y serios problemas sociales, 

como los evidenciados en el territorio; en ese sentido, se observa un alta mendicidad, 

principalmente de ancianos, en especial cuando no se toman las medidas ni el 

acompañamiento necesario para la atención de las personas de la tercera edad. De otro lado,  

la tasa de dependencia se ha reducido, pasando de 68,93 en 1993 a 52,07 en 2013, lo que se 

puede traducir en un progreso en materia socioeconómica y laboral para la población, pues 

implica una reducción de la carga para la población productiva; este fenómeno se considera 

determinante en la reducción de la pobreza, ya que posibilita la obtención de recursos fruto de 

las actividades productivas en el territorio (UNFPA, 2012). 
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Tabla 13. Tendencias demográficas municipio de Sonsón 1993-2013. 

Tendencias demográficas 1993 2013 

Relación de masculinidad 103,88 100,58 

Tasa de dependencia 68,93 52,07 

Índice de envejecimiento 13,30 26,91 

Fuente: Elaboración propia a partir de DANE (2013), Censo 2005 y proyecciones. 

 

Finalmente, la Figura 1 muestra el comparativo de la población por edad y género en los años 

1993 y 2013, donde se puede observar que la pirámide posee forma progresiva, con base 

ancha, lo que sugiere un considerable índice de natalidad en la población, pero que contrasta 

con su envejecimiento creciente. Se observa una  reducción de la población solo a partir de los 

rangos 35-39, lo que da cuenta de la existencia de una buena parte de la población total joven, 

hecho que fortalece la mano de obra disponible en el territorio; se hace entonces necesario 

instaurar nuevas estrategias, por parte de las autoridades locales y nacionales, para la 

integración de esta población en un mercado laboral incluyente;  la cúspide angosta refleja el 

alto índice de mortalidad en la población anciana para ambos años, pero más marcada en 1993 

para los dos géneros. 

 

Gráfico  3. Pirámide poblacional 1993 – 2013, Sonsón. 

 
Fuente: Elaboración propia a partir de DANE (2013), Censo 2005 y proyecciones. 

 

 

3.2. Composición étnica 

 

De acuerdo con el Departamento Administrativo Nacional de Estadistica (DANE, 2013), en el 

censo realizado para el año 2005 se indica queel 98.8% es población blanca y mestiza y el  

1.02% de la población es de origen afrocolombiano. Para el caso de las demas etnias, como 
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palenquero, raizal y rom, no se encontraron registros que señalen la existencia de este tipo de 

población en el territorio sonsoneño19. 

 

Al igual que en el municipio, en toda la subregión de oriente las etnias arriba mencionadas no 

hacen presencia; sin embargo, sí sobresale la presencia de la población afrocolombiana, con 

concentraciones pronunciadas en otros municipios, como La Ceja, Rionegro y Carmen de 

Viboral. Tales concentraciones son migraciones más o menos recientes,que se deben, en gran 

medida, a las labores en el magisterio que desempeñauna gran proporción de la población 

chocoana y que han contribuido al incremento de asentamientos, sobre todo urbanos, en los 

municipios mencionados y concretamente en Sonsón; sin embargo, esta población está 

disminuyendo, por su desplazamiento laboral hacia otras zonas del departamento (Gobernación 

de Antioquia, 2013).  

 

 

3.3. Educación 

 

El Gráfico 4 muestra la tasa de cobertura neta del municipio de Sonsón para el período 2005-

2012; en este se puede observar la tendencia creciente de la cobertura en educación para el 

municipio en general. Así, para 2012, el 97.88% de los niños entre seis y 10 años se 

encontraban matriculados en educación primaria; el 91.96%, en transición; el 73.39%, en 

secundaria y en un menor porcentaje, el 37.64%, en educación media, cifra que demuestra una 

baja cobertura, si se compara con los demas niveles, y que refleja las cuantiosas necesidades y 

obstáculos que enfrenta gran parte de la población para acceder a la educación, sobre todo en 

las reas rurales,donde, según la Federación Colombiana de Municipios (2013), en 2006, 

existían 1.342 niños que no acudían a un establecimiento educativo por razones de lejanía. 

 

Gráfico  4. Tasa de cobertura neta municipio de Sonsón, 2005-2012. 

 
Fuente: Elaboración propia a partir de datos del SIMAT, Ministerio de Educación Nacional (2013). 

 

                                                            
19 Según el DANE (2013), para las diferentes etnias ubicadas en el municipio no se encontraron datos de población víctima, si como 
de sus actividades productivas y necesidades. La población afrocolombiana establecida en el municipio, se dedica a la docencia en 
la zona cercana al Magdalena Medio y otra menor proporción a la minería. 
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En lo que respecta a la tasa de alfabetismo para los mayores de cinco años, según el censo de 

2005, Sonsón obtuvo una tasa de 84.3 %, con un 89.9% en la cabecera municipal y un 80.2% 

en el resto; a su vez, del total de la población en 2006, el número de personas que no sabían 

leer y escribir era de 6.698 y el de las personas que sí sabían era de 27.950, según datos 

tomados de la Federación Colombiana de Municipios (2013). 

 

En cuanto a las necesidades educativas, Sonsón es uno de los municipios de Oriente con 

mayor oferta educativa para la prestación de los servicios, no obstante la infraestructura de 

muchos colegios es obsoleta, otros requieren mantenimiento y otros necesitan laboratorios y 

equipamiento en diferentes áreas del conocimiento. En el territorio se encuentran varias 

universidades, como la Universidad de Antioquia, el Tecnológico Jaime Isaza Cadavid, la 

Universidad de Pamplona, la Universidad Católica de Oriente, el SENA y COREDI (Entrevista 

semiestructurada Secretaría de Gobierno , 2014). Estas instituciones ofrecen un amplia gama 

de programas para la población rural y urbana, unas dirigidas a la vocación económica del 

municipio y otras, hacia áreas como Administración y TIC. Sin embargo, la oferta académica 

destinada al área agropecuaria ha venido presentando serios cambios por la reducción, 

eliminación y sustitución de programas educativos, dada la poca demanda por parte de la 

población joven y la falta de disposición para estudiar temas relacionados con el agro. Aunque 

sea el fuerte del municipio, se presenta cierto rezago en capacitarse en estos temas, por la baja 

disposición de la población y por la falta de oportunidades laborales y de empleabilidad en la 

zona, debido al bajo establecimiento de empresas productivas (Entrevista semiestructurada 

SENA, 2014). 

 

 

Por otro lado, en el área de formación para el trabajo, el SENA presta servicios educativos hace 

varios años, enfocando sus programas hacia la parte ambiental y agroindustrial para explotar 

las potencialidades del territorio y tornar más productiva la región; así lo demuestra el total de 

374 personas de la subregión que cursaron estudios relacionados con las cadenas productivas, 

en un convenio con la Gobernación de Antioquia y el Servicio Nacional de Aprendizaje. La 

formación se llevó a cabo a través de las Escuelas de Campo de Agricultores, ECA, sobre las 

cadenas productivas de hortalizas, cacao, frutas pequeñas, piscicultura, leche, y caña, entre 

otras 20 . El SENA también imparte una Tecnología en Control Ambiental. Finalmente, la 

Universidad de Antioquia ofrece programas tecnológicos en Alimentos y en Ecología y Turismo. 

 

 

3.4. Calidad de vida 

 

El municipio de Sonsón registra un Índice de Pobreza Multidimensional 21  por debajo del 

promedio subregional, con un total de 47.72%, e igualmente presenta un valor inferior al 

promedio de la zona Páramo, que registra un índice de 66.2% en los cuatro municipios. Lo 

anterior se puede explicar, básicamente, por los buenos índices registrados, sobre todo en la 

                                                            
20 Tomado de: Informativo Mi Oriente. 
21Una persona se considera multidimensionalmente pobre en Colombia si tiene 33% de las privaciones, es decir, si carece de por lo 
menos 33% de las 15 variables seleccionadas (k=5/15), de acuerdo con la ponderación asignada a cada variable. 
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cabecera municipal, que reflejan una buena cobertura y amplia atención de las necesidades 

poblacionales. Discriminando por zonas, se puede observar que en el área rural el IPM es 

mayor que en la cabecera municipal, al igual que en la subregión y la zona Páramo, debido, en 

gran parte, al porcentaje de privaciones que registra la variable logro educativo en la 

determinación del índice. 

 

En este orden de ideas, los factores o variables que tienen una mayor incidencia en la 

determinación del IPM en el municipio son el ya mencionado logro educativo, que representa un 

85.29% de privaciones, el rezago escolar y la variable que mide la informalidad, con valores de 

33.39% y 95.94%, respectivamente. 

 

Gráfico  5. Índice de Pobreza Multidimensional (IPM) por total, cabecera y resto para 

Sonsón, zona páramo y subregión oriente, censo 2005. 

 
Fuente: Elaboración propia con datos tomados del DANE (2013), Censo 2005. 

 

Por otro lado, en el indice NBI se puede observar que el promedio de Necesidades Básicas 

Insatisfechas en el municipio supera el promedio de la subregión y está por debajo del índice en 

la Zona Páramo. En la cabecera municipal, el índice es inferior al del resto del territorio, 

presentando un valor de 19.51% que, comparado con un 43.8% en la zona rural, evidencia las 

numerosas acciones y programas que se deben emprender para atender y reparar las nefastas 

consecuencias dela violencia, sobre todo en la población rural víctima, que contribuye al 

incremento de estos índices (UNODC, 2013). 
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Gráfico  6. Necesidades Básicas Insatisfechas (NBI) por total, cabecera y resto para Sonsón, 

zona páramo y subregión oriente a diciembre de 2011.

 
Fuente: Elaboración propia con datos tomados del DANE (2013) para 2011. 

 

 

3.5. Población víctima del conflicto 

 

El flagelo del conflicto armado en Colombia se ha constituido desde sus inicios en el mayor 

problema para el progreso y el desarrollo del país, no solo en el contexto económico, sino, aún 

más, en el contexto social; casi todos los territorios, las áreas metropolitanas y los entes 

territoriales más pequeños, como los municipios, han sido víctimas y testigos directos de sus 

nefastas consecuencias.  

 

Una de las zonas donde el conflicto más se intensificó en un primer momento en el 

departamento de Antioquia fue el Urabá antioqueño; luego, producto de los grandes recursos 

que se podrían obtener en el oriente antioqueño por el inicio de los megaproyectos, esta región 

se convirtió en el espacio que daba continuidad a las confrontaciones bélicas de Urabá (PNUD, 

2010). 

 

Es así como en el oriente, el municipio de Sonsón ha sido víctima del conflicto armado. Hechos 

victimizantes22como secuestros, desplazamiento forzado y homicidios, entre otros, se vieron 

incrementados con la llegada de grupos paramilitares a partir de los años 90, cuyas acciones 

bélicas se intensificaron aún más en 2002, en el período 2005-2008 y, recientemente, en el 

periodo 2012-2013, con crecientes apariciones del Frente Noveno de las FARC, que opera en 

los límites con el departamento de Caldas23 (ver Gráfico 7)24: 

 

                                                            
22 Hechos definidos por la Ley 1448 de 2011. 
23 Información tomada del portal Noticias Oriente Antioqueño.  
24 Los datos tienen como fecha de corte el 01-dic-2013 y cabe señalar que no son totalizables, ya que una misma persona pudo 
haberse declarado como víctima en más de una ocasión. 
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Gráfico  7. Hechos victimizantes ocurridos y declarados 1996-2013.

 
Fuente: Elaboración propia con datos de la Red Nacional de Información. 

 

 

En lo que concierne a la atención brindada por las autoridades locales a la reparación de las 

víctimas del conflicto armado se encuentra que, frente al Plan de Asistencia y Reparación 

Integral -PARI-, aún no se ha iniciado el proceso de indemnización; en estos momentos se está 

realizando la fase de caracterización de la población víctima. 

 

Con respecto a los hechos victimizantes, cabe destacar que el desplazamiento y los homicidios 

son los más regulares en el territorio para el periodo de análisis (1996-2013). En este periodo 

se presentaron 17.111 casos de desplazamiento ocurridos y 9.881 casos declarados, mientras 

que se registraron 2.260 casos de homicidios ocurridos y 1.873 declarados; según la Red 

Nacional de Información (2013), estos casos son coherentes con las cifras de los reportes 

nacionales, donde el desplazamiento es el rubro que representa el mayor número de personas. 

Sin embargo, las cifras halladas en el territorio sugieren una cantidad mayor de hechos 

declarados, con cantidades que ascienden a los 12.978 casos. Además, pudo evidenciar que el 

territorio es un municipio expulsor y que la mayoría de las personas se desplazaban hacia 

centros urbanos, como Rionegro y La Ceja. La gráfica de dinámica del desplazamiento indica 

que Sonsón ha alcanzado picos de 3.402 y 2.431 personas expulsadas del territorio entre 2003 

y 2002, respectivamente: 
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Gráfico  8. Desplazamiento, personas expulsadas, recibidas y declaradas, 1996-2013

. 
Fuente: Elaboración propia con datos de la Red Nacional de Información. 

 

De otro lado, las consecuencias del conflicto armado no se han visto tan marcadas en los 

grupos étnicos ni tampoco en la población con discapacidad, con relación al total de casos. En 

cuanto al sexo y la edad, se observa que las mujeres entre 27 y 60 años representan un 

39.53% del total de personas víctimas de algún hecho victimizante, mientras que los hombres 

con el mismo rango de edad participan con un 36.08% del total de víctimas (Gráfico 8). La 

población infantil y los jóvenes entre 0 y 17 años representan un 35.67% y un 36.08%, para 

mujeres y hombres respectivamente, cuestión preocupante si se tienen en cuenta las cifras 

presentadas por el PNUD (2006), que presentan un estimado de al menos 14.000 niños y 

adolescentes vinculados a los grupos terroristas, como las FARC, y que además, buena parte 

de ellos proviene del departamento de Antioquia. 

 

Gráfico  9. Víctimas del conflicto por grupos edad y género en Sonsón, 1985-2013.

 
Fuente: Elaboración propia con datos de la Red Nacional de Información. 
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Con respecto a la población desplazada en Sonsón, el programa Unidos cuenta con 

información que posibilita caracterizar la población desplazada que para 2012 habitaba en el 

territorio. Así pues, tomando como base la proyección poblacional del DANE para el municipio 

en el año 2012, la cual es de 36.445 personas, y la información de la Figura 2, se encontró que 

un 29.5% de la población total es víctima de desplazamiento forzado y que sólo el 39.05% de 

este grupo poblacional se encuentra ocupado, lo que sugiere altos niveles de dependencia 

económica. Por último, en el tipo de ocupación sobresale la de jornalero o peón, con un total de 

563 personas en condición de desplazamiento, que representan el 65% del total de la población 

desplazada, cifra bastante representativa que sugiere que muchos de ellos trabajan y habitan 

en las zonas rurales donde existen este tipo ocupaciones. Lo anterior, indica la zona del 

municipio que mayor población desplazada ocupa y permite centrar allí las políticas de 

generación de ingresos en un futuro, en aras de promover la reinserción a la sociedad y de 

subsanar los efectos nocivos de la violencia. 

 

Gráfico  10. Diagrama laboral población desplazada municipio de Sonsón 

2012.

 
Fuente: Herramienta de caracterización municipal-Departamento Nacional de Planeación (DNP). 

 

Finalmente, pese a que el conflicto armado interno en el municipio se ha reducido, aún existe 

un alto riesgo de que ocurran hechos victimizantes y, por tanto, se vulneren los derechos 

humanos, tal y como se establece en el Gráfico 9, que muestra el índice de riesgo de 

victimización para el Departamento de Antioquia y para el municipio de Sonsón. El índice de 

riesgo de victimización indica que el municipio presenta niveles de riesgo medio-alto en el 

periodo 2010-2012 y un riesgo alto, de 0.677, en 2011. El conflicto armado se ha reducido; sin 
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embargo, si se compara el índice municipal con el índice departamental, se evidencia el largo 

camino que falta por recorrer para alcanzar niveles mucho más favorables.  

 

Gráfico  11. Índice de Riesgo de Victimización Sonsón 2010-2012.

 
Fuente: Elaboración propia con datos de la Red Nacional de Información. 

 

 

4. Gobernabilidad 

 

Analizar las condiciones de gobernabilidad en la elaboración de un perfil productivo municipal 

es fundamental, ya que se puede determinar la capacidad de los actores para intervenir en los 

procesos de desarrollo local, y de manera particular, en los procesos de desarrollo productivos 

encaminados al sostenimiento y crecimiento del territorio.  

 

En el siguiente apartado se examinará el nivel de empoderamiento de la ciudadanía para el 

control social y la participación, así como el grado de organización de la sociedad civil y las 

capacidades de gestión pública, con el objetivo de proporcionar un diagnóstico que permita 

evidenciar la situación actual de la gobernabilidad y su influencia en el desarrollo de procesos 

productivos en el municipio. 

 

 

4.1. Empoderamiento de la ciudadanía para el control social y la participación 

 

En cuanto al empoderamiento y participación de la comunidad en el municipio, la Alcaldía de 

Sonsón ha diseñado herramientas orientadas a estimular la participación de la ciudadanía en 

temas de trascendencia para el desarrollo del municipio. Bajo esta premisa, se creó el Concejo 

Municipal de Participación Ciudadana, un espacio incluyente integrado por jóvenes, ancianos, 

mujeres y todo tipo de población que quiera estar informada sobre temáticas entorno al 

municipio, presupuesto y plan de desarrollo, entre otras. Es un espacio donde se brinda la 
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oportunidad de expresar opiniones, fomentar el diálogo e interactuar con diferentes actores 

clave en el municipio. 

 

Otro programa de gran relevancia en el municipio es Jóvenes con Compromiso, que consiste en 

la compensación económica a un grupo de jóvenes a cambio de la participación en las Juntas 

de Acción Comunal y de la realización de un trabajo social que impacte positivamente a la 

comunidad. Este programa se creó con la intención de generar interés en los jóvenes por los 

asuntos locales y de establecer buenos canales de información a través de la participación 

directa en estos asuntos (Entrevista semiestructurada Secretaría de Gobierno , 2014). 

 

Las mujeres también tienen cabida en este tipo de espacios; existen en el municipio varias 

asociaciones de mujeres, entre las que se destaca la asociación MAIS -Mujeres Asociadas 

Independientes de Sonsón-, cuyas integrantes son cabezas de familia que se encargan de velar 

por los derechos de las mujeres; este grupo genera empleos directos a través de la venta de 

refrigerios y otras actividades y algunas son consejeras territoriales; se trata, en su mayoría, de 

mujeres víctimas que hacen seguimiento al plan de desarrollo y participan de los espacios 

brindados por la administración municipal(Entrevista semiestructurada Participación Cuidadana, 

2014).   

 

Por otro lado, se implementó una urna de ideas (Plan de Desarrollo Municipal 2012 - 2015), 

instrumento que permite a cualquier habitante del municipio expresar sus propuestas e 

inconformidades para la formulación del Plan de Desarrollo Municipal 2012-2015 y que 

promovió además la participación en las zonas más apartadas del municipio y en los territorios 

rurales, a través de las instituciones educativas. La estrategia buscaba motivar el interés de la 

comunidad para la generación de propuestas que le apuesten al progreso de Sonsón, de una 

manera más consensual y participativa. 

 

Asimismo, en Sonsón se encuentra la corporación CONCIUDADANÍA, que opera en varios 

municipios del Oriente antioqueño y que está orientada al fortalecimiento de la democracia y de 

la participación local mediante los diferentes grupos y actores locales (CONCIUDADANÍA, 

2014). 

 

Finalmente, cabe destacar la presencia del programa Jóvenes por la Paz; este proyecto se 

inició en la época en que la violencia azotó fuertemente al municipio y allí se incentivaba a los 

jóvenes (alrededor de 500), por medio de un compensación económica, a realizar trabajos 

sociales, promoviendo así la participación ciudadana; sus obligaciones sociales consistían en 

recibir capacitaciones entorno al tema del emprendimiento y la participación local. El programa 

dejó sus frutos, pues buena parte de los funcionarios de la Administración municipal actual 

pertenecieron a este programa. 

 

Se evidencia entonces que la Alcaldía, en convenio con la Dependencia Participación 

Ciudadana, ofrece a la comunidad diferentes espacios para fomentar su participación e 

inclusión en los asuntos locales, sin embargo, la población presenta poco interés por hacer 

parte de estos espacios. Los pocos asistentes son personas adultas y hay poca presencia 
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juvenil en los programas (Entrevista semiestructurada Secretaría de Gobierno , 2014) y 

(Entrevista semiestructurada Participación Cuidadana, 2014). 

 

 

4.2. Capacidades de gestión publica 

 

Los conceptos de eficiencia administrativa y fiscal de las entidades territoriales, que se 

establecen en las Leyes 715 de 2001 y 1176 de 2007, señalan que la eficiencia fiscal se mide 

por la productividad en la captación de los ingresos tributarios de las tres últimas vigencias 

fiscales del municipio y, por otro lado, hace referencia a la eficiencia administrativa como la 

tendiente racionalización hacia los gastos de funcionamiento, los cuales no deben superar el 

tope máximo definido en la Ley 617 de 2000. Así, en este apartado se analiza la evolución de 

los dos conceptos en el municipio de Sonsón, con el fin de dar cuenta de la viabilidad financiera 

del municipio y de la capacidad de autosostenimiento, esta última, medida en parte por la 

capacidad para la generación de recursos propios, que se soporta en estos dos indicadores. 

 

En este orden de ideas, según lo señalado en el CONPES social 160 de 2013, el municipio de 

Sonsón, dentro de la asignación de transferencias de las once doceavas del Sistema General 

de Participaciones (SGP) para la vigencia, obtuvo un asignación por un total de $ 240.785.079 

por concepto de eficiencia administrativa y no recibió asignación alguna por concepto de 

eficiencia fiscal. El gráfico 8 muestra la evolución de los ingresos tributarios per cápita en el 

periodo 2009-2012, donde se observa el notable crecimiento en 2010 explicado, en gran 

medida, por un aumento del recaudo del impuesto de industria y comercio, que para la fecha 

alcanzó los $5.645 millones, seguido del impuesto predial, con una menor participación. En los 

años siguientes los ingresos se vieron reducidos, con una mayor proporción en 2011, debido a 

la significativa reducción del impuesto de industria y comercio; esta es una situación poco 

beneficiosa para Sonsón, pues la evasión fiscal en un municipio con gran dimensión poblacional 

es un limitante que puede afectar la inversión en actividades productivas y conducir a la 

insostenibilidad del territorio en periodos futuros. 
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Gráfico  12. Evolución de ingresos tributarios per cápita, 2009-2012. 

 

 
Fuente: Ejecuciones presupuestales DNP. 

 

En materia de eficiencia administrativa, el municipio ha realizado una excelente gestión de 

racionalización de gastos de funcionamiento, razón por la cual le fueron asignados recursos. 

Según la Ley 617/00, en los municipios de sexta categoría, como Sonsón, los gastos de 

funcionamiento no deben exceder el 80% de los ingresos corrientes de libre destinación. 

Considerando lo anterior, en términos de eficiencia administrativa, cabe anotar que el municipio 

ha desempeñado una gran labor en su gestión, pues como se observa en el Gráfico 11, en el 

periodo analizado (2009-2012) no se incumplió con el tope máximo exigido por la Ley y el 

porcentaje de gastos se ha mantenido incluso por debajo de 60.6%, su punto más alto durante 

el periodo en cuestión. 

 

Gráfico  13. Evolución gastos de funcionamiento 2009-2012, como porcentaje de los ingresos 

corrientes. 

 
Fuente: Ficha técnica, DAP, Gobernación de Antioquia. 
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En lo que respecta al indicador de desempeño fiscal, cabe señalar que es coherente con la 

dinámica de recaudo tributario mostrado en el gráfico 8; el índice refleja un alto desempeño en 

2010, donde se obtuvo la mayor recaudación del periodo estudiado, sí como un bajo 

desempeño en 2009 y un comportamiento estable en 2011 y 2012, aunque inferior al de 2010. 

 

Gráfico  14. Índice de desempeño fiscal 2009-2012. 

 

 
Fuente: DNP: Desempeño fiscal, 2009-2012. 

 

 

Finalmente, se observa el Índice de Gobierno Abierto (IGA), cuyo objetivo primordial es medir el 

cumplimiento de las normas estratégicas de corrupción con fin de prevenir actos corruptos, 

promover la transparencia y fomentar las buenas prácticas de gobierno en los municipios 

(Procuraduría, 2013). El índice mide tres dimensiones: organización, exposición y diálogo de la 

información. Para el año 2012, el municipio de Sonsón obtuvo un IGA de 77,3, puntaje bastante 

positivo que superó los índices departamentales y nacionales con 76 y 68,4, lo que le mereció 

la posición 218 en el ranking nacional. 

 

Al revisar el IGA por componentes, se identificó, para el caso de la organización de la 

información, que el municipio obtuvo un puntaje de 68,2, superando el puntaje departamental, y 

alcanzando una posición de 368 en el ranking nacional; dentro de este mismo ítem se obtuvo 

un puntaje positivo de 56,1 para el caso del nivel de implementación del Modelo Estándar de 

Control Interno (MECI), aunque por debajo de las cifras nacionales y departamentales; a su vez, 

los subsistemas de Control Estratégico, Gestión y Evaluación presentaron puntajes de 46,6, 

62,0 y 58,7, respectivamente. Todo lo anterior aporta evidencia que sugiere pensar en los 

avances que, en materia de eficiencia administrativa y transparencia, alcanzó el Gobierno local, 

lo que se traduce finalmente, en bienestar y progreso para la población y para todos los actores 

presentes en el territorio. 
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4.3. Seguridad 

 

El municipio de Sonsón ha pasado por periodos en que los grupos paramilitares y la guerrilla 

asentados en la zona han sido propulsores de la hostil dinámica social que acompañó por 

largas décadas a la población. No solo el conflicto armado que azota a la región ha dejado sus 

secuelas; el establecimiento de cultivos ilícitos en la zona ha sido, por largo tiempo, causante 

de nocivos problemas sociales y económicos (PNUD, 2010). Algunas áreas del municipio se 

han visto bastante afectadas por la existencia de cultivos ilícitos, como los corregimientos Rio 

Verde de Los Henaos, Rio Verde de Los Montes y la Danta, en el Magdalena Medio; sin 

embargo, la actividad ilícita no cambió la vocación económica del territorio (Entrevista 

semiestructurada Secretaría de Gobierno , 2014). 

 

Bajo este panorama, el municipio de Sonsón se encuentra en una zona vulnerable, dada la 

riqueza productiva que representan las extensiones de tierra y los importantes proyectos que 

yacen al interior de sus fronteras, lo que lo convierte en un atractivo y en zona de disputa por 

parte de grupos al margen de la Ley. En este sentido, según las bases de datos sobre el 

conflicto armado colombiano del Centro de Recursos para el Análisis del Conflicto CERAC 

(2013), se encontró que para el período comprendido entre 2001 y 2007 hubo presencia 

guerrillera y paramilitar y en el periodo 2007 y 2008 se ocasionaron disputas entre estos dos 

grupos. 

 

El territorio también ha sido víctima de las minas antipersonal. En 2001, por ejemplo, se 

registraron 12 víctimas; en el periodo 2005-2008, cuando volvió a resurgir el conflicto, se 

presentaron 50 víctimas de minas antipersonal y en 2010 solo una víctima (Presidencia de la 

República, 2014). Actualmente existen varias zonas con presencia de minas antipersonal; 

algunas de estas son las veredas Perrillo, Santa Rosa, Las cruces, La torre, pertenecientes a la 

zona del Magdalena Medio. Los pobladores de estas veredas se han visto obligados a salir de 

sus tierras, mientras otros habitan las zonas a expensas del peligro que representa permanecer 

allí; existen además veredas deshabitadas por completo donde aún hay presencia de minas. 

Pese a los esfuerzos, en veredas como Perrillo, antiguo corredor de microtráfico y guerrillas, 

aún existe la necesidad de desminado y la actuación de actores nacionales que garanticen el 

retorno de las victimas al territorio, pues las actuales condiciones de retorno no se conciben 

como favorables para la población y no hay suficiente atención por parte de agentes locales 

para su recuperación; estas zonas, por cierto, son bastantes extensas y productivas(Entrevista 

semiestructurada Participación Cuidadana, 2014). 

 

En el territorio hace presencia la compañía HALO Trust, una ONG británica cuya misión es 

realizar procesos de desminados manuales en zonas marcadas por la violencia. La ONG está 

presente en más de 10 países y en Colombia se ubica en algunos municipios de Antioquia, 

como Sonsón, contratando mano de obra local, focalizando su actuación en erradicar por 

completo las minas antipersonal y estimulando de paso la generación de ingresos en las áreas 

de influencia. 
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Recientemente, el conflicto y la presencia de los grupos al margen de la Ley se han visto 

reducidos; la comunidad parece muy segura al afirmar que los grupos armados han 

desparecido completamente del territorio y atribuyen este hecho a la gestión de las Fuerzas 

Armadas Colombianas y a la Policía Nacional. Aunque no se registran disputas ni presencia 

intensificada en la zona, como en periodos pasados, se han presentado denuncias sobre las 

constantes extorsiones o “vacunas” a las que son sometidos los campesinos por parte de las 

FARC 25 , los atracos en el casco urbano del municipio y el microtráfico (Entrevista 

semiestructurada Personeria y Enlace Víctimas, 2014).  

Por otra parte, el gráfico 10 presenta las tasas de homicidio para el período 2006-2011 en el 

municipio de Sonsón, la zona Páramo y la subregión Oriente. Se puede observar que en el 

municipio la tasa de homicidio ha registrado una constante reducción, pasando de 72,8 en 2006 

19 en 2011, una cifra todavía un poco alta, pese a la significativa reducción. A su vez, las tasas 

en la subregión y en la zona Páramo han decrecido. 

 

Por otro lado, el año que registra las mayores tasas para la zona Páramo es 2006, debido 

principalmente a la intensificación del conflicto armado en los municipios de Nariño y Abejorral. 

Finalmente, en 2011, se observa que el promedio subregional supera las tasas, tanto de la zona 

Páramo como del municipio. 

 

Gráfico  15. Tasa de homicidio 2006-2011. 

 
Fuente: Anuario Estadístico de Antioquia (2011). 

 

 

 

 

5. Componente institucional 

 

Al identificar las instituciones gubernamentales, no gubernamentales, empresas privadas y 

demás aliados estratégicos presentes en el municipio que ofrecen programas y proyectos de 

generación de ingresos, es posible establecer un panorama donde se identifiquen las apuestas 

productivas y las necesidades de la población víctima del conflicto. A partir de allí, y teniendo en 
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cuenta las condiciones de gobernabilidad analizadas en el apartado anterior, es posible 

enmarcar sectores potenciales y formular propuestas productivas que beneficien a la población 

vulnerable en materia de empleabilidad, brindando condiciones de vida dignas. A continuación 

se relacionan las instituciones y alianzas presentes en el territorio, donde se referenciarán las 

principales iniciativas que se están ejecutando o que se tiene programado desarrollar. 

 

 

 

5.1. Oferta de programas de generación de ingresos 

 

El acompañamiento gubernamental que se brinda a la población víctima del conflicto armado a 

través de programas y proyectos resulta de vital importancia, en la medida en que propende por 

la reparación integral de las víctimas y su reinserción a la sociedad. Algunas propuestas para 

lograr estos objetivos son los programas de generación de ingresos a la población vulnerable, 

donde se ofrece asistencia institucional en aras de fortalecer y vincular, a través del espacio 

productivo, a la población víctima. Algunos de estos programas se mencionan a continuación y 

otros son explicados luego: 

 

Tabla 14. Presencia institucional en el municipio de Sonsón. 

Institución Programas 

Banco Agrario Líneas de crédito agropecuario 

Bancolombia Líneas de crédito FINAGRO 

Banco Davivienda Líneas de crédito FINAGRO y FINDETER 

COOFINEP 
Crédito comercial y microcrédito de apoyo a proyectos 

productivos. 

COOPETRABAN Créditos comerciales, consumo e hipotecarios. 

Interactuar 
Financiación de proyectos productivos nuevos y 

establecidos 

Fundación de la Mujer Líneas de crédito dirigidas al campo 

SENA 
Programas Técnicos, Tecnologías- Tiendas de Paz, 

Escuelas de Campo 

CORNARE 
Políticas de manejo ambiental, construcción de pozos 

sépticos 

Red Unidos Programa para la superación de la extrema pobreza 

DPS Mujeres ahorradoras, Familias en su Tierra 

CONCUIDADANÍA- Unión Europea Participación ciudadana, Proyecto Páramo 

Secretaría de Agricultura y Medio Ambiente Apoyo y asesoría técnica al sector agropecuario 

Federación Nacional de Cafeteros Cafés especiales, apoyo técnico al caficultor. 
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Institución Programas 

Bavaria-Cooperativa Interactuar Tiendas de Paz 

PNUD-ISA Desarrollo Económico Incluyente 

Agencia española de cooperación y 

Microempresas de Colombia 
Asistencia técnica en gestión de microempresas. 

CEAM 
Proyecto Páramo, Incentivo a la Asistencia Técnica 

Agropecuaria 

Universidad de Antioquia 
Programas de pregrado y tecnología orientadas al 

sector agropecuario, administrativo y tecnológico 

Universidad Católica de Oriente Programas de pregrado 

Universidad de Pamplona Programas de pregrado 

Unidad de Servicios Amigables 
Unidad de apoyo a los jóvenes en temas relacionados 

con la drogadicción y otros problemas sociales. 

COREDI Bachillerato y programas técnicos y tecnológicos. 

Natura- Gobierno de Finlandia 
Proyecto Estufas para la disminución de la tala de 

árboles y protección forestal. 

Bancolombia - CORNARE 

Proyecto Banco 2: compensación económica a 

campesinos a cambio de la reducción en la utilización 

de carbón, incluye actividades productivas alternativas. 

Fuente: Elaboración propia con información de varias instituciones. 

 

 

Programa “Familias en su tierra” (FEST) 

 

Este programa es una estrategia liderada por el Departamento para la Prosperidad Social (DPS) 

en coordinación con la Unidad para la Atención y Reparación Integral a Víctimas (UARIV), cuyo 

principal objetivo es la implementación de medidas y estrategias orientadas a brindar 

acompañamiento y asistencia a la población víctima del desplazamiento, con el fin de potenciar 

las capacidades de autosostenimiento a través de actividades productivas, con una perspectiva 

reparadora. 

 

El esquema de acompañamiento especial al retorno tiene tres componentes básicos: 

acompañamiento durante 24 meses para el fortalecimiento de sus capacidades de 

autosostenimiento, donde se brindan capacitaciones en temas económicos orientadas a 

ejecutar las ideas productivas; entrega de incentivo económico e insumos para la 

materialización de las ideas productivas y finalmente, el apoyo a procesos de gestión de 

créditos, la integración con alianzas publicas y privadas y la postulación a convocatorias de 

vivienda, con miras a complementar el proceso de reparación integral (Departamento Nacional 

de Planeación, 2014). Actualmente, en el municipio se está haciendo entrega del incentivo 

económico y se está brindando el acompañamiento a 300 familias (Entrevista semiestructurada 

Participación Cuidadana, 2014). 
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Red Unidos 

 

Esta estrategia del Gobierno nacional y la Agencia Nacional para la Superación de la Pobreza 

Extrema vela por el mejoramiento de la condiciones de vida de la población vulnerable; su 

cometido es la reducción de los niveles de pobreza, mediante el acompañamiento de 

coordinadores locales y cogestores cuyo objetivo es el cumplimiento de los objetivos del 

milenio. En Sonsón existen nueve cogestores y un coordinador local, quienes se encargan de 

brindar asesorías en materia de actividades productivas, como la piscicultura y las huertas 

caseras, orientadas a fomentar las oportunidades en términos económicos y de generación de 

ingresos (Entrevista semiestructurada ANSPE, 2014).  

 

 

Programa “Más Familias en Acción” 

 

El programa tien como objetivo fomentar y promover la acumulación de capital humano en la 

población vulnerable, a través de transferencias monetarias en tres frentes, a saber, salud, 

nutrición y educación (Departamento Nacional de Planeación, 2014). 

 

 

Proyecto Desarrollo Económico Incluyente 

 

Esta apuesta, liderada por el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo en convenio 

con ISA – Interconexión Electrica S.A. E.S.P.-, tiene como como objetivo potenciar las 

capacidades productivas de la población vulnerable mediante la implementación de un Negocio 

Inclusivo Rural, con miras a crear oportunidades laborales que en materia de generación de 

ingresos sirvan como insumo para mejorar la calidad de vida de esta población. El proyecto, 

que incluye a 73 familias beneficiarias, tiene como fin establecer la producción de cacao en  

varias veredas ubicadas en el corregimiento La Danta y en el municipio de San Francisco. La 

selección de estas zonas se debió, precisamente, a las bondades del suelo para este tipo de 

cultivos y a sualta productividad, que puede ser aprovechada para promover el desarrollo de 

mercados inclusivos que acojan a la población vulnerable o de bajos ingresos (Convenio 

PNUD-ISA, 2013).  

 

El acompañamiento institucional en Sonsón es adecuado; programas como ANSPE y otros 

impulsados por el Gobierno nacional poseen buena cobertura en el territorio, sobre todo en las 

áreas rurales, donde se concentra la mayor parte de las víctimas.Las propuestas y programas 

anteriores son parte crucial en la meta de generar oportunidades inclusivas en los territorios 

donde la violencia dejó sus secuelas; estos programas de cohesión social que involucren a la 

población víctima son indispensables, en la medida en que proveen de insumos para restaurar 

los escenarios más golpeados de sus vidas, es decir, el ámbito económico como motor de 

desarrollo de sus hogares y, por tanto, del terrirorio. 
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5.2. Alianzas público-privadas y Responsabilidad Social Empresarial-RSE 

 

Entre las alianzas público-privadas más destacadas para la generación de programas en pro de 

la población vulnerable víctima del conflicto en el municipio se encuentran: 

 

 

Tiendas de Paz 

 

Las Tiendas de Paz son un programa de la Unidad de Atención y Reparación a las Víctimas del 

Departamento para la Prosperidad Social (DPS), en convenio con Bavaria, el SENA y la 

Corporación Interactuar. 

 

Las Tiendas de paz son pequeñas tiendas administradas por las Juntas de Acción Comunal en 

algunas veredas previamente identificadas por la presencia de población víctima, con el fin de 

proveerles de herramientas que les permitan obtener ingresos para su estabilidad económica, 

apostándole así al retorno de estas comunidades a sus tierras y ofreciéndoles un mejor futuro 

(El Tiempo, 2012). 

 

 

Agencia Española de Cooperación y Microempresas de Colombia 

 

El programa llamado “Defensa y Promoción de los Derechos Humanos de Sonsón”, liderado por 

estas dos instituciones, acoge a un total de 80 mujeres del municipio y su objetivo es apoyar 

diferentes iniciativas productivas en materia de gestión organizacional, mercadeo y contabilidad, 

gestión de producto, respaldo en el proceso de certificados ante las autoridades sanitarias 

como el INVIMA y procesos de etiquetado de productos, entre otros. Cabe anotar que esta 

alianza no financia las actividades productivas; su campo de acción se limita al 

acompañamiento, soporte y gestión en las microempresas (Entrevista semiestructurada 

Participación Cuidadana, 2014). 

 

 

Unión Europea – CEAM - CONCUIDADANÍA 

 

Con un total de 70 beneficiarios, la iniciativa llamada “Proyecto Páramo” busca vincular a la 

población vulnerable del municipio que pretenda implementar, o que ya haya iniciado, 

actividades productivas en aras de mejorar sus condiciones de vida. El objetivo es el 

fortalecimiento de la gestión administrativa de las pequeñas organizaciones a las que 

pertenezcan los beneficiarios, que en su mayoría son población víctima (Entrevista 

semiestructurada Participación Cuidadana, 2014). 
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6. Componente económico 

 

Identificar la vocación productiva del municipio a través del análisis de ciertos componentes, 

como las principales cadenas productivas existentes y con potencial de expansión, los nichos 

de mercado, la tecnología e infraestructura para la comercialización de los productos, la 

determinación de la demanda laboral y los requerimientos para la eficiencia productiva que 

subyacen dentro de las dinámicas territoriales, son aspectos esenciales a la hora de medir el 

grado de competitividad del municipio en materia económica y de reconocer los sectores 

productivos que permitan crear proyectos de generación de ingresos con una perspectiva de 

cohesión social, por medio de la inclusión de la población víctima a dichas apuestas 

productivas. 

 

 

6.1. Principales actividades productivas urbanas y rurales actuales y con potencial de 

crecimiento 

 

El estudio de las actividades productivas de un territorio está orientado a la identificación de 

aquellos sectores que presentan beneficios en términos comerciales, o bien, de aquellos que 

cuenten con prospectiva de crecimiento y que se traduzcan en desarrollo económico, inclusión 

social y sostenibilidad para la población que lo habita. El estudio también es útil para determinar 

si existe un uso inadecuado del suelo y unas áreas de mayor potencial que posibiliten la 

ejecución de proyectos productivos para la población vulnerable. 

Teniendo en cuenta lo anterior, en Sonsón se pueden identificar varias actividades productivas 

que apuntan al desarrollo del municipio; asimismo, también se identifican los principales 

problemas que enfrenta la producción. 

 

La economía sonsoneña se caracteriza por tener un perfil agrícola, pecuario y minero, este 

último, en menor escala. En el sector agrícola sobresale la producción del café, el cual ocupa el 

primer renglón de la economía, seguido de los cultivos de caña panelera, plátano (trabajado en 

asocio con café), papa criolla, papa capira (en menor escala) maíz, frijol, hortalizas, higo y 

cacao. Adicionalmente, existen cultivos con potencial de expansión, como la mora, la granadilla, 

el aguacate y la apicultura.(Entrevista semiestructurada Secretaría de Asistencia Rural y Medio 

Ambiente, 2013).  

 

Por otra parte, se destaca también el sector pecuario, donde sobresale la ganadería de leche 

como una de las más importantes jalonadoras de la economía; asimismo, la piscicultura se 

prevé como una actividad potencial y finalmente, la minería, aunque en menor escala, es 

fundamental en la economía, en la medida en que dinamiza el mercado de trabajo26. Los 

productos abastecen el consumo interno, poseen potencial regional y en su mayoría, son de 

buena calidad y alto rendimiento, sin embargo, en términos de eficiencia, la producción cuenta 

con poca tecnología y se hace un uso inadecuado de los recursos, elevando los costos de 

                                                            
26 Sin embargo, cabe aclarar que la mayor parte de la mano de obra contratada en las minas no proviene del casco urbano del 
municipio o de sus áreas rurales; el personal se desplaza desde otros municipios, como Puerto Triunfo y San Luis, por ser más 
cercanos a la zona minera del Magdalena Medio. Pese a esto, la minería ha sido un sector tradicional e importante en términos de 
los beneficios que genera por regalías, por lo que vale la pena abordarla en el estudio.  
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producción; a esto se añade la utilización de terrenos no aptos para las prácticas  

agropecuarias, las plagas que atacan los cultivos, la baja utilización de semillas seleccionadas y 

el mal estado de las vías, que influye de manera negativa en la calidad de los productos. Pese a 

esto, las condiciones agroclimáticas del territorio y las características de los suelos (profundos y 

de drenaje rápido) facilitan el establecimiento de variedad de actividades económicas. Por otra 

parte, para mitigar el efecto negativo en la calidad de los productos, se han diseñado 

estrategias de carácter asociativo, como la Red de Biocomercio (2014), con el objetivo de 

obtener cosechas bajo parámetros de producción limpios y sostenibles. 

 

Bajo este panorama, se describen las actividades productivas actuales del municipio y las 

posibilidades de expansión de otros cultivos no tradicionales27: 

 

 

6.1.1. Sector agrícola 

 

6.1.1.1. El cultivo de café y plátano 

 

La producción del café ocupa el primer renglón agrícola del municipio. Según el PBOT (PBOT, 

2001-2003), la producción de café participa con un 70% en el PIB. La cosecha principal se da 

entre septiembre y diciembre y otra, en menor proporción, entre marzo y mayo. La siguiente 

tabla resume la información relacionada con el café: 

 

Tabla 15. Resumen cifras cultivo de café a 2014. 

Café  

Área cultivada 2.752 

Área cosechada 2.237 

Número de productores 1.799 

Tamaño promedio de las fincas en hectáreas 1,53 

Rendimiento 15,02 sacos /hectárea 

Número de fincas cafeteras 2.165 

Zonas productoras  

En total, son 65 veredas; las más productoras son La 

Loma, El llano, los corregimientos Rio Verde de los 

Montes, Alto de Sabanas y Los Medios. 

Fuente: (Entrevista semiestructurada Secretaría de Asistencia Rural y Medio Ambiente, 2013). 

 

Generalmente, el café se cultiva en asocio con plátano, maíz y fríjol, con el fin de aprovechar los 

espacios y generar ingresos adicionales, mientras el cafeto empieza a producir.  

 

                                                            
27Es preciso resaltar que pese a que la caña panelera es una de las principales actividades productivas del municipio, esta no se 

expondrá en esta sección, en su lugar se incluirá en la sección de cadenas productivas, donde se hará una corta descripción 
cuantitativa y un análisis de las complejidades y bondades de la actividad productiva. Lo anterior se establece dado que en el 
municipio existen variedades de actividades económicas de igual importancia a la caña panelera que vale la pena describir en esta 
sección, así, se concluyó incluir en esta parte los cultivos de hortalizas los cuales son representativos y propios del territorio, 
además que se constituyen en una fuente de ingresos y seguridad alimentaria de cientos de familias sonsoneñas, y dejar en la 
sección de cadenas productivas la descripción de la rama productiva. 
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Por lo anterior, el plátano toma importancia dentro de la economía campesina del municipio, 

gracias al asocio con el café. Para finales de 2013, el área sembrada fue de 1.816 hectáreas, 

con la variedad Dominico hartón, y el área cosechada fue de 1.596 hectáreas, lo cual significa 

que, del total del área cultivada, el 88% es cosechada con unos rendimientos de 8,0 

ton/hectárea/año. El plátano se cultiva en las veredas El Brasil, Guayabal, Rio Arma, Naranjal 

Abajo, La Loma, El Llano Cañaveral, La Hondita y Arenillal.    

 

En cuanto al tipo de tecnología o infraestructura utilizada para la producción y comercialización, 

la información reveló que no existen beneficios adecuados para la producción del café. 

Además, no existen despulpadoras, fermentadoras o secadores eléctricos ni tampoco 

marquesinas. La maquinaria existente es obsoleta en su mayoría y esto dificulta las labores en 

la producción y le resta competitividad al grano. 

 

A raíz de la situación anterior, se hace necesario implementar políticas públicas dirigidas a 

mejorar las dificultades que frenan la gestión de producción y calidad del café; se deben 

implementar capacitaciones en Buenas Prácticas Agrícolas, análisis de suelos y agua, planes 

de monitoreo de plagas y enfermedades y un manejo integral de las mismas. Adicionalmente, 

se presenta un serio problema en el cultivo y tiene que ver con el desconocimiento de la  

humedad del grano; se debe capacitar a los productores en este proceso, pues se estableció 

que entre el 10% y 12% de los productores no son conscientes de ello y al no existir la 

tecnología adecuada, el rendimiento del cultivo y las ganancias percibidas se reducen debido a 

la baja calidad que genera un porcentaje de humedad inadecuado (Entrevista semiestructurada 

Secretaría de Asistencia Rural y Medio Ambiente, 2013). 

 

6.1.1.2. El cultivo de frijol 

 

El cultivo de frijol es importante, empero, no es representativo del sector agropecuario. Su 

importancia radica ser la fuente de ingresos de alrededor de 350 familias del territorio rural, 

según se relaciona en el PBOT (2001-2003). 

 

Tabla 16. Resumen cifras cultivo de frijol a 2013 (segundo semestre). 

Fríjol 

Área cultivada 
Frijol cargamanto seco: 400 ha 

Frijol cargamanto verde: 160 ha 

Área cosechada 
Frijol cargamanto seco: 380 

Frijol cargamanto verde: 155 ha 

Número de productores 
Frijol cargamanto seco: 400 

Frijol cargamanto verde: 160 

Tamaño promedio de las fincas en hectáreas 1 

Rendimiento 
Frijol cargamanto seco: 1,6 ton/ha 

Frijol cargamanto verde: 10 ton/ha 

Zonas productoras Veredas Aures, Llanadas y el Salto 

Producción en toneladas 
Frijol cargamanto seco: 608 

Frijol cargamanto verde: 1550 

Fuente: (Entrevista semiestructurada Secretaría de Asistencia Rural y Medio Ambiente, 2013). 
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El cultivo de frijol en el municipio se realiza de manera tradicional, con un nivel de tecnología 

bajo. No se tiene la infraestructura adecuada, como marquesinas para el secado, salas para 

postcosecha ni bodegas de almacenamiento. Se evidencia la necesidad de implementar 

Buenas Prácticas Agrícolas en los cultivos, establecimiento de beneficios para el frijol 

adecuado, planes de fertilización, análisis de suelo y control de plagas y enfermedades. 

Asimismo, se requiere de asistencia técnica –la actual resulta insuficiente para la cantidad de 

productores-, una mayor presencia institucional, una articulación entre universidades, centros 

de investigación y productores y, finalmente, se hace indispensable contar con un centro de 

acopio y fomentar la asociatividad para eliminar los intermediarios, quienes se llevan los 

mayores beneficios económicos. 

 

Uno de los mayores productores, y a la vez, consumidores de frijol, es Antioquia, con un 

promedio aproximado de 6 kg/persona/año, cifra muy superior al promedio nacional, que es de 

3,7 kg/persona/año, por lo que se puede mirar al departamento como un buen nicho de 

mercado. Igualmente, departamentos como Bolívar, Valle o Atlántico se podrían considerar 

como mercado objetivo, dada su baja producción y su alto nivel de consumo. Haciendo un 

diagnóstico más global, países como India, Brasil, Japón y Estados Unidos son buenos 

demandantes del producto, sin embargo, para penetrar países como estos es necesario ser 

más competitivo en términos de costos y calidad. 

 

 

6.1.1.3. El cultivo de papa 

 

El cultivo de papa, y en particular el de papa capira, se ha venido reemplazando por el cultivo 

de papa criolla. Los datos hallados en campo muestran un cambio vocacional en la producción 

bastante significativo, debido principalmente a los precios bajos a los que los intermediarios 

compran la papa capira, la cual, a diciembre de 2013, estaba a 650 pesos, según datos oficiales 

de SARYMA (Entrevista semiestructurada Secretaría de Asistencia Rural y Medio Ambiente, 

2013). 

 

La producción de este importante renglón económico se ha venido reduciendo debido a una 

variedad de factores, entre los cuales, la reducción del área sembrada a causa de la sustitución 

por otras actividades más rentables, el virus del amarillento, los altos costos de producción y la 

precaria e ineficiente logística de comercialización son los de mayor incidencia. En el municipio 

se cultiva la variedad capira y la variedad criolla o bogotana. 

 

Tabla 17. Resumen cifras cultivo de papa 2013 (segundo semestre). 

Papa 

Área cultivada 
Papa capira: 65 ha 

Papa criolla : 380 ha 

Área cosechada 
Papa capira: 62 ha 

Papa criolla : 350 ha 

Rendimiento 
Papa capira: 16 ton/ha 

Papa criolla : 13 ton/ha 
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Producción en toneladas 
Papa capira: 992 ton 

Papa criolla : 4550 ton 

Zonas productoras Manzanares, Llanadas Santa Clara, Sirgua Arriba 

Fuente: (Entrevista semiestructurada Secretaría de Asistencia Rural y Medio Ambiente, 2013) y (PBOT, 

2001-2003). 

 

Las características agroecológicas de la zona son determinantes en la producción de la papa, 

por lo que se considera a este sector productivo un potencial generador de ingresos en la 

región, pese a las dificultades que ha enfrentado. En este sentido, se hace fundamental el 

diseño e implementación de políticas públicas orientadas a estimular el desarrollo del sector y a 

garantizar apuestas económicas que integren a la población víctima. 

 

6.1.1.4. Las hortalizas 

 

Las hortalizas son cultivos transitorios y constituyen otro renglón productivo importante en 

Sonsón. Los cultivos más sobresalientes en cuanto a número de familias beneficiarias, 

producción y comercialización se detallan en la siguiente tabla: 

 

Tabla 18. Resumen cifras cultivos de hortalizas28 a 2014 (segundo semestre). 

Cultivo 

Área 

cultivada 

(ha) 

Área 

cosechada(ha

) 

Producción

(ton) 
Rendimiento 

Zonas 

productoras 

Número de 

productores 

Arveja 125 122 1.092 9 

La Honda, 

Llanadas, 

Sirgua Arriba 

y 

Manzanares 

105 

Lechuga 36 34 1.088 32 

La Zona 

Suburbano y 

Tasajo 

10 

Zanahoria 35 33 2.145 65 

La Honda 

Manzanares, 

Yarumal y 

Zona Sub-

Urbano 

20 

Tomate 

chonto 
14 13,5 1.485 110 

La Zona 

Suburbano, 

Los Medios, 

Alto de 

Sábanas, 

Tasajo 

110 

Fuente: (Entrevista semiestructurada Secretaría de Asistencia Rural y Medio Ambiente, 2013). 

                                                            
28

Cabe anotar que los cultivos mencionados arriba son los más representativos de la economía sonsoneña, sin embargo, existen 

otros como el cebollín, la cebolla, el repollo, el cilantro, el brócoli y el apio, a los cuales los productores les están apuntando y cada 

día van ganando terreno en el aparato productivo del municipio. 
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Los cultivos se trabajan bajo sistemas tradicionales o rudimentarios, en los cuales la tecnología 

utilizada es baja. En cuanto a las necesidades evidenciadas por parte de diferentes actores, 

como ASOAR29 (la Asociación de Productores del Rio Arma), es preciso contar con la presencia 

de centros de investigación como CORPOICA y se requiere más atención por parte de los ya 

establecidos, como el SENA, y de actores locales, como la Secretaría de Agricultura (Entrevista 

semiestructurada Asoar, 2014). Por otra parte, se presentan falencias por el uso indiscriminado 

de agroquímicos, el rezago al implementar buenas prácticas agrícolas, la infraestructura 

obsoleta en la producción y algo que sobresale en este tipo de cultivos en particular, el poco 

conocimiento de los productores con respecto a los trazados para la siembra, que no se hacen 

de acuerdo con la topografía, y en consecuencia, generan altas pérdidas para los productores 

por la baja calidad de los productos. 

 

Finalmente, en lo que respecta al mercado potencial de hortalizas, se puede decir que se 

presentan grandes ventajas en su comercialización, ya que al hacer parte de la canasta familiar, 

siempre se garantizarán las ventas. A nivel regional, el municipio es fuerte en producción y 

abastece a municipios aledaños como Argelia y Nariño y otros más alejados, como la Ceja, 

Rionegro y Medellín. 

 

 

6.1.2. Sector pecuario 

 

En el sector pecuario de Sonsón se destaca la ganadería como la actividad más representativa. 

Según lo señalado en el Anuario Estadístico de Antioquia (2011), existe un total de 47.933 

hectáreas de pastos, de las cuales, gran parte son pastos naturales y en menor proporción, 

pastos mejorados para la explotación ganadera. La producción bovina ha registrado 

reducciones marginales en el periodo comprendido entre 2007 y 2012. Para 2011 se tenían 

61.164 cabezas de ganado, luego, en 2012, esta cifra disminuyó a 54.110 cabezas. Por su 

parte, en 2007 se registraron las mayores cifras, con 67.213 cabezas de ganado (Anuario 

Estadistico de Antioquia, 2011 y 2009) y (Fedegan , 2014). 

 

Gráfico  16. Inventario bovino 2007-2012. 

 
Fuente: Anuarios Estadísticos de Antioquia, Secretaría de Agricultura y Fedegán (2014). 

                                                            
29 La Asociación de Productores del rio Arma está conformada por 24 socios, de los cuales, 15 se encuentran activos. Su objeto 
social es la producción y comercialización de hortalizas y dentro de su portafolio se encuentra el tomate chonto, el cebollín, el apio, 
el cilantro y el brócoli, en menor escala.  
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La explotación ganadera es de predominio extensivo, poco tecnificada y con mínimas prácticas 

de manejo. Del total de la explotación ganadera, el 27% se destina a la producción de leche, el 

38% a la producción de carne y el 35% a la explotación de doble propósito. La producción de 

carne atraviesa por un momento de coyuntural, dadas las implicaciones que trajo consigo el 

cierre del matadero municipal, sin embargo, la lechería se vio menos afectada. La lechería 

especializada se destaca, con 5.235 vacas para ordeño con una producción de 12 

litros/día/vaca. Por su parte, la lechería tradicional participa con 750 vacas y con una 

producción de 8 litros/día/vaca. Por último, las razas predominantes en el municipio son 

Holstein y Cebú (Entrevista semiestructurada Secretaría de Asistencia Rural y Medio Ambiente, 

2013). 

 

De acuerdo con lo anterior, se observa cómo la explotación extensiva para producción de carne 

ocupa un lugar superior en la destinación productiva del hato ganadero. Así, según el estudio 

de “Zonificación Agropecuaria, Piscícola y Forestal del departamento de Antioquia” (Secretaria 

de Agricultura y Desarrollo Rural, Gobernación de Antioquia, 2011), el potencial pecuario yace 

en la tenencia de 8.851 hectáreas de pastos y forrajes en condición apta y de 5,3 hectáreas en 

condición marginalmente alta para la realización de la actividad pecuaria; para las razas 

bovinas y sus cruces especializados para leche, se cuenta con 9.516 hectáreas en condición 

apta para la producción y con 7.427 hectáreas en condición marginalmente alta. Sin embargo, 

los datos en campo revelan que existe un área total para pastos (mejorados, naturales, de 

corte, forrajero y silvopastoril) de 50.097 hectáreas, donde sobresalen las variedades kikuyo y 

estrella, y una menor proporción de Maralfalfa y Brachiaria Brizantha. 

 

En lo que concierne a la explotación porcina, esta se realiza de manera tradicional. El 70% de la 

producción se establece en las veredas y es de tipo extensiva; los cerdos son alimentados con 

maíz, yuca, sobras y un mínimo de concentrado. La piscicultura, por su parte, está ganando 

terreno en el área productiva del municipio y se vislumbra como un potencial generador de 

ingresos para la población, ya que se han establecido alianzas como la asociación 

ASOPESMIEL, conformada por 40 productores de cachama y tilapia ubicados en la región del 

Magdalena Medio. Asimismo, existen 42 granjas y 220 estanques para la producción de 

alevinos como la trucha, la cachama y la tilapia roja y negra, con una producción total anual de 

2.278.500 alevinos entre las cuatro especies.  

 

La apicultura ha venido aumentando su participación en los rubros económicos de Sonsón, 

según SARYMA (Entrevista semiestructurada Secretaría de Asistencia Rural y Medio Ambiente, 

2013). Esta actividad económica está creciendo a ritmos acelerados; a 2012 se tenía una 

producción de 8.000 litros de miel, superando la producción de la zona Páramo, que es de 

2.900 litros. La Tabla 19 relaciona el inventario pecuario del municipio, haciendo un comparativo 

a nivel regional y zonal. 
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Tabla 19. Inventario pecuario Sonsón 2012. 

Actividad pecuaria Número de animales Zona Páramo Oriente 

Bovinos 54.110 24.604 244.460 

Équidos 

Caballar: 1.700 

Asnal: 180 

Mular: 900 

Total: 2.780 

Caballar:1.314,25 

Asnal:119,3 

Mular:688,3 

Total: 2.122 

Caballar:19.866 

Asnal:822 

Mular: 7.352 

Total:28.040 

Apicultura 
12 Granjas; 200 colmenas; 

8.000 litros de miel. 

4 Granjas; 59 colmenas; 

2.900 litros de miel 

63 Granjas; 1.154 

colmenas; 60.108 litros 

de miel. 

Aves de traspatio 14.40030 Sí31 190.700 

Piscicultura32 
Sembrados:5.804.500 

Cosechados: 5.247.000 
Sí Sí 

Búfalos 50 12,5 116 

Ovinos 230 57,5 727 

Caprinos 400 128 3.533 

Porcinos (cerdos de 

traspatio) 
2.00033 SI 80.952 

Fuente: (Entrevista semiestructurada Secretaría de Asistencia Rural y Medio Ambiente, 2013), (Anuario 

Estadístico de Antioquia, 2012) y (Concenso Agricola Sonsòn, 2013). 

 

 

6.1.3. Sector minero 

 

6.1.3.1. La extracción de mármol 

 

La región cercana al Magdalena Medio es la zona donde se concentra la mayor parte de la 

extracción de mármol, en particular en el corregimiento de La Danta, donde existen alrededor 

de cien frentes 34 de diferentes propietarios y se obtiene una producción anual de 57.000 

toneladas/año, sin ningún tipo de control (PBOT, 2001-2003). 

 

En lo que respecta a los precios, estos varían constantemente y tienden a ser, en cierta medida, 

precios muy bajos en comparación con otras zonas del interior del país. El mineral se transa a 

precios que van desdelos $3.500 hasta los $4.000 por tonelada, esto, para el periodo 

comprendido entre 2001 y 2003, donde no existía ningún tipo de asociatividad ni garantías para 

los trabajadores ni control de precios y comercialización. Sin embargo, en la actualidad, esta 

situación se ha visto reformada con la creación en 2002 de la Asociación de Marmoleros de La 

Danta – ASOMARDANT. Esta asociación se fundó con miras a integrar el sector y a propender 

por mejores beneficios en términos de ingresos percibidos, generación de empleo y condiciones 

favorables, no solo para los asociados, sino para la comunidad y la mano de obra dependiente 

de la actividad, la cual crece de manera exponencial debido a la gran demanda 

                                                            
30 Numero de aves a 2013. 
31 Sin Información en bases de datos.  
32Los datos pertenecen al Consenso Agrícola del Municipio de Sonsón, a fecha de corte de noviembre de 2013. 
33 Numero de cerdos a 2013. Se llama cerdos de traspatio a los animales en establecimientos familiares y no confinados. 
34Se llama frente a un lote donde existe mármol y que es propiedad exclusiva de un productor o extractor. 
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nacional(Ministerio de Minas y Energia, Video institucional, 2011). Hoy día, la asociación 

controla los precios y comercialización del mármol y se encuentra adelantando proyectos de 

reorganización y tecnificación de la producción, lo que evidencia el potencial crecimiento del 

sector y se constituye en un segmento sustancial para la generación de empleos e ingresos, en 

especial para los habitantes de la zonas rurales35. 

 

 

6.1.3.2. La extracción de oro 

 

Después de la extracción de mármol, la explotación aurífera ocupa el segundo renglón minero 

del municipio, aunque actualmente su producción está en decrecimiento (PBOT, 2001-2003). La 

extracción del mineral se concentra en la zona del Magdalena Medio, en el corregimiento de 

San Miguel, en particular, en las veredas Limones, San Antonio y Butantán. La explotación del 

oro se realiza en algunas veredas de manera ilegal y de dos formas: aluvial, la que se da a 

orillas de los ríos, en especial del rio La Miel, un tipo de producción baja y tendiente a 

desaparecer, y la de “placiado”, que se hace en tierra con motobombas, requiere de un nivel de 

tecnología mucho más elevado y resulta más costosa que el primer tipo de extracción.  

 

 

6.1.3.3. Otras extracciones con potencial incipiente: material de construcción 

 

En los centros poblados de la Danta y San Miguel se localizan pequeños yacimientos de 

materiales para la construcción, los cuales presentan alta demanda por parte de las empresas 

de la construcción y, en menor porcentaje, por actores administrativos locales para la 

rehabilitación de vías. La extracción del material se hace a pequeña escala y se desarrolla de 

dos formas: la primera comprendida por la explotación de canteras y la segunda, por arrastre, a 

través de las fuentes fluviales. Para el primer caso se tienen tres canteras, entre las que 

sobresale la establecida en el páramo de Sonsón, en la región caucana. En el segundo caso se 

destacan los ríos Aures, Sirgua, Arma y Sonsón, por proveer material de playa, como arena, 

arcilla y piedra.  

 

La actividad extractiva ha ocasionado serios daños ecológicos y los deslizamientos y la 

inestabilidad de algunos terrenos, ocasionados por la mínima tecnología de los procesos 

extractivos, vuelven peligrosas a las zonas cercanas; sin embargo, a pesar de lo anterior, el 

sistema de explotación tiene buen potencial, en particular la extracción de piedras en las 

canteras (PBOT, 2001-2003). 

 

 

 

 

                                                            
35Cabe mencionar que la mayor parte de la mano de obra contratada por la asociación y por otras empresas ubicadas en el sector 

del Madgalena Medio, como Argos, proviene de los municipios de San Luis y de Puerto Triunfo, por su cercanía. 
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6.1.4. Potencial turístico 

 

Además del desarrollo que en términos económicos ha impulsado el progreso y avance en la 

región oriente del departamento antioqueño, a través del establecimiento de nodos productivos 

y del fomento a las actividades económicas locales con potencial comercial por parte de los 

actores públicos y privados, el sector turismo se ha venido consolidando como uno de los 

potenciales generador de ingresos de la región, por poseer las características y recursos 

naturales necesarios para el encadenamiento y puesta en marcha de proyectos turísticos. 

 

Considerando lo anterior, Sonsón no es ajeno a este panorama. Dentro del territorio se 

encuentra un potencial poco explotado, con excelentes capacidades para el asentamiento 

turístico; según el Plan Subregional de Turismo Oriente Antioqueño (Gobernación de Antioquia 

y Prodepaz, 2009), el municipio tiene una tipología de turismo de carácter histórico-cultural, que 

se debe a la arquitectura colonial propia de ciertas zonas ubicadas en el casco urbano; también 

se identificó el ecoturismo y agroturismo, dentro de los cuales se destacan diversos puntos 

turísticos: 

 

 Cañón del rio Claro: es una reserva natural constituida por 250 hectáreas, 

dentro del cual hay cerca de 904 especies de plantas y 400 especies de aves. El cañón es 

compartido por las fronteras de los municipios de San Luis, Puerto Triunfo y Sonsón (Unión 

Temporal Turismo Chocalán y Ministerio de Industria, Comercio y Turismo, 2012). 

 El páramo de Sonsón, por sus connotaciones paisajísticas. 

 El salto del rio Aures, entre Sonsón y Abejorral. 

 El Cerro las Palomas. 

 Las Cuevas del rio Tasajo y la Danta, donde se pueden observar estalactitas   

de mármol. 

 El camino de los Cristos. 

 Las Cavernas de Guacháros, entre otros sitios con menor potencial. 

 

El recurso turístico del municipio es enorme, sin embargo, solo algunos de estos atractivos 

cuentan con la adecuada organización para la recepción y atención de la demanda turística que 

proviene, en su mayoría, de la capital del departamento y de las zonas cercanas, por lo que se 

hace necesaria la ejecución de políticas locales que propicien los recursos, tanto financieros 

como de talento humano, que permitan el aprovechamiento del sector.  

 

 

6.1.5. Actividades productivas con potencial de expansión 

 

En Sonsón se pueden identificar un sinnúmero de actividades económicas emergentes que 

están tomando fuerza y participación en el aparato productivo local. Algunas de estas 

actividades se encuentran en los frutales como la mora, la gulupa y la granadilla; se identifican 

niveles de organización productiva en torno a estas frutas, como la Asociación de Frutas de 

Sonsòn -ASONFRUT-, que posee 37 socios y que ha decidido integrarse con el fin de 

comercializar sus frutales desde la vereda La Morelia, donde se ubican sus unidades 
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productivas (Entrevista semiestructurada Asonfrut, 2014) y (Entrevista semiestructurada 

Secretaría de Asistencia Rural y Medio Ambiente, 2013).  

 

Otras actividades potenciales, como la piscicultura y la apicultura se consolidan como rubros 

económicos alternativos para la generación de ingresos de los pobladores, sobre todo en el 

área de San Miguel y las veredas cercanas al rio La Miel, donde concentra la producción de 

peces y de miel de abeja. Además, es bien sabido que el turismo de naturaleza es un fuerte del 

municipio, acogido bajo las bondades que representan el páramo de Sonsón y el cañón del rio 

Claro y sus riquezas paisajísticas. Asimismo, frutales como el aguacate y el higo (este último en 

menor escala) están adquiriendo un peso significativo en la producción local, lo que se 

evidencia por el creciente acompañamiento prestado desde la Secretaría de Agricultura a los 

pequeños productores de aguacate, mediante la capacitación con el SENA y las Escuelas de 

Campo. 

 

Bajo este diagnóstico, el Programa de Transformación Productiva (Plan de Transformaciòn 

Productiva , 2014), liderado por el Gobierno nacional y que pretende contribuir a la 

transformación de los sectores de la economía nacional en sectores de talla mundial, propone 

tres líneas base, dentro de las cuales de enmarca el sector hortofrutícola (que incluye al 

aguacate como cultivo de potencial exportador), la acuicultura y el turismo de naturaleza, que 

deben ser impulsados en torno a su competitividad, por lo que vale la pena profundizar en  la 

situación actual de estas actividades dentro del municipio. 

 

 
6.1.6. Sector secundario 

 

La actividad comercial y de servicios en el municipio juega un papel importante. La actividad 

comercial tiene mayor predomino frente a la industria y los servicios, con un total de 515 

establecimientos de comercio, entre los que se destacan los almacenes de confecciones, ropa y 

miscelánea, venta de insumos agropecuarios, supermercados y cacharrerías. Por su parte, la 

industria participa con un total de siete establecimientos y los servicios, con 263. El sector 

servicios se constituye en eje fundamental en el desarrollo del municipio, dada su potencialidad 

turística (se cuenta con un buen servicio de hospedaje en el casco urbano). Por último, las 

entidades financieras tienen alta presencia; actualmente, existen siete instituciones, siendo el 

Banco Agrario y Bancolombia las de mayor cobertura. La actividad comercial se concentra 

básicamente en los alrededores del parque principal de Sonsón y otros, con mayor dispersión, 

se ubican cerca del segundo y tercer parque.  
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Gráfico  17. Número de establecimientos comerciales en Sonsón, 2012. 

 
Fuente: (Anuario Estadistico de Antioquia , 2012). 

 

 

6.2. Cadenas productivas 

 

El análisis de las cadenas productivas presentes en un territorio es esencial a la hora de 

determinar el grado de competitividad y la potencialidad que subyace bajo las diferentes 

actividades económicas locales. Además, este análisis es indispensable al momento de definir 

estrategias y políticas sectoriales y en la implementación de procesos de cohesión social entre 

los distintos actores involucrados36. En Sonsón no se encuentran cadenas productivas como tal, 

debido a que los distintos eslabones que involucran las cadenas están desarticulados o solo 

una parte de ellos se integran en fases como la comercialización, pero en un nivel más regional 

para el caso del municipio. No obstante, el análisis de las cadenas productivas proporciona una 

radiografía de la situación productiva, al ser un instrumento útil que permite identificar los 

puntos críticos o cuellos de botella que impiden a los productores ser más competitivos y en 

consecuencia, poder diseñar políticas públicas en pro de potenciar sus capacidades. 

 

Con base en lo anterior, en el municipio se pueden identificar varios factores que impactan de 

manera negativa las cadenas productivas. Un primer problema consiste en que los eslabones 

de las cadenas no están articulados debido al bajo grado de asociatividad existente en el 

municipio. Pese a que existen alrededor de 100 asociaciones, la mayoría se encuentra inactiva, 

pues el nivel de participación de los socios es precario y no existe consenso entre ellos. Las 

asociaciones no cumplen su función de “asociar” y de buscar beneficios para los miembros, 

situación que lleva a la falta de competitividad, por el bajo poder de negociación de los socios. 

 

Un segundo problema tiene que ver con el alto costo de los fletes, ocasionado por el mal estado 

de las vías37 veredales, de donde se transporta la producción que sale del municipio y la que se 

lleva para abastecimiento interno. Las vías terciarias son vías veraneras que permanecen en un 

                                                            
36 Guía Metodológica para el Análisis Cadenas Productivas (Camacho y Van Der Heyden, 2006). 
37 Las vías veredales del municipio, en su mayoría están en mal estado, sin embargo, un punto a favor es el buen estado de la vía 
que conduce a Medellín, la cual permite la salida de los productos a nivel regional; también se han firmado acuerdos entre la 
Alcaldía Municipal y la Gobernación para el arreglo de las vías urbanas y otras, como la vía a Doradal y a Argelia. 

7; 1%

515; 66%

263; 33%
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buen estado solo cuando no llueve, situación que recae directamente en el eslabón primario de 

la cadena productiva, al ser causa de pérdidas económicas considerables para los productores, 

por la regular calidad38 de los productos y los costosos fletes. 

 

De otra parte, se evidencia la poca transformación y el escaso valor agregado a los productos, 

lo que propicia la aparición de nuevos agentes en la cadena que no actúan de manera 

equitativa y que perciben mayores beneficios, representados por los intermediarios que 

compran la producción local. Sin embargo, actualmente se están adelantando apuestas 

productivas para eliminar, o por lo menos, buscar un trato justo en las negociaciones; muestra 

de ello son las asociaciones María Martínez de Nisser, Sonsón Artesanal, la Asociación de 

Panela ACOPROA y la Asociación de Ecoturismo Arcoiris, que están incluyendo dentro de sus 

objetivos el valor agregado de los productos para garantizar la comercialización a nivel local, 

regional y nacional (Entrevista semiestructurada Participación Cuidadana, 2014) y varias 

asociaciones. 

 

Finalmente, dos puntos críticos reflejados en torno a las cadenas tienen que ver con la poca 

infraestructura con la que cuenta el municipio; pese a su alta productividad, no existe un centro 

de acopio para la concentración de las cosechas y su comercialización. Por otra parte, en el 

tema ambiental se presentan problemas relacionados con la erosión del suelo, la tala 

indiscriminada de árboles y la inadecuada expulsión de aguas negras en las veredas, 

externalidades que impactan directamente la calidad y competitividad de los productos. 

 

A continuación, se relacionan las principales actividades productivas del municipio, 

discriminando sus componentes y eslabones en las diferentes fases, a saber, productos como 

el café, el sector cárnico y lácteo y la caña panelera. Adicionalmente, se abordará el tema del 

aguacate y el turismo de naturaleza, bajo el marco del Programa de Transformación Productiva 

impulsado por el Gobierno nacional. 

 

 

El café 

 

Como ya se había mencionado, es difícil suponer la existencia de cadenas productivas en el 

municipio. Sin embargo, el café, como primer renglón agrícola de la economía, es uno de los 

productos más representativos y tradicionales del municipio y cuenta con casi todos los 

eslabones, al tener presencia y apoyo de la Federación Nacional de Cafeteros. 

 

Los actores involucrados son en su mayoría pequeños productores, proveedores de insumos 

agropecuarios, comercializadores tanto internos como externos, transformadores del café y 

consumidor final. 

 

                                                            
38 La calidad de los productos se ve afectada por el mal estado de las vías, dado que, considerando la extensión del municipio y 
teniendo en cuenta que las zonas productoras como los corregimientos de Alto de Sabanas, Los Rios Verdes, La Danta y San 
Miguelse encuentran bastante alejadas del casco urbano y los movimientos de carga (que en algunos casos es en bestia o en 
carro), ocasionan serios daños en los productos, afectando su calidad y, por ende, su precio. 
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El primer eslabón lo conforman los pequeños productores, es decir, 1.749 productores que 

equivalen al 97.2%, con un área de hasta cinco hectáreas; 47 productores que equivalen al 

2.6% (son medianos productores con un área sembrada que va desde cinco hasta 15 

hectáreas) y tres productores, que equivalen al 0.2% (son grandes productores). En este 

eslabón realizan todas las actividades correspondientes al establecimiento o siembra, 

mantenimiento, recolección y beneficio del café (fermentación, secado y clasificación del grano, 

denominado café pergamino seco). 

 

En el segundo eslabón se encuentran los acopiadores y compradores de café, en este caso la 

Cooperativa de Caficultores del Oriente Antioqueño, por medio de un punto de compra se 

encarga de recibir el café a sus asociados en cualquier momento del año y de pagar de contado 

a los productores y a un precio justo, con base en la calidad del grano. Dentro de este eslabón 

también se encuentran los intermediarios, quienes se encargan de comprar el café a los 

productores, evitándoles realizar una larga fila en el punto de compra de la Cooperativa, 

además, son menos exigentes en cuanto a la calidad final del producto. Luego, el café pasa por 

un proceso de trillado que convierte el café pergamino seco en café verde y que se clasifica 

según su calidad y tamaño. 

 

El tercer eslabón lo conforman el mercado interno y externo. Dentro del primero se encuentra la 

agroindustria, que se encarga de tostar y moler el café verde y de envasarlo en sus distintas 

presentaciones. Estas empresas le dan el valor agregado al café, ya que lo venden granulado o 

molido, descafeinado, mezclado con azúcar, café soluble, se elaboran dulces, vinos, entre 

otros. 

 

En el mercado internacional se encuentran las empresas que se dedican a la exportación del 

café verde, entre ellas, la Federación Nacional de Cafeteros, que se encarga de exportar el 

grano a distintos lugares del mundo, abrir nuevos mercados y realizar alianzas estratégicas 

para incentivar el consumo del café colombiano. 

 

El cuarto eslabón lo conforman los consumidores finales a nivel local, regional, nacional e 

internacional. A nivel local, los hogares, las cafeterías, restaurantes y hoteles y a nivel 

internacional, las empresas de los distintos países a los que se exporta el grano y que son 

quienes evalúan la calidad del café colombiano mediante su aroma y sabor.  
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Cuadro 1. Cadena productiva de café. 

 

 
Fuente: (Entrevista semiestructurada comite de cafeteros, 2014) y (Entrevista semiestructurada Secretaría de 

Asistencia Rural y Medio Ambiente, 2013). 

 

 

En cuanto a las principales falencias existentes dentro de la cadena del café, se 

destacan las siguientes: 

 Falta seguir renovando los cafetales con variedades resistentes a la roya, mejorar 

las densidades de siembra, realizar análisis de suelo y agua. 

 La poca tecnificación en los cultivos y la baja utilización de infraestructura 

adecuada, como secadores o marquesinas en donde se pueda beneficiar adecuadamente el 

café. 

 No se tiene una buena práctica en el beneficio, debido a que no se cuenta con la 

infraestructura adecuada. 

 Hacen falta verdaderos créditos de fomento que les ofrezcan tasas de interés 

bajos a los productores y la verificación de que en realidad sí se inviertan en el sistema 

productivo. 

 El grado de tecnificación aún es muy bajo, a pesar de que la Federación, a través 

de sus extensionistas, ha venido trabajando fuertemente para mejorar los sistemas productivos. 

 

Finalmente, entre los principales facilitadores y aliados estratégicos se encuentran: la 

Federación Nacional de Cafeteros, el SENA, la Gobernación de Antioquia, la alcaldía municipal, 

la Fundación Manuel Mejía Vallejo, el Ministerio de Agricultura y las entidades financieras, como 

Banco Agrario, Davivienda, Bancolombia, y la Cooperativa COOPETRABAN. 

 

 

 

 

•Preparación del terreno

•Fertilización

•Siembra 

•Cosecha

•Actores involucrados:  proveedores, productores

Producción

•Secado

•Tostión

•Molienda

•Empacado

•Actores involucrados: agroindustria

Transformación

•Transporte desde  las veredas hasta el punto de venta (Comité Local de 
Cafeteros)

•Actores involucrados: productores, Comite Local de Cafeteros
Comercialización



   73 
 

La caña panelera  

 

Es importante señalar que la cadena agroindustrial de panela firmó el Acuerdo Nacional de 

Competitividad en el año 2001, la cual tenía como objetivo mejorar la competitividad de la 

cadena a través del mejoramiento y fortalecimiento de las organizaciones, vía acceso a 

financiamiento y modernización del aparato productivo. 

 

La caña panelera viene ocupando un lugar muy importante dentro de la economía campesina 

del municipio. En el municipio de hallan 120 trapiches de los cuales solo dos se encuentran 

certificados con Registro INVIMA; el estado de los trapiches es precario, la infraestructura y el 

nivel tecnológico es bajo. Existen 120 productores con 639 hectáreas sembradas en caña, de 

las cuales se cosechan 619 hectáreas, con unos rendimientos de cuatro toneladas por 

hectárea. El empleo que genera esta actividad es de 179 jornales por hectárea, cifra 

significativa, dentro de la cual se puede involucrar población víctima del conflicto armado. 

 

En cuanto  a los eslabones, un primer eslabón lo conforman los productores de caña o 

cañicultores, que se encargan de la preparación del terreno, la siembra y la recolección de la 

cosecha, aquí vale la pena resaltar a la asociación ACOPROA, compuesta por 32 socios 

quienes se encargan de producir panela y transformarla en diferentes presentaciones (panela 

pulverizada39), sin embargo, se han presentado serios inconvenientes por la falta de recursos 

para la ejecución de los proyectos de transformación. 

 

Un segundo eslabón lo compone la transformación de la materia prima en los trapiches de los 

cañicultores. Existe un total de 120 trapiches, 118 en condiciones regulares y solo dos con 

Registro INVIMA; de estos 120 trapiches hay 60 con cuartos de moldeo, fondo y piso, y los 58 

restantes poseen piso de tierra y no tienen cuarto de moldeo. En esta fase la caña es 

pulverizada y cabe resaltar la gestión adelantada por ACOPROA, que en convenio con el 

CEAM, capacitaciones con el SENA y con otros centros de investigación como CORPOICA, se 

encuentra adelantando los procesos de acreditación y certificación de su producto para 

posicionarlo a nivel departamental (Entrevista semiestructurada Acoproa, 2014). 

 

Finalmente, está el eslabón terciario, integrado por los intermediarios, quienes se encargan de 

la comercialización en Medellín, Rionegro y municipios como Argelia y Nariño. Es preciso 

mencionar que los principales cuellos de botella y necesidades de esta actividad se evidencian 

en el bajo nivel tecnológico para la producción de panela, pues no existen hornos adecuados ni 

cuartos de moldeo ni unidades sanitarias en buen estado. Otro problema va ligado a la 

participación de los intermediarios, quienes compran la producción a los cañicultores a precios 

nefastos para ellos, por lo que se requiere abrir nuevos mercados, identificar rutas de 

comercialización y, de esta manera, eliminar esta figura. 

 

Así las cosas, se pueden identificar los siguientes actores y aliados estratégicos: Administración 

municipal, el SENA, las universidades, el CEAM, el ICA, CORPOICA, FEDEPANELA, las 

                                                            
39 Actualmente, la asociación no produce panela pulverizada, la maquinaria que se tiene para la trasformación se encuentra dañada 
y no poseen los suficientes recursos para comprar maquinaria nueva. 



   74 
 

entidades financieras, la Gobernación de Antioquia, el Ministerio de Agricultura y Desarrollo 

Rural y el Ministerio del Trabajo. 

 

Cuadro 2. Cadena productiva caña panelera. 

 

 

Fuente: (Entrevista semiestructurada Acoproa, 2014) y (Corpoica y FAO, 2007) 

 

 

La ganadería de leche y carne 

 

Sonsón, como ya se ha mencionado anteriormente, posee las condiciones apropiadas para la 

producción de leche en clima frío, de ganado doble propósito en zonas templadas y de carne en 

clima cálido. 

 

El Acuerdo de Competitividad, firmado en julio de 1999, establece los pilares para el desarrollo 

de los productos lácteos y el posicionamiento de los mismos en un mercado más abierto, global 

y competido40. 

 

Con respecto a los eslabones, el eslabón primario lo conforman los productores que tienen 

lechería especializada y tradicional, doble propósito y carne, quienes se encargan de realizar 

todas las actividades en el hato, el manejo de las praderas, la cría de los animales en sus 

                                                            
40 Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, Acuerdos de Competitividad, Cadena Láctea Colombiana, (Cartilla Agronet, S.F). 

•Adecuación y preparación del terreno
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•Extracción
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diferentes etapas de producción (cría, levante, producción de leche, ceba) y el manejo 

ambiental. 

 

En el eslabón secundario se encuentran las empresas que realizan la comercialización de la 

leche y la carne; para el caso de la leche, las empresas acopiadoras son: Colanta, que recoge 

el 76% de la leche que se produce en el municipio; Unilac, que recoge el 10%; Parmalat, que 

recoge el 7% y el resto, un 7%, que es para autoconsumo y alimento para las terneras. 

 

Para el caso de la carne, la comercialización se realiza a través de intermediarios; el sacrificio 

de estos animales no está permitido dentro del municipio, debido a que la planta de sacrificio 

fue cerrada por no cumplir con los requisitos del INVIMA. 

 

El tercer eslabón sería la agroindustria, pero cabe anotar que en el municipio no se realiza 

ningún valor agregado a la leche y a la carne, por lo tanto, este eslabón no se encuentra 

presente dentro del municipio. 

 

El cuarto eslabón incluye a los consumidores finales a nivel local, regional, y nacional, en este 

último caso, supermercados, cafeterías, restaurantes, hoteles, hogares o personas que 

consumen la leche de Colanta, Unilac o Parmalat y las personas que consuman carne de res. 

 

 

Cuadro 3. Cadena productiva de leche. 

 
Fuente: (Entrevista semiestructurada Secretaría de Asistencia Rural y Medio Ambiente, 2013). 

 

 

 

 

 

•Cría

•Manejo ambiental

•Levante

•Producción de leche

•Transporte al tanque de almacenameinto.

•Actores involucrados: productores independientes de leche, 
APLECS 

Producción

•Recoleccion de la leche en el tanque de frio

•Transporte del producto a los aliados comerciales

•Actores involucrados: productores, APLECS, CORPOGRANS, 
UNILAC, PARMALAT, COLANTA.

Transformación

•Transpote de las fincas productoras hasta las instalaciones del 
comprador

•Analisis de la leche, con los diferentes equipos, para evaluar 
acidez, conteo de celulas somáticas, entre otros 

•Transformación del producto por los compradores.

•Venta en el mercado local y nacional.

•Actores involucrados: productores, UNILAC, PARMALAT, 
COLANTA.

Comercialización



   76 
 

 

Los principales cuellos de botella que presenta la actividad ganadera y de leche son los 

siguientes: 

 Baja productividad en las unidades productivas por no tener planes de genética y 

adecuado manejo de las praderas y el poco apoyo institucional y asistencia técnica, que no han 

permitido el crecimiento a nivel local y regional de esta actividad pecuaria. 

 El no funcionamiento de la planta láctea y del frigorífico, por carecer de alguna 

maquinaria y de capital de trabajo que les permita iniciar su actividad. Pero más relevante que 

el capital de trabajo es la precariedad del capital humano y social, que se refleja en débiles 

capacidades técnicas, administrativas y gerenciales de los grupos asociativos que tienen a su 

cargo dichos proyectos. Actualmente no se cuenta con asociaciones de productores de leche 

que estén seriamente organizados, solo prevalecen algunas de ellas, como APLECS y 

CORPOGRANS, pero no poseen la gestión adecuada al interior de las asociaciones. Los 

demás son pequeños productores independientes. 

 

Entre los principales aliados estratégicos se encuentran el municipio de Sonsón a través de la 

Secretaría de Agricultura y Medio Ambiente, Fedegán, el SENA, la Universidad de Antioquia, la 

Gobernación de Antioquia, el Ministerio de Agricultura, las Naciones Unidas y el ICA. 

 

 

6.3. Análisis DOFA 

Cuadro 4. DOFA caña panelera. 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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Cuadro 5. DOFA café. 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   78 
 

 

Cuadro 6. DOFA lechería. 

 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

De acuerdo con el análisis DOFA, para convertir las amenazas en oportunidades se deben 

crear políticas que velen por los intereses de los productores mediante seguros agropecuarios 

ante la pérdida de las cosechas por cambios climáticos o por la presencia de nuevas plagas o 

enfermedades, auxilios cuando los precios del mercado estén por debajo de los costos de 

producción,  mantener la seguridad en las comunidades campesinas con el fin de evitar la 

migración a la ciudad y ofrecerles mejores oportunidades y acompañamiento en los procesos 

productivos. 
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Al hablar de acompañamiento y oportunidades se hace referencia a espacios y programas que 

apoyen al sector agropecuario en su totalidad, y a los campesinos, quienes son los que reciben 

finalmente los beneficios o desventajas de las políticas agrícolas aplicadas. Bajo este 

argumento, cabe mencionar el Programa de Transformación Productiva liderado por el 

Ministerio de Comercio Industria y Turismo, quien busca impulsar el desarrollo de 20 sectores 

estratégicos de la economía nacional para que sean más competitivas. Dentro del sector 

hortofrutícola se halla el aguacate de variedad Hass, la cual Sonsón cultiva con una producción 

promedio por hectárea en el primer año de tres toneladas y se espera para este año cosechar 

15.000 toneladas.  

 

El aguacate se considera un producto de potencial crecimiento en la economía local; en lo que 

concierne al capital humano, características y necesidades, es necesario desarrollar programas 

de capacitación sobre el buen manejo del cultivo, las ventajas que proporciona la asociatividad 

y la necesidad de planeación de su actividad económica, esto incluye llevar registros contables 

a fin de conocer los rendimientos reales de la actividad. Con respecto a la infraestructura se 

requiere mejorar las vías veredales que comunican con el casco urbano, ya que algunas se 

encuentran en mal estado e inciden de manera negativa en los ingresos percibidos por los 

productores. Finalmente, siguiendo las líneas del Programa de Transformación Productiva, el 

aguacate posee gran demanda a nivel internacional, siendo Estados Unidos, Canadá, Francia, 

Países Bajos, Reino Unido, España y Alemania los mayores importadores de la fruta, lo que 

refleja el amplio mercado y a oportunidad para el municipio. Hay que resaltar que en cuanto a la 

normativa, para comercializar el aguacate este se debe regir bajo las normas del ICA y si se va 

a exportar a los países europeos es necesario cumplir con la norma Global GAP; sin embargo, 

esto no se debe mirar como una barrera de acceso al mercado, pues las normas fitosanitarias 

son comunes en los intercambios comerciales y deberían verse como un oportunidad para 

mejorar la calidad del producto y ganar competitividad y mayor cuota de mercado. 

 

 

6.4. Demanda laboral urbana y rural presente y en prospectiva 

 

El municipio de Sonsón cuenta con varias empresas públicas y privadas que acogen la mayor 

parte de la mano de obra en el municipio. En primer lugar, se tiene a la administración 

municipal, por los altos índices de desempleo en el casco urbano (70%), la Alcaldía, en los 

diferentes puestos y contratos para la realización de obras públicas, en especial de 

construcción, es quien acoge la mayor parte de mano de obra en el territorio(Entrevista 

semiestructurada Secretaría de Gobierno , 2014). En segundo lugar, se encuentra el Hospital 

Municipal San Juan de Dios, seguido de EPM y de una empresa, de creación reciente, que 

controla el servicio de aseo y acueducto en el municipio, la empresa Aguas del Páramo de 

Sonsón.  

 

Por otro lado, se tienen que las actividades productivas de caña panelera y frijol demandan 

diariamente alrededor de 179 jornales y la seguridad alimentaria de cientos de familias en las 

zonas rurales.  
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En el rubro comercial y de servicios, el municipio se destaca por la alta demanda turística que 

dinamiza la economía, aunque con crecimientos sostenibles marginales en comparación con 

otros sectores económicos. 

 

Finalmente, en el casco urbano del municipio se encuentra la empresa Confecciones HOWE, 

una cooperativa conformada por 18 mujeres del municipio, en su mayoría mujeres cabezas de 

familia y población vulnerable. La empresa confecciona ropa deportiva e interior para hombres y 

vende su producción a una empresa localizada en Medellín(Entrevista semiestructurada 

confecciones HOWE, 2014). La cooperativa, que se localiza en el sector La Aldea, del 

municipio, y funciona en las instalaciones de un antiguo colegio, tiene buenos proyectos de 

expansión e inclusión laboral a mediano plazo, tanto, que pretende cambiar de instalaciones y 

contratar por lo menos a 30 personas más para cumplir con sus pedidos más adelante. Por 

último, en el área rural se encuentra la empresa Argos, que recolecta las extracciones mineras 

en la zona cercana al Magdalena Medio; la asociación ASOMARDANT, ubicada en la misma 

zona y finalmente, una empresa productora de confites41 a base de cacao y café, ubicada en la 

región caucana. 

 

 

6.5. Formas de organizaciones productivas urbanas y rurales 

 

En Sonsón existen aproximadamente 100 asociaciones conformadas jurídicamente, las 

asociaciones son la forma más recurrente de organización productiva en el municipio, esto 

ocasionado por la potencialidad que observan los pobladores en la variedad de actividades 

económicas y que se pueden aprovechar de manera integral. Entre estas asociaciones se 

pueden destacar varias, entre estas, la asociación ACOPROA, dedicada a la producción y 

comercialización de panela y que reúne a 32 socios; ASONFRUT, con 37 socios, la cuales 

venden insumos agrícolas y producen frutales; la asociación ASOAR, quien produce y 

comercializa hortalizas y cuenta con 16 socios; la asociación Ecoturística Arcoíris, la cual se 

dedica a prestar servicios en educación ambiental, turismo y recreación y tiene 4 socios; la 

asociación APLEC´S, compuesta por 22 socios y productora de leche e insumos agrícolas; 

Sonsón Artesanal, asociación integrada por seis socios y dedicada a comercializar artesanías y 

productos de tradición local. Finalmente se encuentra la empresa CEPROAGRO S.A., quien 

encarga de producir y comercializar el aguacate y otros productos agrícolas; la empresa tiene 

50 accionistas y la mayor parte de la producción se vende al exterior, a la compañía Wolf and 

Wolf.  

 

Por otra parte, existe la microempresa de confecciones HOWE, la cual emplea a 18 mujeres 

cabezas de familia del municipio de Sonsón y pretende ampliar su oferta laboral incluyendo a 

30 personas más. 

 

Las cooperativas también se adhieren a estas formas de organización productiva, en este caso 

la cooperativa SERVICOOPS establecida en el caso urbano de Sonsón, se encarga de ofrecer 

servicios de calidad a la población a través de la venta de productos de consumo masivo, y 

                                                            
41 No se pudo obtener información de la empresa, lo aquí relacionado es parte de la información recolectada en campo. 
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también de difundir información a través de los medios de comunicación. La cooperativa tiene a 

su cargo el supermercado Servicafé, Radio Sonsón y Sonsón TV, adicionalmente la planta de 

productos lácteos ASPROLAC ubicada en el barrios los Llanitos e inactiva actualmente, fue 

adquirida por la cooperativa quien proyecta retomar su funcionamiento para darle valor 

agregado a los productos lácteos de la región.  

 

En cuanto a las microempresas, son pocas las que se pueden encontrar. No obstante, se 

pueden hallar empresas familiares –famiempresas- (aproximadamente 120), entre las que 

sobresalen tres fábricas de arepas y emplean en promedio tres personas; dos fábricas de 

gelatina de pata que generan tres empleos directos, panaderías, carpinterías; y finalmente un 

gremio muy importante: el de la fragua, que se encarga de vender herramientas para el campo. 

En este gremio se generan 220 empleos en promedio (Entrevista semiestructurada Secretaría 

de Asistencia Rural y Medio Ambiente, 2013). 

 

Se puede observar como el municipio cuenta con una variedad de organizaciones, gremios y 

asociaciones, muchas de estas se han visto en la tarea de acabar sus operaciones, como la 

asociación COOPROHIGOS, debido a los malos manejos administrativos y de gestión internos 

de las agrupaciones, sin embargo, las bondades del territorio sonsoneño  propician el desarrollo 

de variadas actividades económicas que pueden dar paso a futuro, a la consolidación de 

grandes empresas, y no solo en la parte de producción, las políticas sectoriales y de 

prospectiva productiva deben dar cabida al establecimiento de agroindustrias, el municipio 

cuenta con todo el potencial y la vocación productiva para iniciar con este proceso, se requiere 

una participación activa de todos los actores locales, privados y públicos que orienten sus 

metas a la transformación productiva del municipio con una perspectiva de inclusión socio-

laboral. 

 

 

Conclusiones y recomendaciones 

 

Acciones 

 

Demografía 

 

En el componente demográfico se pudo identificar la estructura y composición de la población 

en el municipio de Sonsón. El municipio posee una peculiar característica en cuanto a su 

demografía; los datos estadísticos sugieren una distribución equitativa de la población por 

género y un bono poblacional superior en el área rural, donde se concentran las principales 

actividades económicas del territorio. En lo que respecta a los índices demográficos, se pudo 

observar que la tasa de dependencia económica ha disminuido notablemente, lo que significa 

una menor carga económica para población productiva; asimismo, los rangos de edad entre 24 

y 35 años suponen una cantidad considerable de mano de mano de obra disponible para las 

labores productivas. La anterior situación, sin embargo, contrasta con el aumento del índice de 

envejecimiento de la población, lo que refleja una situación social apremiante, si se considera el 

panorama observado en campo, con un nivel de mendicidad alto, sobre todo en los ancianos. 
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También se han evidenciado serios problemas de drogadicción en algunas zonas marginadas 

del municipio. Bajo esta situación, se hace un llamado a fortalecer las estructuras de asistencia 

y atención a la población de adultos mayores y jóvenes en el municipio y a diseñar y crear 

espacios suficientes de interacción donde se pueda mitigar este problema y así, evitar las 

futuras consecuencias en la sociedad civil.  

 

 

Institucionalidad, seguimiento y control en proyectos productivos 

 

El municipio de Sonsón cuenta con grandes potencialidades determinadas directamente por la 

variedad de climas existentes en el territorio, que abren paso al establecimiento, podría decirse, 

de cualquier proyecto productivo. El equipamiento del municipio, las principales vías que 

comunican con la capital del departamento, su cercanía a los principales nodos de 

comercialización de productos agrícolas, como Rionegro, La Ceja y Medellín, la cobertura de los 

servicios financieros y el acompañamiento y gestión de los actores locales en cabeza de la 

Administración municipal son condiciones privilegiadas que no cualquier municipio posee y se 

tiene la posibilidad de explotarlas.  

 

Siguiendo las líneas anteriores, es normal que el municipio se encuentre constantemente 

adelantando proyectos con las actividades económicas de la zona, sin embargo, en la mayoría 

de los casos los objetivos quedan a mitad de camino, por no hacer los respectivos procesos de 

monitoreo y control por parte de las instituciones responsables. Proyectos como la renovación 

de hectáreas de café, por ejemplo, son apuestas que se deben implementar, acompañadas de 

un proceso de control y seguimiento durante y después del establecimiento de las actividades; 

la mayor parte de los campesinos no tienen el hábito de llevar registros de costos ni mucho 

menos procesos de planeación y es una situación difícil de combatir, si se tiene en cuenta que 

el problema radica en la educación y otras veces en la cultura misma. Por esta razón, está en 

los actores locales involucrados en el desarrollo económico del territorio (como las instituciones 

financieras encargadas de financiar los proyectos productivos) y en las entidades de control, 

promoción y fortalecimiento del desarrollo local (como la administración municipal y sus 

diferentes dependencias) empezar a idear y aplicar estrategias donde se propongan rutas 

encaminadas a monitorear y hacer seguimiento de las distintas apuestas productivas, con el fin 

de hacer de ellos proyectos viables y sostenibles en el tiempo, que le apunten realmente al 

progreso y avance del territorio en materia productiva. 

 

 

Fortalecimiento de la infraestructura 

 

La creciente exposición de la economía nacional a los mercados globales y el ágil avance de 

los flujos e intercambios comerciales entre países son algunos de los principales retos 

acaecidos, productos del fenómeno globalizador. La globalización supone una interacción más 

profunda de los negocios entre naciones; los Tratados de Libre Comercio, por ejemplo, son una 

de las nuevas figuras que aparecen en este contexto y que pueden resultar en una ventaja o 

desventaja, de acuerdo con las condiciones y complejidades de los territorios. Uno de los 
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grandes retos que imponen estas figuras comerciales es contar con un buen acervo de capital 

en infraestructura, que facilite y haga más eficiente el intercambio de productos. Para el caso de 

Colombia, lastimosamente no se cuenta con la infraestructura apropiada que garantice 

conseguir grados de eficiencia y competitividad elevados. Sin embargo, el problema se 

presenta en las unidades territoriales más pequeñas, como los municipios. En Sonsón, por 

ejemplo, son altos los volúmenes de producción de variedad de productos agropecuarios. La 

mayoría son transportados desde veredas que pueden llegar a tener hasta siete horas de 

distancia hasta la cabecera municipal y la mayoría de las vías veredales están en malas 

condiciones, rezagando, por tanto, la competitividad de los productos.  

 

En aras de propender por un mayor desarrollo productivo es preciso buscar mecanismos y 

diseñar políticas públicas orientadas a la modernización o fortalecimiento de la infraestructura 

vial; para esto se debe pensar en acciones conjuntas por parte de los actores públicos y 

privados que se involucran en los procesos productivos del territorio, alianzas externas, ONG, o 

bien, las propias entidades privadas presentes en el municipio. El fortalecimiento de la malla vial 

no solo facilitaría el transporte de productos, sino que consolidaría el sector turístico del 

municipio, que posee bastante potencial; en el caso de las empresas privadas se podría pensar 

en nuevos espacios para incursionar con productos y servicios a la comunidad, en espacios aún 

no explorados. 

 

 

Programas 

 

Sector educación 

 

El sector educativo en Sonsón representa una ventaja significativa en términos de la cobertura 

en las áreas urbana y rural y de la amplia oferta de educación superior presente en el territorio. 

En Sonsón existen seis instituciones de educación superior que atienden población urbana, 

rural y de otros municipios, como Nariño y Argelia; la oferta educativa es variada y constante, 

sin embargo, se pudo observar una incipiente demanda de los programas ofrecidos por estas 

instituciones; algunas, como el SENA se han visto obligadas a cerrar los programas ofrecidos, 

en particular los dirigidos al sector agropecuario. Lo anterior radica en un problema estructural 

de la economía del municipio que indica que no hay suficientes espacios laborales para la 

población graduada en el territorio, las empresas situadas en el municipio son pocas y la mano 

de obra contratada es mínima, ya que son, en su mayoría, famiempresas, y no requieren un 

gran número de personas en sus procesos productivos. Por otra parte, los datos evidenciaron 

un gran cuello de botella en lo que respecta a la educación media; su cobertura es de 37.64%, 

cifra demasiado baja, que refleja los problemas sociales que enfrenta el municipio actualmente. 

La drogadicción y la prostitución son complicaciones que afectan directamente y que atraen a la 

población joven, incidiendo en la alta deserción escolar.   

 

Bajo esta situación, resulta de vital importancia impulsar programas dirigidos a la reintegración 

de los jóvenes a los espacios de interacción locales; programas como la Unidad de Servicios 

Amigables son medios efectivos a través de los cuales se puede sacar adelante a los jóvenes 
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sumidos en la drogadicción y en otros problemas sociales. Sin embargo, se requieren muchos 

más espacios de articulación como estos y con mayor asistencia y acompañamiento, que 

profundicen realmente en el problema desde las raíces mismas. Con respecto a la deserción en 

educación media y a la poca respuesta a los programas de educación superior, la 

implementación de la media técnica vocacional con orientación agropecuaria podría ser una 

opción para estimular y atraer a los estudiantes. Asimismo, las granjas demostrativas pueden 

ser un valioso instrumento a utilizar en este aspecto. Por parte de la educación superior, es 

fundamental crear políticas públicas de empleabilidad, donde se incluya a la población joven 

egresada de los distintos programas ofrecidos por las instituciones. Al estar limitada la oferta 

laboral en las pequeñas empresas del municipio, el diseño y la puesta en marcha de proyectos 

productivos donde los jóvenes se puedan desempeñar puede resultar en una estrategia viable 

para evitar la deserción y la baja respuesta a las ofertas educativas brindadas en el municipio. 

Estas estrategias van ligadas al programa estratégico “1.1 Sonsón participativo y democrático” y 

al subprograma “Promoción y formación de nuevos liderazgos”, contemplados en el Plan de 

Desarrollo Municipal 2012-2015. 

 

 

Centro de acopio municipio de Sonsón 

 

Con base en el diagnóstico general analizado en el municipio, se pudieron identificar serias 

falencias de infraestructura que impactan de manera negativa el correcto funcionamiento del 

aparato productivo del territorio. Una de las principales falencias halladas se da en la 

inexistencia de un centro de acopio para la concentración de los productos agropecuarios. 

 

Dada la vocación agropecuaria del municipio y la importancia de su producción a nivel regional, 

se hace necesaria la construcción de un centro de acopio apto para las labores de 

comercialización de los productos y la concentración de los altos niveles de producción; esta 

estrategia tendría un impacto positivo, no solo a nivel local, sino también a nivel regional, dado 

que Sonsón abastece gran parte de los municipios de Oriente como Argelia, Nariño y Abejorral. 

 

Según datos proporcionados en campo (Entrevista semiestructurada Secretaría de Asistencia 

Rural y Medio Ambiente, 2013), si bien esta apuesta, al no ser netamente agropecuaria ni estar 

ligada a las actividades económicas propias del municipio se podría concebir como un apuesta 

con poca prevalencia y baja capacidad de inclusión laboral y generación de empleo a la 

población objetivo, se hace crucial para el desarrollo productivo y económico del municipio. En 

este sentido, es importante el establecimiento de un centro de concentración para los 

productos; un claro argumento de esta necesidad se sustenta en las 15.000 toneladas de 

aguacate (un producto con alto potencial regional y nacional) que se esperan cosechar para 

finales de 2014 y en 2015, sin contar con las cosechas de hortalizas (5.873 toneladas), la caña 

(2300 toneladas), el plátano (10.000 toneladas) y los frutales (1.800 toneladas de higo), 

productos que poseen bastante participación en los rubros agrícolas. La ruta de inclusión 

laboral que aquí se plantea involucraría la participación de la población víctima, ubicada en la 

cabecera municipal, donde se concentra un buen bono poblacional de 4.114 víctimas, es decir, 
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32.15% de la población victima total del municipio (12.798)42. La generación de ingresos tendría 

lugar, en primera instancia, en el apoyo a las labores de construcción del centro de acopio y 

posteriormente se podría vincular personal en los procesos de organización (adecuación de los 

locales e infraestructura), logística (selección, clasificación, cargue, descargue y manipulación 

de la carga traída de las zonas productoras) y administración de los puestos de trabajo. Cabe 

señalar que la primera ruta de empleabilidad señalada se consideraría de corto plazo, pues se 

llevaría a cabo durante la construcción del centro; sin embargo, la ruta planteada enseguida 

podría ser más duradera en el tiempo y acoger a otro número de personas. 

 

Con la puesta en marcha de este proyecto se apostaría a subsanar la apremiante situación de 

desempleo presente en el casco urbano del municipio; según datos oficiales de la 

Administración municipal (Entrevista semiestructurada Secretaría de Gobierno , 2014), 

aproximadamente el 70% de la población económicamente activa se encuentra desempleada, 

evidenciando la necesidad de implementar proyectos de generación de empleo para mitigar los 

efectos que luego surtirán en la sociedad por la falta de oportunidades y de empleabilidad. 

Sumado a esto, la oferta laboral existente en el municipio es poco significativa, con un número 

reducido de empresas que ya tienen establecidos puestos de trabajo y que no proyectan en el 

corto plazo contratar mano de obra; así, bajo este argumento, la consolidación de proyectos 

como este, visto desde dos ángulos distintos, le apuntaría a la inclusión laboral de la población 

victima descrita anteriormente, garantizando ingresos a una parte de la población en el corto 

plazo y a otra, de manera permanente en las labores que se mencionaron, abriendo paso al  

desarrollo económico y productivo del municipio. 

 

El Plan de Desarrollo Municipal concibe dentro de su marco el fortalecimiento de la 

infraestructura del municipio en el programa estratégico 2.1 “Sonsón con infraestructura digna 

para la conectividad y competitividad”; sin embargo, los proyectos mencionados hacen 

referencia solo a la infraestructura vial y no a la infraestructura productiva como tal, por lo tanto, 

esta recomendación debería pensarse como una nueva apuesta en el objetivo del desarrollo 

económico y al posicionamiento de Sonsón a nivel regional. 

 

 

Fortalecimiento de la asociación de paneleros ACOPROA, del corregimiento Rio Verde de 

los Henaos 

 

El objetivo principal de esta propuesta es fortalecer la producción de panela en el corregimiento 

de Rio Verde de los Henaos, en particular en la Asociación de Paneleros ACOPROA, a fin de 

hacerla más eficiente y competitiva.  

 

La Asociación ACOPROA nació con el fin de mejorar la comercialización de panela a nivel local 

y regional; cuenta con 32 asociados, quienes viven en el corregimiento Río Verde Los Henaos, 

zona que fue víctima del conflicto en un 90%; la población total del corregimiento es de 531 

personas y en la vereda donde la asociación opera hay más de 200 familias que podrían 

                                                            
42 Los datos fueron calculados a partir de la desagregación hecha en la Oficina de Víctimas por localización geográfica de la 
población, esto es, número de población víctima en zona urbana, veredas y corregimientos, así como el tipo de hecho victimizante 
(Oficina Victimas Sonsón, 2014). 
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incluirse laboralmente en los proyectos que pretende desarrollar la asociación. La asociación 

tiene 32 entables paneleros, ubicados en la vereda El Salado. A 2014, los socios tienen 

sembradas 640 hectáreas de caña  y producen semanalmente 48 toneladas, que venden en el 

mercado local y regional a 1.300 y 1.500 el kilo. En las labores de siembra, recolección y 

producción se benefician aproximadamente 150 familias. 

 

Actualmente, la Asociación se encuentra adelantando los siguientes proyectos, cuya puesta en 

marcha podría ser provechosa para la población victima localizada en la zona: 

 

 En primer lugar, ACOPROA pretende adquirir una máquina pulverizadora de panela 

para hacer su producción más eficiente y generar valor agregado que posibilite 

posicionar y mejorar el precio de la panela, que se vende normalmente a $1.500 pesos. 

La máquina pulverizadora tiene un costo total de $7.500.000 pesos y con su adquisición, 

la eficiencia en la transformación cambiaría de manera sustancial (de 70 kilos a 300 kilos 

por hora), modificando también el precio hasta los $ 3.000 por kilo. Con esta apuesta se 

beneficiarían, en primer lugar, los 32 asociados y en segundo lugar, en forma indirecta, 

se generarían de 150 a 170 empleos en las labores mencionadas previamente. A 

continuación se muestra el cambio en la eficiencia y producción de la panela y se hace 

un resumen de los beneficios obtenidos: 

 

Tabla 20. Resumen de costos y beneficios proyecto pulverizadora. 

Beneficios 
Producción por 

hora 

Precio de venta en 

el mercado 
Beneficiarios 

Ingresos por 

hora 

Sin máquina 

pulverizadora43 
70 kilos 1.500 pesos x kilo 

32 asociados 

150 familias 
105.000 pesos 

Con máquina 

pulverizadora 
300 kilos 2.500 pesos x kilo 

32 asociados 

170 familias 
750.000 pesos 

Razón de cambio 230 kilos 1.500 pesos x kilo 20 familias 645.000 pesos 

 

Fuente: Elaboración propia con datos de ACOPROA (Entrevista semiestruturada Acoproa, 2014). 

 

La propuesta que está asociada al programa estratégico 2.2 “Productividad y 

competitividad del sector agropecuario “del plan de desarrollo, que incluye el proyecto 

“Fortalecimiento de la cadena panelera” le apunta entonces al apoyo financiero y 

acompañamiento a la Asociación ACOPROA, con el fin de poder obtener la máquina ya 

que, pese a sus esfuerzos, no han podido lograr este objetivo por su poca capacidad 

financiera. Las cifras revelan, además, que el proyecto es viable y que generaría un 

aumento en los ingresos de los beneficiarios indicados; los asociados han realizado 

diferentes estudios sobre las necesidades y poseen canales de comercialización a nivel 

regional para la distribución de la panela pulverizada, realizando ellos mismos la 

promoción y el reconocimiento de sus producto, que se encuentra en proceso de 

certificación con el INVIMA. 

                                                            
43 Los datos que se muestran en esta parte corresponden a la producción de panela aún sin pulverizar. 
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 En segundo lugar, la Asociación tiene formulado un proyecto que consiste en la creación 

de un trapiche comunitario en la vereda El Salado, al cual se transportaría toda la 

producción de panela de los entables aledaños y se daría paso a la integración y 

comercialización del producto. Con este proyecto se beneficiarían 75 familias de la 

vereda El Salado y se estima que su valor oscila entre los $600 y $800 millones de 

pesos. La Asociación está en busca de aliados y actores que apoyen financieramente el 

proyecto. Al respecto, la administración municipal se ha pronunciado, pero no ha sido 

muy clara aún su participación. Cabe mencionar que las 75 familias ubicadas en El 

Salado son 100% población víctima del desplazamiento que han retornado a sus tierras 

y la implementación de este tipo de proyectos se sumaría a mejorar las condiciones de 

vida precarias a través de la generación de ingresos.  

 

Estas recomendaciones se sustentan en la potencialidad que representa esta actividad 

económica para el municipio y para sus áreas rurales en particular; la caña es un producto 

representativo en términos de los empleos que genera (171 Jornales por hectárea), por lo que 

puede ser un sector que se podría intervenir en el establecimiento de rutas de empleabilidad 

para la población victima que habita el corregimiento de Rio Verde de los Henaos. Por otro lado, 

sería crucial para el avance en materia productiva, la implementación de un programa que 

permita mejorar los niveles de infraestructura pésimos que tienen los trapiches, el bajo nivel 

tecnológico de los mismos y finalmente, colaborar en acciones conjuntas en la obtención de los 

registros INVIMA de los pequeños productores, el cual se constituye en uno de los principales 

obstáculos para la comercialización de la panela. 

 

Los posibles responsables en estos proyecto serían: los productores de caña (Asociación 

ACOPROA), la Secretaría de Agricultura y Medio Ambiente, el SENA, El CEAM, El ICA, 

CORPOICA, FEDEPANELA, entidades financieras y Gobernación de Antioquia. 

 

 

Fortalecimiento productivo y comercial del aguacate en Sonsón 

 

El objetivo principal es fortalecer la cadena productiva del aguacate en el municipio de Sonsón 

mediante la asociatividad de los 300 productores, quienes en promedio tienen 1,5 hectáreas 

sembradas en aguacate. El empleo generado de esta actividad es de 84 jornales por hectárea. 

La propuesta se justifica en el crecimiento sostenible que viene experimentando la producción 

de aguacate en el municipio y en las amplias posibilidades de comercialización para la fruta a 

nivel nacional e internacional; sin embargo, el municipio no cuenta con agremiaciones que 

generen propuestas de transformación y valor agregado al aguacate para la incursión en 

mercados más amplios. Dado que los costos de implementación de un cultivo de aguacate son 

bastante significativos y los productores independientes por sí solos no podrían garantizar el 

mantenimiento de la producción, es necesario un mayor apoyo financiero y un acompañamiento 

técnico por parte de los actores locales y nacionales y las instituciones financieras.  
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Por otra parte, se identifican varias oportunidades para el desarrollo de esta actividad agrícola 

en el municipio, dentro de las cuales se pueden mencionar la posibilidad de abrir nichos de 

mercado y eliminar  intermediarios mediante la comercialización directa haciendo alianzas 

público - privadas con empresas que exportan esta fruta, como APROARE SAT; además, el 

aguacate hace parte del Programa de Transformación Productiva (PTP) del Ministerio de 

Comercio, Industria y Turismo, debido al potencial de exportación que tiene la variedad Hass. 

Adicionalmente, el actual Plan de Desarrollo Municipal contempla dentro del programa 

estratégico 2.2 “Productividad y competitividad del sector agropecuario “, en su proyecto “el 

fomento de la cadena productiva del aguacate en el municipio de Sonsón”, el incremento de las 

unidades productivas de aguacate a 500 unidades. 

 

En sumo, las condiciones del mercado de aguacate y sus posibilidades de expansión a nivel 

internacional y nacional ponen de manifiesto la necesidad de crear una asociación de 

productores de aguacate con visión empresarial, que garantice la producción y el poder de 

negociación, eliminando los intermediarios y los beneficios en términos de generación de 

empleos para la población vulnerable víctima del conflicto en el territorio. Los posibles 

responsables de este proyecto serían los productores de aguacate, la Administración municipal, 

el SENA, las universidades, el CEAM, el ICA, CORPOICA, APROARE SAT, las entidades 

financieras, la Gobernación de Antioquia, el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural y el 

INCODER. 

 

 

Fortalecimiento de la cadena productiva láctea mediante el mejoramiento de las unidades 

productivas y la reactivación de la planta de derivados lácteos a través del asocio de 

pequeños productores 

 

El plan de desarrollo municipal de Sonsón, en el programa estratégico 2.2 y el proyecto 

“Mejoramiento de la cadena láctea mediante un programa orientado a la calidad de leche, al 

mejoramiento nutricional y a la infraestructura productiva de los hatos en el municipio de 

Sonsón”, pretende mejorar la productividad del sector a través de herramientas como las 

capacitaciones, asistencia técnica de las unidades productivas y mejoramiento genético, todo 

esto orientado a producir leche con los mayores estándares de calidad. A pesar de que este 

sector pecuario es tan importante para la economía del municipio, no existe una asociación de 

productores de leche activa; empresas de otros lugares compran la leche y manejan los precios. 

Pese a la alta producción de leche y carne en el municipio, los ingresos percibidos por los 

productores se ven reducidos debido a los altos costos que deben pagar por el transporte del 

producto y el bajo precio del mismo. 

 

Bajo este panorama, esta propuesta busca fomentar la asociatividad entre los pequeños 

productores de leche, ya que no existe tal figura en el municipio y la cantidad de leche que se 

produce actualmente se vende a los intermediarios sin ningún tipo de transformación, a un 

precio muy bajo (950) que no deja beneficios a los productores; esto debe ir acompañado de la 

reactivación de la planta de derivados lácteos del municipio. 
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Las propuestas articuladas, es decir, la asociatividad, la reactivación de la planta de derivados 

lácteos y la oportunidad que representa el nuevo frigorífico en el municipio se pueden observar 

como importantes generadoras de empleo en el territorio; en la reactivación de la planta de 

derivados lácteos y el frigorífico se podría incluir por lo menos el 5% de la población urbana 

víctima del conflicto (205,7 empleos),por lo que la intervención por parte de actores nacionales 

sería fundamental en el soporte y apoyo que necesita el sector para su consolidación a nivel 

regional e inclusión de la población víctima del conflicto en temas laborales. 

 

Los responsables serían la Administración municipal, los productores de leche, la Gobernación 

de Antioquia, el ICA, CORPOICA, Fedegán, las entidades financieras, en especial el Banco 

Agrario, el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural y el  Ministerio del Trabajo. 

 

Los impactos de esta propuesta sería la asociatividad de los pequeños productores, la planta 

láctea funcionando, la lechería especializada, productos con valor agregado, una mejor calidad 

de la leche, la generación de empleo y el mejoramiento de la calidad de vida de los productores. 

 

 

Políticas  

 

Fortalecimiento de la producción de café a través de la renovación de 800 hectáreas en 

los corregimientos de Alto de Sabanas, Los Potreros, Los Medios, Rio Verde de Los 

Henaos y Rio Verde de Los Montes 

 

El café, como principal renglón agrícola del municipio de Sonsón, es considerado un importante 

jalonador de la actividad económica del municipio. A 2014 se tienen sembradas 2.752 

hectáreas en las zonas donde sus condiciones agroecológicas facilitan el establecimiento de las 

unidades productivas, como los corregimientos de Rio Verde de los Henaos, Rio Verde de los 

Montes, Los Potreros y otros de menor participación, pero con igual importancia. 

 

Durante mucho tiempo, antes del crudo levantamiento de la violencia en estas zonas bastante 

afectadas, las familias allí establecidas basaban su sustento en la producción de café en las 

parcelas. Luego, durante la violencia, se vieron obligadas a abandonar sus tierras y sus modos 

de producción tradicionales, afectando directamente la calidad de vida al enfrentarse al flagelo 

del desplazamiento. 

 

Desde la Alcaldía municipal de Sonsón, a través de la Secretaría de Asistencia Rural y Medio 

Ambiente, se viene adelantando la formulación de un proyecto cuyo objetivo busca fortalecer la 

caficultura en 5 corregimientos del municipio de Sonsón: los corregimientos de Los Medios, Los 

Potreros, Alto de Sabanas, Rio Verde de los Henaos y Rio Verde de los Montes, mediante el 

establecimiento de 800 hectáreas de café en las distintas zonas. El proyecto busca beneficiar a 

800 familias (6% de la población total víctima y 7% de la población total desplazada) de los 

cinco corregimientos, que retornaron a sus tierras luego de la violencia; se trata de familias en 

los niveles dos y tres del SISBÉN que viven en precarias condiciones, debido al alto costo para 

establecer sus cultivos. La iniciativa, que incluye la capacitación de los 800 productores, la 
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asistencia técnica y los insumos para iniciar la siembra, tiene un costo total de  $ 3.266.704.002 

COP. Hasta el momento se ha establecido este presupuesto, sin embargo, aún no se tienen las 

instituciones que soportarán económicamente el proyecto. 

 

Dadas las condiciones planteadas en torno a la población objetivo de este proyecto, es decir, 

población netamente víctima del conflicto armado, 800 en su totalidad, y a las bondades del 

territorio para la producción de uno de los principales productos tipo exportación del país, esta 

recomendación sugiere la necesidad del apoyo financiero al proyecto, dado que los estudios 

sugieren que es viable, cuenta con el apoyo de la comunidad y la administración municipal y lo 

más importante, representa una gigantesca oportunidad para involucrar laboralmente a la 

población víctima de los cinco corregimientos en mención, ofreciendo así una opción para la 

generación de ingresos de esta población, siendo este el objetivo básico del perfil.  

 

Los posibles responsables de esta apuesta serían: la Administración municipal, la Secretaría de 

Asistencia Rural y Medio Ambiente, el SENA (para el apoyo en las capacitaciones a los 

productores), el Comité Local de Cafeteros y los 800 productores involucrados en el proyecto. 

 

 

Fomentar la producción, transformación y comercialización del higo, a través de la 

reactivación de la cooperativa COOPROHIGOS y de la Asociación de Productores de 

Higo en el municipio de Sonsón 

 

El higo ha sido, desde los inicios mismos del municipio, además del maíz, uno de los productos 

representativos de Sonsón. La producción de higo ha decaído en los últimos años, pese a 

numerosos factores como el bajo precio pagado al productor y recientemente, a la crisis 

administrativa que llevó a la quiebra a la cooperativa que agrupaba y que se encargaba de 

comercializar toda la producción de las principales veredas productoras. Para el año 2014 se 

tienen sembradas solo 93 hectáreas, con una producción de 2.046 toneladas (con un 

rendimiento de 22 ton/ha) y existen aproximadamente 300 productores de higo, ubicados en las 

veredas El Limón, La Aguadita, El Brasil, Boquerón, Hidalgo, Rio Arriba, y El Roblal, todas estas 

en el corregimiento del Alto de Sabanas. 

 

Uno de los mayores problemas que ha influido en el bajo precio de venta del producto es el 

poco valor agregado que se le da. En el mercado se transa como materia prima sin ningún tipo 

de transformación, aun conociendo sus potencialidades; de la fruta se pueden obtener variedad 

de productos de consumo masivo y que poseen fuerte demanda, no solo en el ámbito local, 

sino también en el mercado nacional e internacional; se puede procesar la fruta y obtener vino 

de higo, mermelada, miel, higos en conserva, panes, bombones, entre otros productos. En los 

mercados internacionales como España 44 , por ejemplo, la fruta es apetecida para la 

transformación en vino y aunque este país produce higo, son pocas las bodegas en las que se 

                                                            
44 El sector vinícola en España es bastante competitivo, es uno de los mayores productores y exportadores de vino en Europa, el 
área cosechada a 2013 ascendió a las 12.411 hectáreas con una producción 30.434 toneladas (Anuario de Estadisticas Agrarias , 
2013), sin embargo la transformación del higo a vino es mínima y teniendo en cuenta que existe un consumidor con hábitos de 
consumo y capacidad adquisitiva alta, se puede observar el mercado español como una oportunidad para penetrar con este tipo de 
productos.  
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puede encontrar un buen vino de higo. Otros países, como Turquía (primer productor mundial 

de higo), Brasil y Perú, también cosechan la fruta, pero su transformación en vino es incipiente. 

La mermelada, por su parte, es un producto de la canasta familiar al alcance de cualquier 

consumidor, que podría tener fácil comercialización en cualquier mercado.   

 

Otro factor que incidió en la caída de la producción local fue la liquidación de la cooperativa 

COOPROHIGOS, la cual concentraba la producción y los canales de comercialización de la 

fruta. El cierre de la cooperativa se debió a sus pésimos manejos administrativos y a que no se 

establecían procesos de seguimiento y control administrativo, lo que hizo que poco a poco, la 

empresa fuera decayendo hasta su punto de inflexión en 2013. 

 

Sentado este precedente, el objetivo de esta propuesta es retomar la producción de higo 

mediante la agrupación de los 300 productores del municipio y reactivar la cooperativa 

COPROHIGOS para la comercialización de la fruta, pero adicionalmente darle valor agregado a 

los procesos productivos; se podría pensar en un agroindustria, de manera que se pueda 

mejorar el precio pactado en el mercado y beneficiar a los productores. Las instalaciones de la 

cooperativa aún existen, al igual que la maquinaría; las áreas de producción potenciales son 

de7.000 hectáreas (de las cuales se podrían sembrar 50 hectáreas) y en estas siete veredas se 

hallan más de 280 personas víctimas del conflicto; una hectárea de higo puede requerir más de 

12045 jornales por año y el establecimiento de una hectárea tiene un costo de 20 millones de 

pesos, por lo que la actividad puede traducirse en una ruta de inclusión laboral significativa. 

Adicionalmente, para la reactivación de la cooperativa es necesario contar con personal idóneo 

que capacite en temas de gestión organizacional a los socios, de tal manera que se hagan 

procedimientos efectivos de control y seguimiento de las actividades. La siguiente tabla muestra 

el resumen de costos y beneficios para implementar el proyecto productivo: 

 

Tabla 21. Resumen costos y beneficios proyecto higo46. 

Costo de 

establecimiento y 

sostenimiento de una 

hectárea de higo47 

$20.000.000 
Costo de producción 

para 50 hectáreas. 
$1000.000.000 

Rendimiento 

(kilogramos) 
22.000kg/ha  

1.100.000 kg (por 50 

hectáreas). 

Precio por kilo 2000  2000 

Ingresos48 $44.000.000  $2200.000.000 

Utilidad Primer Año $24.000.000  $1200.000.000 

Fuente: Elaboración propia con datos de SARYMA (Entrevista semiestructurada Secretaría de Asistencia Rural y 

Medio Ambiente, 2013). 

 

                                                            
45 El costo de un jornal, sin incluir prestaciones sociales es de 25.000 pesos. 
46Estos costos son aproximaciones basadas en los costos recolectados en campo; la rentabilidad del proyecto puede variar si se 
tiene en cuenta la volatilidad de los precios del higo, cuyo rango va desde los 1.000 pesos por kilo hasta los 3.000 pesos por kilo, 
para este caso se utilizó la media de precios de $2.000. 
47 Este valor incluye los costos de sostenimiento del cultivo. 
48 El cultivo de higo comienza a producir a los 4 años, los rendimientos son constantes y la higuera puede durar aproximadamente 
180 años.  
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Los responsables de esta apuesta serían: la Secretaría de Asistencia Rural y Medio Ambiente, 

la Administración municipal, los 300 productores de higo, el SENA y el Ministerio de Agricultura. 

 

 

Establecimiento de actividades silvopastoriles en las veredas La Quiebra y La Paloma, 

mediante la producción ovina en 15 unidades productivas 

 

La producción ovina en el municipio de Sonsón, a pesar de no ser característica de la actividad 

pecuaria del municipio, se puede observar como una actividad económica alternativa para la 

generación de ingresos de los habitantes en las aéreas rurales y la conservación de las zonas 

protegidas del páramo de Sonsón. La producción ovina no es tan significativa, sin embargo, 

comparada con la cifra de ovinos en la zona Páramo, la cual es de 57,5, mientras que la cifra 

subregional de 727. Sonsón posee ciertas ventajas (al poseer 230 ovinos, o bien el 32% de la 

producción subregional) y podría aprovechar muy bien las condiciones geográficas del territorio 

para innovar otro tipo de explotación productiva. 

 

Con base en lo anterior, la Secretaría de Asistencia Rural y Medio Ambiente, en aras de mitigar 

el impacto ambiental por la práctica de actividades productivas en zonas protegidas, ha 

diseñado un programa que pretende reactivar la economía campesina en las veredas La 

Quiebra y La Paloma, mediante el establecimiento de 15 unidades productivas que contempla 

la entrega de tres ovinos hembras y un ovino macho genéticamente mejorados a cada familia 

beneficiaria. Cada familia tendrá a disposición su parcela para el levante de los animales. El 

costo total del proyecto se estima en $40.810.000. 

 

En las veredas la Quiebra y la Paloma existe una población total de 82 personas, siendo la 

población total de la primera vereda (14 habitantes) población víctima retornada a sus tierras, y 

en la vereda La Paloma, 57 familias igualmente víctimas.  

 

Bajo la anterior situación, esta recomendación se orienta al apoyo financiero para el 

establecimiento de las 15 unidades productivas en las veredas mencionadas, pero además, 

teniendo en cuenta la condición de los habitantes de otras veredas aledañas que también han 

sido víctimas del conflicto y se encuentran en proceso de retorno, este proyecto podría 

replicarse en algunas otras veredas con las mismas condiciones. Se trata de las veredas 

Chaverras, con 114 familias víctimas y Roblalito B, con 64 familias víctimas, para una población 

total, entre las cuatro veredas, de 193 familias que podrían mejorar sus condiciones 

económicas con la venta de lana o bien la carne ovina en el mercado local o regional. En lo que 

concierne al mercado de la lana, en Sonsón existen cuatro familias que se dedican a las 

artesanías y que utilizan como insumo la lana para fabricarlas; no obstante, esta no se logra 

adquirir dentro de Sonsón y en su lugar, se trae de otras partes más lejanas, por lo que esta 

sería una buena oportunidad para suplir esta demanda. Asimismo, en el mercado nacional e 

internacional existe una tendencia al alza por el consumo de este tipo carnes y el precio en el 
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mercado colombiano se sitúa en promedio a 18.00049 pesos por kilo (precio en supermercado), 

donde un ovejo puede dar, en promedio, 40 kilos de carne. Cabe destacar también las ventajas 

que tiene este negocio debido a su alta rentabilidad, fácil adaptación del animal al terreno ya los 

bajos costos de sostenimiento del animal (La República , 2013). 

 

Los responsables de este proyecto serían la Secretaría de Asistencia Rural y Medio Ambiente, 

el SENA, las familias beneficiarias de las cuatro veredas y la Administración municipal. 

 

 

Establecimiento de la agroindustria frutícola en el municipio de Sonsón 

 

Unos de los productos potenciales en Sonsón y que cuenta con grandes perspectivas de 

crecimiento y expansión son las frutas. Para el año 2014 se espera cosechar 23 hectáreas de 

tomate de árbol, con una producción de 575 toneladas, 2.139 toneladas de higo, 250 toneladas 

de maracuyá, 216 toneladas de granadilla tipo exportación y en 2013 se produjeron 60 

toneladas de uchuva tipo exportación. Igualmente, frutales como la mora, el aguacate de 

variedad hass y el lulo son rubros importantes en este sector agrícola. 

 

En el municipio no se procesa ni transforma ningún tipo de producto, solo el café, ya que tiene 

el apoyo del comité de cafeteros y la panela, al contar con asociaciones consolidadas, se 

pueden considerar como productos con valor agregado, aunque aún existen limitantes en el 

caso de la panela. 

 

Bajo esta realidad, un grupo de mujeres cabeza de familia de la Asociación María Martínez de 

Nisser, ubicada en el casco urbano del municipio y que integra a mujeres del área urbana y 

rural ha visto en este sector una oportunidad para incursionar en el mercado regional con el 

procesamiento de frutas. La asociación cuenta con alguna maquinaria para los procesos de 

transformación, sin embargo, la gran mayoría de la maquinaría e implementos son obsoletos, 

dado que se habían dejado de usar por la inactividad y la falta de recursos que les impidió 

continuar con sus operaciones.  

 

La asociación posee instalaciones y se encuentra certificada en materia fitosanitaria. El 

proyecto de la Asociación es retomar sus actividades y transformar las frutas en pulpa, 

mermeladas y otros productos derivados que tienen potencial y fácil acceso en el mercado, al 

estar dentro de la canasta familiar. Para lograr esto es necesario contar con el apoyo de los 

actores locales o bien, con alianzas públicas que le permitan financiar el proyecto. Cabe resaltar 

que con la puesta en marcha de este proyecto productivo se podrían beneficiar otras 

asociaciones de Sonsón, dado que la Asociación en cuestión acoge a otras más, y también se 

podrían incluir laboralmente a varias mujeres víctimas del conflicto armado en el casco urbano 

(la población víctima del casco urbano incluye a 1.114 personas). Con miras a obtener el 

financiamiento necesario para implementar el proyecto, la asociación ha hecho una 

aproximación de la inversión en la que se incurriría para iniciar: 

                                                            
49 El precio pagado al criador es en promedio 5.000 mil pesos, esto demuestra un limitante en la comercialización, pues la 
existencia de intermediarios hace el negocio menos rentable, sin embargo, esto sugiere un reto a los productores y la mejor manera 
de mitigar los impactos y consecuencias en la asociatividad. 
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Tabla 22. Cotización proyecto procesamiento de frutas Asociación María Martínez de Nisser. 

Artículo Cantidad Valor unitario Valor total 

Procesador de vegetales 

con discos 
1 $ 4.000.000 $4.000.000 

Marmita industrial 1 $ 4.000 $4.000 

Fogón industrial de dos 

puestos 
1 $ 650.000 $650.000 

Tablas picadoras 2 $ 25.000 $50.000 

Baldes con tapa 3 $ 20.000 $60.000 

Coladores 4 $ 10.000 $40.000 

Ollas grandes 2 $ 140.000 $280.000 

Cucharones 2 $ 5.000 $10.000 

Nevera 1 $ 900.000 $900.000 

Uniformes blancos 20 $ 80.000 $1.600.000 

Espátulas 3 $ 7.000 $21.000 

Guantes 30 $ 5.000 $150.000 

Cuchillos 5 $ 15.000 $75.000 

Envases de vidrio 20 $ 30.000 $600.000 

Total Inversión   $8.440.000 

 

Fuente: Asociación María Martínez de Nisser (2014). 
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