
RESUMEN  

 

Históricamente las zonas rurales en Colombia  han sido sinónimo de pobreza, 

desigualdad social y atraso económico, en San Pelayo la zona rural cumple con esas 

mismas definiciones. Los habitantes del área rural que comprende la mayor parte de la 

población del municipio viven sumergidos en la pobreza económica y social, no cuentan 

con la prestación de servicios públicos básicos y sus condiciones de vida no son 

apropiadas.  El objetivo de este estudio, es realizar un análisis de la situación económica 

y social de la zona rural del municipio de San Pelayo. En la consecución del primer  

objetivo inicialmente se realizó un diagnostico económico de San Pelayo en el cual se 

pudo determinar que las actividades agrícolas y de servicios personales son las principales 

actividades económicas que se desarrollana en el municipio y por tanto, son las que 

generan mayores empleos para la poblacion. Existen graves problemas sociales como son 

una alta tasa de analfabetismo en la población rural, difícil acceso a la educación superior, 

alta tasa de mortalidad infantil y falta de dotación de los puestos de salud que existen en 

los corregimientos. En el segundo capítulo se resaltan las causas por las cuales el sector 

agrícola se encuentra rezagado entre esas razones se encuentran:la desigualdad en la 

distribución de la tierra, el alto costo de los insumos de producción, carencia de educación 

técnica e infraestructura, falta de apoyo de las entidades estatales y asociaciones 

campesinas. En el tercer capítulo se evalúan las políticas de desarrollo rural basadas en la 

teoría del desarrollo como libertad de Amartye Sen ( 1999). 
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0. RESUMEN  

 

Históricamente las zonas rurales en Colombia  han sido sinónimo de pobreza, 

desigualdad social y atraso económico, en San Pelayo la zona rural cumple con esas 

mismas definiciones. Los habitantes del área rural que comprende la mayor parte de la 

población del municipio viven sumergidos en la pobreza económica y social, no cuentan 

con la prestación de servicios públicos básicos y sus condiciones de vida no son 

apropiadas.  El objetivo de este estudio, es realizar un análisis de la situación económica 

y social de la zona rural del municipio de San Pelayo. En la consecución del primer  

objetivo inicialmente se realizó un diagnostico económico de San Pelayo en el cual se 

pudo determinar que las actividades agrícolas y de servicios personales son las principales 

actividades económicas que se desarrollana en el municipio y por tanto, son las que 

generan mayores empleos para la poblacion. Existen graves problemas sociales como son 

una alta tasa de analfabetismo en la población rural, difícil acceso a la educación superior, 

alta tasa de mortalidad infantil y falta de dotación de los puestos de salud que existen en 

los corregimientos. En el segundo capítulo se resaltan las causas por las cuales el sector 

agrícola se encuentra rezagado entre esas razones se encuentran:la desigualdad en la 

distribución de la tierra, el alto costo de los insumos de producción, carencia de educación 

técnica e infraestructura, falta de apoyo de las entidades estatales y asociaciones 

campesinas. En el tercer capítulo se evalúan las políticas de desarrollo rural basadas en la 

teoría del desarrollo como libertad de Amartye Sen ( 1999). 

 

Palabras Claves:  desarrollo rural, educacion, salud, actividades agricolas, pobreza rural, 

capacidades.  
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0.1. INTRODUCCIÓN  

 

 La presente investigación analizará las condiciones económicas y sociales de la 

zona rural de San Pelayo en el departamento de Córdoba en el periodo 2010-2018. Este 

es un Municipio en el cual la zona rural constituye la mayor parte de su territorio, su 

población se dedica de forma activa a la agricultura, ganadería y pesca. Las zonas rurales 

suelen caracterizarse por poseer un escaso grado de desarrollo económico y social como 

lo es el caso de San Pelayo. Debido a que, la población rural en un 99% vive en pésimas 

condiciones de vida, carecen de estudio y tecnificación agrícola y por ende no tienen un 

trabajo digno, ni mucho menos pueden explotar todas las ventajas de ese suelo fértil. Por 

tanto,  resulta necesario establecer políticas económicas y sociales que contribuyan a 

mejorar la calidad de vida de la población que habita en estas zonas rurales. 

San Pelayo es un municipio donde el 99,2% de su territorio es área rural y solo el 

0,78% es área urbana, tiene una densidad poblacional de 93 habitantes por kilómetro 

cuadrado, ocupando el puesto número 12 a nivel departamental (Pelayo A. M., 2016). En el 

año 2018 la población del Municipio estimada por el Departamento Nacional de Estadísticas 

(2011) fue de 44972 habitantes. El porcentaje de población con Necesidades Básicas 

Insatisfechas es de 63,4% a nivel municipal, donde sólo el 2,2% de las viviendas cuenta con 

servicios de alcantarillado, el 10,6% tiene conexión a gas y el 38,7% cuenta con el servicio 

de acueducto (DANE Censo general San Pelayo, 2010).  

Se identifican problemas de tipo educativo, económico y social; existe una baja 

cualificación de la población, donde  el 37,8% de la población residente en San Pelayo ha 

alcanzado el nivel de básica primaria, el 29,9% ha alcanzado el nivel de secundaria y solo el 

6,1% el nivel superior y postgrado y un 17,7% de la población es analfabeta  (DANE, Boletin 
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Censo general San Pelayo, 2010). Con respecto a problemas económicos, el proceso de 

distribución y venta de productos que se cultivan en esta zona se ve afectado por el mal estado 

de las vías y al no contar con servicios básicos como agua potable encarece los costos de 

producción. Estos problemas mencionados influyen de manera directa sobre las condiciones 

de vida de la comunidad.  

La importancia de este trabajo radica en la realización de un diagnóstico de la 

situación en la cual viven las poblaciones de las zonas rurales y el estado de la economía 

agropecuaria del Municipio de San Pelayo. Es importante fomentar el desarrollo del 

campesinado, es necesario reforzar al hombre, su manera de pensar, y para ello hay que 

brindarle los medios necesarios como la educación, salud, y vivienda para que este pueda 

hacer uso pleno de sus libertades y fomentar el desarrollo (Sen, 1999). 

En el desarrollo de la investigación se tendrá presente la teoría del desarrollo basado 

en libertad propuesta por el Premio Nobel de Economía Amartya Sen  (1999), quien sostiene 

que el desarrollo se logra cuando los individuos hace  uso pleno de sus libertades y 

capacidades para conseguir su bienestar económico y social. 

Esta investigación es de tipo descriptivo debido a que parte de la recolección de 

información para poder describir y analizar la situación de la zona rural del Municipio de San 

Pelayo y poder realizar algunas recomendaciones, es una investigación documental y de 

campo, que hace uso del método deductivo. 

El trabajo se encuentra estructurado de la siguiente manera. Inicialmente se presenta 

el marco referencial el cual incluye un marco teórico  de las teorías del desarrollo económico,  

centrándose en la teoría del desarrollo como libertad; el estado del arte   está respaldado por 

trabajos realizados sobre el tema. Se desarrollan los tres capítulos en los cuales se hace el 

análisis descriptivo, la revisión de la problemática del sector primario y las recomendaciones 

Se pretende dar respuesta al siguiente interrogante ¿Cuál es la situación económica y social 

de la zona rural del  Municipio de San Pelayo?. 

 



4 
  

 

 

 

0.2. MARCO  TEORICO-REFERENCIAL  

 

0.2.1. Estado del arte  

 

Carlos Jiménez Romera y otros (2017)  elaboran un artículo en el cual exponen  

una propuesta metodológica para la definición de proyectos de desarrollo rural a partir 

del diseño industrial y la innovación tecnológica en dos municipios del departamento 

de Boyacá, que se caracterizan por ser minifundios agrícolas. El proyecto consistió en 

el establecimiento de una red de colaboración con un grupo de artesanos de los 

municipios señalados, quienes  diseñaron un panel de producción artesanal destinado 

al mejoramiento de la vivencia campesina. Así mismo, se estableció un taller de 

transferencia tecnológica en el que evalúan  la viabilidad técnica y económica del 

diseño con la participación de docentes y estudiantes universitarios junto a artesanos, 

empresarios y propietarios de la región.  Como conclusión de este trabajo se tiene que: 

la propuesta resulta viable, el concepto de un modelo de desarrollo capaz de combinar 

innovación tecnológica y fortalecimiento de las estructuras sociales y la cultura local 

de una comunidad rural, por medio de la identificación y máximo aprovechamiento de 

las oportunidades y recursos locales.   

El grupo de investigación Cedetrabajo de la ciudad de Cartagena (Molinello, 

2017) realiza un trabajo investigativo en el cual analizan el panorama del sector 

agropecuario en el Municipio de María La Baja Bolívar. Los  principales aportes del 

trabajo sostienen que: el modelo de desarrollo agropecuario en María la Baja y en todo 

el departamento de  Bolívar tiene las mismas características que en el resto del país, es 

decir no se utiliza de manera eficientemente la tierra, la cual constituye el factor de 

producción más importante del agro, dicho factor es utilizado casi que su totalidad  en 
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actividades de ganadería,  que es intensiva en tierra y no en capital lo que explica que 

el 69% del suelo Bolivarense sea exclusivamente dedicado al pasto (Molinello, 2017).  

Se resalta también que hay una subutilización del suelo rural que se expresa en la 

participación marginal de los cultivos agrícolas en el total de áreas cultivadas y la 

pérdida de soberanía y seguridad alimentaria que padece el departamento de Bolívar, 

solo el 7%  del área en general es utilizada en cultivos agrícolas. En el municipio de 

María la Baja el 58% de su extensión terrestre se encuentra destinadas a cultivos 

agrícolas algunos de ellos de largo plazo como lo son la palma de aceite y transitorios 

como el arroz o la yuca. Solo un 6,9%  del suelo se utiliza para actividades pecuarias; 

en relación a la calidad de vida de María La Baja se experimentan altísimos niveles de 

necesidades básicas insatisfechas, el porcentaje de este indicador es del 60%, tampoco 

tienen acceso a agua potable, el 80% de su población se encuentra en condiciones de 

pobreza multidimensional, el 100% del empleo es informal y existe una alta privación 

educativa. 

Johanna Cárdenas y Luis Vallejo (2015) presentan una revisión bibliográfica 

del concepto de desarrollo rural y del papel de la agricultura en la actividad económica. 

Su objetivo  es determinar el comportamiento que ha tenido el sector agropecuario en 

Colombia en el periodo 2011-2013, realizan una descripción del concepto de desarrollo 

rural desde las perspectivas de varios autores que han trabajado sobre el tema. También, 

hacen una  caracterización del sector agrario en Colombia, para lo cual consideran  

aspectos relevantes  tales como: la producción agropecuaria en el país, el porcentaje de 

población rural, la tasa de desempleo rural y la tasa de incidencia de la pobreza. Otro 

aspecto a resaltar de este artículo es el análisis que hacen sobre la importancia del 

desarrollo rural en el proceso de paz. Finalmente señala que la política agraria en 

Colombia debe ser abordada bajo la perspectiva de la nueva visión del desarrollo rural, 

en la cual deben incluirse actividades que desarrollen dicha área. Por ende, el Gobierno 

Nacional debe revisar las políticas de desarrollo rural tendientes a abarcar no solo lo 

económico sino también los problemas políticos, sociales y culturales que afectan a las 
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gentes del campo y la importancia del proceso de paz como estrategia para mejorar la 

calidad de vida de la población rural. 

Miyer Perez y Andrés Cortez (2015) redactan una tesis en la cual evalúan los 

efectos de la implementación de la política de desarrollo rural en la economía 

Colombiana Campesina entre los años 2002 y 2014. Inician este artículo con varias 

preguntas interesantes sobre la situación económica y social en la cual se encuentra la 

zona rural, los deficientes índices sociales, de calidad de vida y económicos que 

presentan las economías campesinas. A lo largo del artículo los autores intentan dar 

respuestas a ello, partiendo de una revisión teórica de los conceptos de desarrollo 

económico y rural, que se analizan desde las perspectiva marxista y Keynesiana 

posteriormente utilizada en las economías neoliberales como es el caso de Colombia. 

Al analizar la economía campesina señalan que esta es una economía en donde el 

principal objetivo de la producción es la reproducción de los productores y la unidad 

productiva, la fuerza de trabajo es de origen familiar, intensiva en mano de obra, se 

presenta muy poca sustitución  de los factores productivos y los ingresos que se 

sostienen de las actividades es familiar y en muchos casos producto del trueque lo cual 

deja en total desventaja ante la economía agrícola empresarial que tiene como principal 

objetivo la generación de ganancias, se hace uso de tecnologías y lo que se produce se 

es vendido y exportado.  

Los trabajadores rurales o campesinos son un elemento fundamental del 

desarrollo rural por lo que evaluar las condiciones y oportunidades que estos se 

enfrentan en su mundo laboral es relevante en el análisis del desarrollo rural. 

Investigadores de la universidad de Córdoba  realizan un estudio descriptivo sobre la 

pobreza rural y Políticas neoliberales en la zona rural de la  ciudad de montería- 

Córdoba, estos analizan las oportunidades y logros alcanzados por los trabajadores 

agrícolas y sus implicaciones en la estructura, tamaño y composición del hogar en el 

marco de las políticas públicas macroeconómicas, para realizar este estudio 

seleccionan dos corregimientos de la zona rural del Municipio de Montería ( los 

Garzones y el sabanal),como resultado de este estudio  se determinó que en la 
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economía campesina Municipal de la ciudad de Montería predomina el Microfundió, 

en términos de educación los datos  señalan que  sigue existiendo el analfabetismo en 

la población, la mayoría de los trabajadores son asalariados dedicados a las labores 

agrícolas. En general, los contextos rurales en que se desarrollan estas familias no 

cuentan con opciones que le permitan elegir libremente su destino, las políticas 

públicas en esta zona del país en lo que se refiere a derecho al trabajo, la educación y 

la seguridad alimentaria son deficientes (Ortega, Puello, & Valencia, 2014). 

      Yohan Chalarca (2009) realiza una contextualización sobre lo que ha sido el 

desarrollo rural en Colombia, tomando como referencia las estrategias internacionales 

que se han diseñado para mermar la problemática social del medio rural y evaluar que 

tan rural es el desarrollo y si las intervenciones en el ámbito agrario nacional, son o no 

coherentes con las necesidades puntuales de la población rural. La metodología 

utilizada por el autor consiste en una revisión bibliográfica de artículos que han 

estudiado el tema de la pobreza y desarrollo rural en América Latina.  También se hace 

una revisión de las diferentes políticas de Reforma Agraria desde la creación del 

INCORA en la década de los sesenta, hasta el programa de desarrollo rural integrado 

al campesino implementado en la década de los noventa; seguidamente hace unas 

recomendaciones a las instituciones para que articulen e instrumentalicen las políticas 

de desarrollo rural campesino principalmente a nivel Municipal con la creación de los 

Concejos Municipales de Desarrollo rural, con participación de autoridades locales, 

comunidades rurales y demás instituciones en donde se definan las prioridades del 

desarrollo rural del municipio. 

En el artículo “Los modelos de desarrollo y las funciones del medio rural en 

Colombia”  (Correa & Quijano, 2002) se proponen a aclarar  por qué el medio rural va 

más allá de lo agrario, de lo anticuado, a decir que lo rural se relaciona con aspectos no 

solo de recursos naturales sino también económicos, políticos, sociales y culturales, es 

decir, se empieza a tener una concepción distinta y amplia del desarrollo rural, que en 

el caso de Colombia, se ha visto influenciado por los distintos modelos de desarrollo 

que se han aplicado en el país. Es así como el artículo pretende mostrar las nuevas 
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funciones del sector rural y revelar la interrelación que cada vez más tiene con el sector 

urbano.  

Edelmira Pérez y María Farah  (Perez & Farah, 2002) buscan comprender las 

transformaciones que se han dado en los últimos 50 años en el medio rural Colombiano, 

provocadas en su mayoría por el modelo de desarrollo de industrialización, sustitución 

de importaciones y neoliberal. Describen las nuevas concepciones del medio rural y 

desarrollo rural, para posteriormente señalar las medidas aplicadas en el sector 

agropecuario y rural. Las autoras hacen énfasis en que las sociedades rurales ha sufrido 

importantes transformaciones durante en el siglo XX y XXI y algunos de esos cambios 

han sido demográficos como es el caso de Colombia, dada la importancia que ha tenido 

el desplazamiento forzado por la violencia, que en su mayoría provienen de las zonas 

rurales; económicos ya  que la participación del sector agropecuario dentro del 

producto interno bruto se hace cada vez menos, esto ha sido consecuencia de la perdida 

de importancia de la producción agropecuaria provocada por la implementación de los 

modelos de desarrollo económico vigentes hoy en día,  en donde lo rural es sinónimo 

de atrasado;  la importancia de la descentralización política en la cual se le asigna un 

mayor poder a lo local y regional y en donde se han eliminado los subsidios al campo 

y se han privatizado la investigación, asistencia técnica y los créditos; el factor  

ambiental es fundamental debido a que se han degradado los recursos ambientales y la 

contaminación se hace cada vez mayor. Se debe realizar una revalorización de lo rural, 

donde la visión de lo rural como algo nuevo, aceptable y con buenas condiciones de 

vida sea aceptada, de igual manera se entienda la importante contribución que tiene lo 

rural al desarrollo sostenible, al empleo, la reducción de la pobreza y por ende el 

crecimiento económico.  

Daniel Cáceres (1998) en su trabajo Tecnología, participación y desarrollo 

rural, dice que: Una de las asignaturas pendientes más importantes que tienen los 

programas de desarrollo rural es la incapacidad de articular adecuadamente lo 

"micro" con lo "macro". Es posible que algunos proyectos alcancen sus objetivos 

productivos, pero éstos tienden a diluirse en la medida en que no están anclados en 



9 
  

modificaciones de las estructuras sociales que los contienen. Para que esto se produzca 

es necesario además, capacitar a los productores para que reconozcan la necesidad de 

trabajar en conjunto y diseñar metodologías de trabajo que potencien la autonomía y  

organización. Se expone que los planes de desarrollo no deben mirar a los campesinos 

como destinatarios del desarrollo, sino que deben ser observados como co-partícipes 

del proceso, el cual va más allá de la simple participación comunitaria que se puede 

convertir en un problema sino se tiene una percepción clara de la estructura social en 

la comunidad donde se pretende operar. 

0.2.2. Marco teórico 

 

En el siglo XVIII los economistas clásicos promovieron una definición de desarrollo 

económico relacionada con el progreso, considerándolo un sinónimo de modernidad, que 

se entiende como un cambio en los medios y sistemas de producción en el cual las 

actividades agrícolas y la tenencia de la tierra,  tenían un papel importante dentro de la 

economía, direccionada hacia un futuro moderno. Esta nueva idea plantea que lo Urbano 

transciende lo Rural y lo agrícola a la industrial. La percepción de progreso se catapulta 

con la primera revolución industrial, donde el sector industrial se convierte en el sector 

con mayor productividad económica, interés, apoyo económico y  absorción del empleo, 

provocando una disminución de la participación del producto interno bruto y en el empleo 

del sector agrícola, lo cual conlleva a la diferencia de productividad entre la agricultura y 

la industria que en la actualidad se sigue evidenciando.  

El concepto de desarrollo rural se establece en la década del setenta como una estrategia 

específica para contrastar los efectos negativos sobre los países en desarrollo que el 

modelo económico  predominante había provocado en los años 50 y 60 y en el cual se 

expone el hecho de que la Agricultura podía ser el motor del desarrollo global. 

Los términos rural y  desarrollo rural han sufrido varias modificaciones en las últimas 

décadas dado los cambios estructurales que se han presentado en las sociedades rurales 

como consecuencia de la globalización. De la misma manera, tienen significados 
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diferentes en los países desarrollados y en los países en desarrollo. En esta investigación 

se tendrá presente la teoría del desarrollo basado en las libertades propuestas por Amartya 

Sen (1999). 

Entre las teorías del desarrollo se destaca la teoría clásica y neoclásica basada en las 

teorías del intercambio y las ventajas comparativas, aplicada en los países desarrollados 

en la cual se propone como una estrategia para el desarrollo la producción de materias  

primas y productos básicos para la exportación, de tal forma que estas podría financiar las 

importaciones y el crecimiento de la economía,  dicha teoría considera el intercambio 

comercial como el motor del crecimiento y desarrollo económico y social debido a que 

proporciona un rápido incremento de la productividad y fue defendida en su momento por 

economistas como Adam Smith y David Ricardo. 

Con el objetivo propuesto por el Banco Mundial (1988) de reducir la pobreza y 

redistribuir el ingreso, el desarrollo rural se hace fundamental en el nuevo enfoque de 

desarrollo: el Enfoque Integrado. Por tanto la agricultura toma un papel importante ya que 

la mayoría de la población de los países en vía de desarrollo vivía en zonas rurales. La 

baja productividad de la agricultura era la causa más importante de la pobreza; los precios 

de los alimentos son el determinante más importante del poder adquisitivo tanto en los 

pobres rurales como urbanos y la industria urbana se había declarado incapaz de absorber 

la mano de obra derivada del rápido crecimiento de la población.   

Dado el importante papel que la agricultura tomaría dentro de las nuevas estrategias de 

desarrollo, se hizo necesario conocer a profundidad el funcionamiento de las economías 

agrarias, las explotaciones agrarias, la forma de tomar decisiones de los empresarios 

agrícolas, las relaciones intersectoriales de la agricultura, su mercado de factores, 

específicamente el mercado laboral. Como resultado de estas investigaciones las teorías 

del desarrollo y los Gobiernos ponen en marcha los Programas de Desarrollo Rural 

Integrado (PDRI) que persiguen los siguientes objetivos: empleos más productivos, 

remunerables, y socialmente satisfactorios para la población rural; una distribución 

equitativa de los beneficios de la producción; una mayor igualdad en el acceso a los 
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servicios públicos; mayor participación en la toma de decisiones de políticas rurales y una 

racional y mejor ordenación de los recursos naturales renovables y no renovables. Los 

programas de desarrollo rural integrado resultaron extraordinariamente complejos de 

aplicar, difíciles de gestionar, muy costosos para ser aplicados en áreas muy grandes. 

Dichos programas fueron incapaces de incrementar rápidamente la producción debido al 

desconocimiento de las posibilidades técnicas y las limitaciones de la estructura agraria y 

las instituciones locales. 

 

Ruttan  (1975) realiza un importante aporte a la teoría del desarrollo rural al señalar 

que es importante sustituir los sistemas de suministros de medios de producción 

burocráticos sometidos a una organización central por organizaciones locales más 

próximas a las organizaciones comunitarias. También reconoce la complejidad del 

desarrollo rural y las dificultades del proceso de modernización en la agricultura y la 

importancia de las instituciones. Otro enfoque de desarrollo a señalar es el enfoque 

propuesto por Paul Streeten (1999) en el cual se exigen a los proyectos de desarrollo tener 

como objetivo primordial  el incremento en el nivel de bienestar de los pobres a través de 

programas que garanticen una mejor nutrición, educación, vivienda y salud. 

 

El desarrollo como libertad aplicado a las zonas rurales. 

Amartya Sen, Economista  y filósofo Indio, premio nobel de economía en 1998  

realiza un trabajo investigativo que posteriormente se convertiría en una de las teorías del 

desarrollo más importante del siglo XXI,  la cual es la teoría del desarrollo humano basada 

en las libertades y capacidades.  En su libro el Desarrollo como Libertad (1999) reconoce 

el papel que desempeñan los diferentes tipos de libertad en la constitución  del desarrollo. 

La libertad es tanto el fin primordial del desarrollo, por tanto el desarrollo 

consiste en la eliminación de las faltas de libertades que deja a los individuos pocas 

opciones y escazas oportunidades de ejercer su agencia razonable (Sen, 1999, pág. 19) 
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En su teoría del desarrollo como libertad Sen (1999), destaca la importancia 

intrínseca de la libertad del hombre y las existencia de una relación empírica entre los 

distintos tipos de libertad que son causales constitutivas y componentes del desarrollo. Se 

considera el desarrollo como un proceso de expansión de las libertades reales que portan 

los individuos, las libertades humanas son consideradas como un determinante del 

desarrollo, un punto de vista muy contrario a las teorías del desarrollo mencionadas 

anteriormente. Las libertades se encuentran determinadas por las instituciones sociales y 

económicas (servicios de salud y educación), los derechos políticos y humanos. Desde la 

perspectiva instrumental se señalan cinco tipos de libertades: las libertades políticas, los 

servicios económicos, las oportunidades sociales, las garantías de transparencia y la 

seguridad protectora, cada uno de estos tipos de libertades contribuyen a mejorar la 

capacidad general de los Individuos que están estrictamente relacionadas con el nivel de 

calidad de vida que estos posean.  

El desarrollo desde la visión de las libertades exige la eliminación de las 

principales fuentes de privación de las libertades  como lo son: la pobreza, los gobiernos 

dictatoriales, la faltas de oportunidades económicas y sociales, la ineficiencia de los 

servicios públicos, la intolerancia y el exceso de intervención estatal. Estos males que 

están estrictamente relacionados con la pobreza económica,  limitan a los seres humanos 

de obtener otras libertades y en otros casos puede estar relacionado con la negativa de los 

gobiernos a reconocer las libertades políticas, sociales y económicas de los individuos. 

La libertad es importante en el desarrollo por dos razones fundamentales. Una de 

ellas es la razón evaluación, dado que el desarrollo se debe evaluar principalmente en 

función del aumento o disminución que hayan experimentado las libertades de los 

individuos; la razón eficacia, en la cual el desarrollo depende de la libre agencia que tienen 

los individuos y es de vital interés analizar las relaciones empíricas que existen entre los 

distintos tipos de libertad que a su vez fundamentan el desarrollo como libertad (Sen, 

1999). Así mismo analizan la relación existente entre la libertad individual y el desarrollo 

social y  comprender la vida de quienes integran la sociedad; el desarrollo es entonces el 
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desarrollo de una sociedad en función de las libertades y derechos que contribuyen muy 

eficazmente a la mejora de la calidad de vida y al progreso económico. 

Esta Teoría Propuesta por Sen (1999) es adecuada para explicar las circunstancias 

en la cual se encuentra la zona rural del Municipio de San Pelayo. Los individuos al no 

contar con instituciones sociales como  educación, servicios públicos y sistemas de salud 

de calidad, razón por la cual viven en la pobreza, privados de sus capacidades básicas, lo 

que se traduce a que estos presenten un elevado nivel de analfabetismo, bajos niveles de 

rentas, desnutrición, entre otros problemas que no les permiten fomentar y aprovechar sus 

libertades, especialmente su libertad económica. Las zonas rurales  no salen de sus 

condiciones de pobreza extrema y rezago económico por  las faltas de libertades sociales, 

políticas y económicas que tienen sumergidos  a la población en la pobreza  extrema.  
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0.3. Planteamiento del problema 

 

San Pelayo es un Municipio del departamento de Córdoba, Colombia, el cual cuenta 

con una población de aproximadamente 44.972 habitantes en el año 2018 (DANE D. N., 

2011).En la región donde se encuentra ubicado este municipio se caracteriza por poseer 

una extraordinaria riqueza hídrica, flora, fauna y un suelo considerado como uno de los 

más fértiles del mundo, el territorio municipal posee un área de 451,12 km2 con una 

extensión urbana de 352 hectáreas, lo que representa el 0,8% del territorio Municipal y 

una extensión rural del 99,2% representada en un área de 447,6km2. 

En lo que Concierne a su economía el municipio en el año 2017 presento  un producto 

interno bruto de $203 miles de millones de pesos (DANE D. N., 2019).Las actividades 

agropecuarias son las que mayor aporte realizan al producto interno bruto, por ende el 

sector agropecuario representa la base de su economía y de acuerdo con  la Alcaldía 

Municipal (2016) este sector presenta una productividad por debajo del promedio nacional 

debido a la inexistencia de niveles de desarrollo económico e infraestructura productiva 

necesarias para alcanzar niveles de productividad que les permita ser competitivos local, 

nacional e internacionalmente.  

     En relación al capital humano este posee un bajo nivel educativo, en el año 2017 

tuvo una cobertura neta de educación media de 47,64% (DNP D. N., 2018) y se encuentra 

poco capacitado en el área técnica agropecuaria; el mercado laboral se encuentra poco 

desarrollado y en relación a los salarios estos no son explícitos ni uniformes, lo que quiere 

decir que existe una inequitativa distribución del ingreso generado en el sector 

agropecuario.  

San Pelayo es un Municipio que en la actualidad se encuentra económicamente 

rezagado en comparación con otros Municipios del departamento, sus ventajas 

competitivas no son explotadas debido a la falta de interés de las autoridades Municipales 

en diseñar y aplicar políticas de desarrollo económico y rural que permitan explotar cada 

una sus potencialidades, como se mencionó anteriormente el 99,2% de su territorio hace 
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parte de la zona rural la cual en su mayoría no cuenta con los servicios básicos como lo 

son agua potable, alcantarillado y gas natural, el municipio según el boletín del Censo 

General San Pelayo en el 2005  poseía un NBI de 63, 4% (DANE D. N., 2010) es decir 

más de la mitad de su población vive en la pobreza. 

Las vías de acceso de algunos corregimientos rurales se encuentran en  mal estado, lo 

que dificulta el proceso de distribución y venta  de los productos que se cultivan en  estas 

zonas. El uso extensivo de la tierra para ganadería también es un problema que afecta el 

desarrollo rural. La baja cualificación del campesinado agrava más la situación,  pues estos 

carecen de tecnificación y de estudios que le permitan optimizar el uso de los recursos con 

que cuentan y explotar al máximo sus habilidades; la existencia de latifundios 

improductivos y una inequitativa distribución de la tierra representa otro obstáculo. De 

igual manera,  no hay cooperativas agrícolas y empresas que faciliten el proceso 

productivo y la generación de empleo y para culminar con esta lista de dificultades en los 

últimos años la zona rural se ha convertido en un centro de acopio de grupos al margen de 

la ley quienes extorsionan a la comunidad y realizan otras actividades delictivas. 

Como se ha podido evidenciar San Pelayo es un Municipio en el cual su zona rural se 

encuentra sumergida en la pobreza por los  factores mencionados anteriormente,  por tanto 

se hace necesario que las entidades gubernamentales se coloquen en la tarea de diseñar 

políticas de desarrollo rural para ser aplicadas lo más pronto posible, con el propósito de 

crear una estructura productiva, tecnificar los procesos productivos y sobre todo mejorar 

la calidad de vida de los habitantes. 

0.3.1  Formulación del problema  

 

¿Cuál es la situación económica y social de la zona rural del Municipio de San Pelayo? 

¿Qué políticas de desarrollo rural son recomendables aplicar en un corto, mediano y 

largo plazo?  
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0.4. OBJETIVOS 

 

0.4.1. Objetivo General  

 

Analizar la situación económica y social de la zona rural del Municipio de San Pelayo 

en el periodo 2010-2018. 

 

0.4.2. Objetivos específicos. 

 Diagnosticar la situación económica y social del Municipio de San Pelayo 

durante el periodo 2010-2018. 

 Identificar las causas por las cuales el sector agrícola de San Pelayo y su 

productividad siguieron en condición de rezago en el periodo 2010-2018. 

 Examinar que políticas de desarrollo rural son viables para ser implementadas 

en el Municipio de San Pelayo a corto, mediano y largo plazo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

0.5. JUSTIFICACIÓN 
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El desarrollo rural es un tema que debe ser tenido presente dentro de las 

administraciones Departamentales y Municipales debido a que este es determinante en el 

crecimiento económico y el bienestar de la comunidad. Dentro de las zonas rurales residen 

las riquezas naturales de muchos de los Municipios de Colombia y por ende su riqueza 

económica, las que en su mayoría no son explotadas dado el bajo nivel de cualificación 

de los habitantes de estas zonas y  la inequitativa distribución de la tierra entre otros 

factores. Es importante emprender un proceso de tecnificación y explotación de las 

ventajas económicas de estas zonas y ofrecerles una mejor calidad de vida a sus habitantes. 

La realización de esta investigación es importante porque elabora  un diagnóstico 

de la situación en la cual viven las poblaciones en las zonas rurales y el estado de la 

economía agropecuaria de la zona rural del Municipio de San Pelayo. Es útil para las 

instituciones encargadas de diseñar y aplicar políticas de desarrollo rural, específicamente 

la Alcaldía del Municipio de San Pelayo, porque es un estudio que puede contribuir en la 

construcción y aplicación de una política de desarrollo rural adecuada para su población. 

 La elaboración de este trabajo contribuye en la formación personal y profesional 

de la autora, ya que le permite aplicar todos los conocimientos aprendidos en el curso de 

pregrado de economía y a su vez es un estudio innovador porque es el primero en que se 

estudia el desarrollo rural para el Municipio de San Pelayo. 

 

 

 

0.6. DELIMITACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN 

 

0.6.1. Delimitación Espacial: la presente investigación se enfocará en la zona rural del  

Municipio de San Pelayo Córdoba Colombia.  
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0.6.2. Delimitación temporal: este estudio se llevará a cabo para las administraciones 

Municipales que comprenden el periodo de 2010-2018. Las observaciones y 

entrevistas se efectuarán durante los meses de enero y febrero del año 2019.  

0.7. DISEÑO METODOLÓGICO 

 

La presente es una investigación de tipo descriptiva debido a que se realiza un 

análisis de la situación económica y social, en la cual se encuentra la zona rural del 

Municipio de San Pelayo. En la elaboración de los objetivos se utilizó la taxonomía de 

Bloom mediante la cual se pudo determinar el alcance de la investigación.  

Es una investigación documental ya que hace uso de los trabajos, informes y artículos 

que se hayan desarrollado con anterioridad sobre el tema. Los informes  fueron obtenidos 

mediante la utilización de bases de datos como Scopus, Econlit, Dialnet, EBSCO y Google 

Académico, Departamento Nacional de Planeación y Departamento Nacional de Estadísticas.  

También es una investigación de campo ya que se realizan entrevistas a funcionarios públicos 

del Municipio (alcaldesa, director  de planeación, habitantes y trabajadores de la zona rural)  

y observaciones. Los datos obtenidos mediante observaciones, entrevistas  y consultas serán 

representados  mediante figuras y tablas para una mayor compresión. 

Método: se hace uso de los  métodos deductivo y analítico ya que se parte de lo 

general a lo particular y se hace una descomposición de los factores que determinan las 

causas, naturaleza y efectos de la situación económica y social del Municipio de San Pelayo. 

En la realización de la investigación se presentaron inconvenientes al momento de 

obtener la información estadística dentro de los años del periodo de estudio (2010-2018) 

Debido a que, es muy poca la información estadística que pudo suministrar la Alcaldía 

Municipal. Por tanto, la mayoría de los datos estadísticos fueron encontrados en las páginas 

web del Departamento Nacional de Planeación y el Departamento Nacional de Estadísticas 

los cuales no se encuentran actualizados a  fecha de hoy. La información correspondiente a 

la tasa de analfabetismo, niveles de educación de la población, saneamiento básico, déficit 
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de vivienda y necesidades básicas insatisfechas se encuentran basadas en el Censo General 

Nacional realizado en el año 2005, la información correspondiente al Censo Nacional 

aplicado en el año 2018 se encuentra en proceso de tabulación y los micro datos serán 

presentados a finales del tercer trimestre del año 2019. 

0.7.1. Sistema de variables 

 

Territorio rural, economía rural, desarrollo humano, productividad agrícola, Pobreza 

rural y desarrollo rural. 

0.7.2. Definición de variables:  

 

Territorio rural: territorio en el cual su especificidad es su dependencia de los recursos 

naturales y su base económica se estructura alrededor de la oferta ambiental que sustenta. 

Economía rural: Economía territorial en el cual se define por la lógica de la localización de 

los procesos económicos, y en el medio rural predomina la de los recursos naturales, siendo 

la agricultura un ejemplo de la localización de recursos. 

Desarrollo Humano: Modelo de desarrollo en el cual se hace énfasis en la creación de un 

entorno en el las personas puedan desarrollar su máximo potencial y llevar adelante una vida 

productiva y creativa de acuerdo a sus necesidades e intereses. Las personas constituyen la 

verdadera riqueza de una nación por ende el D.H. implica ampliar las capacidades para que 

las personas puedan vivir una vida digna. 

Productividad agrícola: Eficacia y eficiencia con la que se usan los recursos naturales. 

Pobreza rural: Carencias que sufren las personas para alcanzar una vida digna, bien sean de 

salud, educación o cualesquiera otras. 

Desarrollo rural: proceso de crecimiento y revitalización equilibrado, integrado y auto 

sostenible destinado a mejorar las condiciones de vida de la población local a través de cuatro 

dimensiones: económica, sociocultural, político administrativa y medioambiental. Sus 

objetivos son la mejora de la calidad de vida de sus habitantes, a través del incremento de los 
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niveles de renta, la mejora en las condiciones de vida y de trabajo y la conservación del medio 

ambiente y el uso sostenible de los recursos naturales para seguir proporcionando servicios 

de producción, ambientales y culturales. 

0.7.3. Operacionalizacion de las variables  

Tabla 1. 

 Variables. 

VARIABLE INDICADORES FUENTE 

Desarrollo Humano Índice de Desarrollo 

humano,  

 DANE-ONU 

Productividad Agrícola Indicador de Productividad 

Agrícola 

 

 DNP  

Pobreza Rural Índice de Necesidades 

Básicas Insatisfechas. 

Pobreza Multidimensional 

y Monetaria, Gini.   

DANE, DNP, BANCO 

MUNDIAL  

Desarrollo Rural Índice de Desarrollo 

Humano Sostenible  

DNP  

 

 

1. DIAGNOSTICO ECONOMICO Y SOCIAL DE LA ZONA RURAL DE SAN 

PELAYO CORDOBA. 

 

1.1.Distribución geográfica y demográfica de San Pelayo Córdoba  

 

San Pelayo es un municipio del departamento de Córdoba, Colombia, localizado 

en las revieras del rio Sinú, el cual lo divide en dos márgenes, la izquierda que es la parte 

del territorio donde se concentra la mayor área rural y la margen derecha donde se 
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encuentra la cabecera municipal y el centro poblado. San Pelayo tiene 242 años de historia 

y es reconocido por ser la capital Mundial del Porro.  

 

1.1.1. Generalidades 

 

El Municipio de San Pelayo, se encuentra localizado en la parte norte del Sinú 

Medio en el departamento de Córdoba,  tiene una extensión territorial de 451,12 

kilómetros cuadrados  de las cuales 3,52 kilómetros cuadrados  corresponden al casco 

urbano del municipio y 447,6 kilómetros cuadrados  al área rural. Limita geográficamente 

por el norte con los municipios de Santa Cruz de Lorica y Cotorra; al oriente con los 

Municipios de Chima y Ciénega de oro; al sur con los municipios de Cerete y Montería y 

al occidente con el municipio de Puerto Libertador.  

San Pelayo, política y administrativamente se encuentra divido en doce 

corregimientos que son:  el corregimiento de Carrillo, Pelayito, Obligado, Sabana Nueva, 

Puerto Nuevo, San Isidro, El Chiqui, Guamas, La Madera, Caño Viejo Valparaíso, Buenos 

Aires, Bongamella  y un centro poblado. 

 

Figura  1. División política y administrativa del municipio de San Pelayo 

Fuente plan de ordenamiento territorial de San Pelayo 

  

1.1.2.  Demografía  
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Figura  2. Comportamiento de la población de San Pelayo 2010-2018 

Fuente: Departamento Nacional de estadísticas, Proyecciones de población 2005-2020.   

 

San Pelayo cuenta con una población de 44,972 habitantes en el año 2018 y una 

densidad poblacional de 95,69 habitantes por km2. El 50,2% de la población son hombres 

y 49,8 % son mujeres. El 19,01% de la población es urbana (8.659 habitantes) y el 80,9% 

es población rural (36.737 habitantes) (DANE D. N., 2011) . De acuerdo con la pirámide 

poblacional elaborada por el DANE(2018) San Pelayo tiene un comportamiento común 

en los países subdesarrollados, su pirámide poblacional presenta un comportamiento 

progresivo, su base es ancha  y se vuelve angosta rápidamente lo que, permite inferir que 

existe un gran número de población joven, con una amplia proporción de niños y 

adolescentes y una media-baja proporción de adultos y ancianos resultado de una alta tasa 

de natalidad y mortalidad (DNP D. N., 2019). 
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Figura  3. Pirámide poblacional de San Pelayo  

Fuente: Ficha poblacional, Departamento Nacional de Planeación  

 

 

La distribución de la población de San Pelayo es presentada en el último informe del Plan de 

Desarrollo de San Pelayo  realizado en el año 2015 por la actual administración municipal, a 

cargo de la Alcaldesa María Alejandra Pareja. La distribución se realiza  teniendo en cuenta 

los 11 corregimientos del municipio, sus veredas y el centro poblado el cual se encuentra 

distribuido en barrios.  La distribución fue elaborada por la Secretaria de Planeación 

Municipal con base a los datos suministrados por el Departamento Nacional de Estadísticas  

de proyecciones de población 2005-2020.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Tabla 2. 

 Distribución de la población de los corregimientos del Municipio de San Pelayo 

San Pelayo Población Barrios y/o Veredas 
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Fuente. Construido por la Secretaria de Planeación Municipal, tomando como referente la tabla No.  14. Proyecciones de 

Población 2012 – 2015 por corregimiento del Plan de Desarrollo municipal 2012-2015 

 

 

 

Comportamiento del SISBEN 
 

 

En la cabecera Municipal el puntaje del SISBEN máximo es de 81.59 puntos y el mínimo 

de 3.49 puntos  el cual indica que  un porcentaje de la población que reside  en la cabecera 

Centro 

Poblado 

 

 

 

8.400 Cristo Rey, La Encañada,  Centro,  San Martin,  La Fe,  José Antonio Galán,  

El Cañito,  El Pepo,  Las Vega,  Cacagual, El Paraíso, Nuevo Milenio, 26 de 

Junio, Santo Domingo 272, Boca Grande, La Coquera, Año Nuevo, 9 de 

Diciembre,  La Ruleta, Urbanización Villa Catalina, María Bernarda, Villa 

María, Urbanización el Binde, El Campano 24  y Urbanización la Castellana.  

Corregimiento 

de Carrillo 

4.201 Campanito, Marín, La Majagua y Los Guamos 

Corregimiento 

de Pelayito 

2.499 Los Cañitos, Incora y el Campano 

Corregimiento 

de El Obligado 

2.461 El Bongo, Incora y el Caño 

Corregimiento 

de 

Sabananueva 

3.651 Boca de López, Guayabal, el Napal, Cañoelar, el Latal, las Flores, el Chajan, 

Sahurdano, Santa Rosa, el Dividivi, el Mundo y la Trampa. 

Corregimiento 

de Puerto 

Nuevo 

3.108 Varital, Pompeya, Corocito y Belén 

Corregimiento 

de San Isidro 

2.781 El Tapón, Providencia, Tierra Seca, Moralito y Tambora 

Corregimiento 

de El Chiquí 

1.254 El Retiro, Caimán, Cienagueta y las Lauras 

Corregimiento 

de Las Guamas 

3.638 La Chamarra, el Corozo, el Socorro, la Estancia y San Mateo.  

Corregimiento 

de La Madera 

1.362 San Rafael, Chunchunal, la Troncona y Quibdó 

Corregimiento 

de Caño Viejo -  

Valparaíso 

2.842 El Pantano, Terrón, los Naranjos, Morroa, Moscú, San José y Nuevo 

Gobierno 

 

Corregimiento 

de Buenos 

Aires 

3.748 El Bálsamo, la Victoria, Rincón de la Paz, Pajonal, las Pavas, Morrocoy, Si 

Te Gusta, la Luna, el Jobal, las Margaritas, las Tinas, las Lomas, las 

Manuelitas, Viva Dios, San Luis, Ralito y Soledad. 

Corregimiento 

de Bongamella 

3.909 San Miguel, el Diluvio, las Mohosas, las Salinas, Bejuco, el Abanico, Guaca, 

Campo Alegre, San Francisco, la Lucha, la Esperanza, la Cansona, el 

Arroyito, la Arena, el Brillante, Rosa del Valle, Barbascal, las Manuelitas, el 

Gas, el Guamo y Rincón de la Paz.  

TOTAL 

POBLACION 

43.854 
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vive en condiciones precarias,  el  promedio  de puntaje en el SISBEN es de 31.32 puntos. 

En la zona rural la situación es alarmante,  hay un gran número de personas que tiene un 

puntaje mínimo de 0.6 puntos, un máximo de 67.62 y un promedio de 19.5 puntos. Los 

puntajes de la zona rural son  inferiores a los puntajes de la cabecera y zona poblada (DNP, 

2019).  

  

Tabla 3. 

 Comportamiento del Puntaje del SISBEN en el municipio de San Pelayo año 2017. 

  Mínimo Promedio Máximo 

Cabecera 3,49 31,32 81,59 

Centro Poblado 1,7 22,65 71,81 

Rural Disperso 0,9 19,5 67,62 

total  0,6 25,25 81,59 

    
 

Fuente: Departamento Nacional de Planeación, año 2017.  

 

1.1.3. Estructura económica del municipio de San Pelayo.  

 

San Pelayo se encuentra sumergido en un atraso económico que  le impide 

consolidarse como un municipio productivo y competitivo económicamente a nivel 

departamental, nacional e internacionalmente.  

Según el Plan de Desarrollo Municipal (2016)  San Pelayo es un municipio que 

tiene rezagos que le impiden considerarse como  un Municipio  productivo y competitivo, 

capaz de responder los retos de la globalización, los tratados de libre comercio y las 

alianzas estratégicas con el sector privado (Pelayo A. M., 2016). San Pelayo tiene 

inmensas potencialidades y estas no han sido aprovechadas para transformar la calidad 

de vida de sus habitantes, los niveles de  pobreza extrema no han disminuido, al igual que  

la desigualdad social y la ineficiencia económica, para iniciar un camino de crecimiento 

económico y la búsqueda del bienestar general. El Plan de Desarrollo Municipal (2016) 

identifica varios problemas económicos como lo son: la falta de empresas para la 

generación de empleos, la falta de infraestructura para incentivar el turismo, la falta de 



26 
  

inversión en los sectores agrícolas, piscícolas, minero, empresarial e industrial, la falta de 

proyectos estratégicos para el desarrollo del Municipio, la falta de asociaciones y 

cooperativas de productores y la inexistencia del comité Municipal de Desarrollo rural.  

1.1.4. Evolución del Producto interno Bruto del municipio de San Pelayo. 

 

El producto interno bruto entendiendo este como la suma del total de bienes y 

servicios producidos en el Municipio. San Pelayo en el año 2011 presento un  Producto 

Interno Bruto de $215 miles de millones de pesos a precios constantes en relación al año 

2017, en el año 2012 este se incrementó un 37.76%  teniendo un valor de $346 miles de 

Millones de pesos, este mismo comportamiento incremental se dio en el 2013 teniendo 

una tasa de crecimiento con respecto al año anterior (2012) de 26.99%l donde el PIB tuvo 

un valor de $474  miles de millones de pesos, en el 2014 la economía empezó a decrecer, 

la tasa de crecimiento  fue de -77.04%  teniendo el PIB un valor de $268 miles de millones 

de pesos, en el 2015  la tasa de crecimiento fue de -88.41% y el  PIB fue $142 miles de 

millones de pesos y este mismo comportamiento se evidencio en los años 2016 y 2017 

(DNP, 2019) provocado por el fenomeno natural del niño y la niña. 

 

Figura 1 Producto Interno Bruto de San Pelayo 2011-2015 (miles de millones de pesos en precios constantes 

año base 2017) 

215 

346 

474 

268 

142 144 

208 

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

PIB miles de millones de pesos a precios Constantes
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Fuente. Elaboración propia con datos del informe de   Importancia económica Municipal, Departamento 

Nacional de Estadísticas. Año 2015. 

 

San Pelayo tiene una economía basada en las labores  agropecuaria como lo son:  

la agricultura, la ganadería, la caza,  la silvicultura y pesca,  la cual  en el año 2015 tuvieron  

una participación dentro del  total del Producto Interno Bruto Municipal de 33.86% 

(DANE, 2016). Los servicios sociales y personales realizan el segundo mayor aporte, 

21.62%,  los servicios financieros y  seguros representa el 18% del PIB.  En menores 

magnitudes están  los  sectores  de la construcción 8.82%, transporte 8.81%, comercio, 

hotelería y restaurantes 6.52%. De acuerdo con esta información se evidencia la economía 

de san Pelayo es una economía agrícola, basada en la producción de cultivos como el 

maíz, arroz, ñame, yuca, entre otros. La ganadería extensiva también hace parte de estas 

actividades agrícolas además de la piscicultura. Esto  permite inferir que la población que 

no se encuentra ocupada en actividades agrícolas se dedica a la prestación de servicios 

personales como sirvientes, cocineros, camareros, jardineros, choferes, conserjes, niñeras 

entre otras. 

 

 

Figura 2. Distribución del PIB por sectores económicos  del Municipio de San Pelayo año 2015. 

Fuente: Departamento Nacional de planeación basado en datos del DANE año 2015. 
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1.1.5. Sector Primario  

 

El sector primario de la economía, comprende las actividades relacionadas con la 

extracción  de recursos provenientes del medio natural, incluye las actividades agrícolas, 

mineras, ganadera, pesca, selvicultura y caza. La localización geográfica del Municipio 

de San Pelayo es determinante en la realización de sus principales actividades económicas, 

las cuales en su mayoría se encuentran clasificadas dentro de este sector.  

Actividades  agrícolas  

 

 San Pelayo se encuentra Ubicado en el medio Sinú, a las riveras del tercer rio más 

grande de Colombia después del Magdalena y Atrato,  el Rio Sinú, San Pelayo es un 

benefactor directo de este rio, sus tierras poseen un alto nivel de fertilidad que favorecen 

actividades relacionadas con la agricultura  y pesca así mismo el agua del rio contiene 

bajo niveles de sal lo que lo hace apto para el riego de una variedad de Cultivos. Como se 

evidencia en la siguiente figura, de acuerdo con el Instituto Geográfico Agustín Codazzi 

(2012) la mayor parte de las tierras del Municipio de San Pelayo poseen una alta fertilidad.   

 

Figura 3.  Fertilidad del suelo del Departamento de Córdoba 

Fuente: Instituto Geográfico Agustín Codazzi 2012. 

 

Tradicionalmente en el Municipio de San Pelayo, se han  cultivado  maíz, arroz, algodón, 

plátano, yuca y ñame. Las cuales en su mayoría  son  siembras de tipo transitorio que 

dependen  del semestre del año  y algunas como el caso de la yuca y el ñame de carácter 
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permanente y anual. Para el año 2012 de acuerdo con la información Suministrada  por el 

Documento Economía de las Aguas del Sinú (Acosta, 2013)  en el Municipio de San Pelayo 

se dedica la mayor parte del área a la siembra de cultivos de Maíz (7.750 hectáreas), seguido 

del Cultivo de algodón (3000 hectáreas), en menores proporciones están los cultivos de yuca 

(1600 hectáreas)  y Ñame (600 hectáreas). 

Tabla 4.  

Área Sembrada y cosechada en los principales Municipios de la cuenca de Sinú año 2012. 

Área Sembrada 

  Algodón Arroz Maíz Plátano Yuca Ñame coco otros 

San Bernardo   1665 260 1252 438 467 788 207 

Lorica 726 1537 4037 2984 1160 900   218,3 

Cotorra 2800 300 3800 65 55     3,2 

San  Pelayo 3000 515 7750 185 1600 600 4 10 

Cerete 3000 635 9690 22 240 97   52 

Montería 7,42 410 4300 593 400 84 125 525 

Tierralta   6900 4150 5800 4000     30 

Valencia 400 2181 8924 1535 694 119   1,184 

 

 

        

Total 10668 14143 42911 12436 8587 2267 917 2229,5 

 

Área Cosechada 

  Algodón Arroz Maíz Plátano Yuca Ñame coco otros 

San Bernardo   1255 260 1142 350 215 788 207 

Lorica 633 1496 3108 2637 1120 880   157,6 

Cotorra 2300 300 3202 65 50     3,2 

San  Pelayo 2100 60 6100 270 800 400   10 

Cerete 2100 175 8490 20 196 95   45,6 

Monteria 740 410 4100 583 395 80 110 513 

Tierralta   6900 4150 4800 4000     30 

Valencia 400 2181 8924 1019 650 110   923 

Total 80303 12777 38834 10536 7561 1780 898 1686,2 

Fuente: Documento la Economía del Rio Sinú, basado en datos de la Secretaria de Desarrollo Económico y 

Agroindustrial de Córdoba. 

De acuerdo con las Evaluaciones Agropecuarias Municipales, realizadas por el 

Ministerio de Agricultura Nacional, el maíz es el producto que mayor se cultiva en el 

municipio de San Pelayo durante el periodo 2014-2017 se puede observar que las áreas 

sembradas se han ido incrementado y en los últimos dos años se mantuvieron en 4420 

hectáreas, en relación a las áreas cosechadas en algunos años estas son menores a las 

sembradas lo que representa una pérdida de la producción y un reducción de los 
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rendimientos del cultivo. El cultivo de algodón solo registra información para el año 2017 

donde se cultivaron 1112 hectáreas. Cultivos permanentes como la yuca y el plátano han 

disminuido en el número de hectáreas sembradas en el periodo 2014-2017.. 

Tabla 5 

Comportamiento de los cultivos de Maíz, algodón, yuca y Plátano en San Pelayo 2014-2017 

AÑO  MAIZ ALGODÓN  Yuca plátano 

Área 

Sembrada 

(Ha) 

Área 

Cosechada 

(Ha) 

Perdida

s  

Área 

Sembrada 

(Ha) 

Área 

Cosechada 

(Ha) 

Perdida

s  

Área 

Sembrad

a (Ha) 

Área 

Sembrad

a (Ha) 

2014 3000 2800 -200         76-250 

2015 4820 3900 -920       371-

2800 

15-500 

2016 4420 4880 460       501-

1300 

10-600 

2017 4420 4310 -110 1112 1170 58 301-700 5-400 

Fuente: Evaluaciones Agropecuaria Municipales, Ministerio de Agricultura.  

 

 

 

 

Figura 8: Comportamiento del Cultivo de Maíz Tecnificado en los años 2014-2017 

Fuente: Evaluaciones Agropecuarias Municipales, Ministerio de Agricultura.  
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En  el 2015 se evidencia que el maíz es el cultivo transitorio mayormente 

producido en el Municipio de San Pelayo y el de mayor Producción, el 80.92% de los 

niveles de producción del Municipio son producto  del  maíz, el  15.8% de los niveles de 

producción corresponden al algodón y el 2.43% al arroz.   

 

Figura 8.Principales cultivos transitorios Según los niveles de producción año 2015 

Fuente. Departamento Nacional de Planeación con datos Suministrados por el Ministerio de Agricultura año 

2016. 

 

La yuca es el cultivo permanente de mayor producción  6000 toneladas (47.13%), seguido 

del ñame con 5400 toneladas (42.42%), el plátano con niveles de producción de 1304 

toneladas (10.24%) y otros cultivos  27 toneladas (0.21%). 

 

Figura 9. Principales Cultivos permanentes por niveles de Producción año 2015 
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Fuente: Departamento Nacional de Planeación con datos Suministrados por el Ministerio de Agricultura año 
2016. 
 

Ganadería  

 

La ganadería también hace parte de las actividades económicas realizadas dentro del 

Municipio de San Pelayo, actividad que a su vez ocupa gran parte de la mano de obra rural. 

En el departamento de córdoba existe una alta concentración de la tierra, que se evidencia en 

San Pelayo, el cual según información del Instituto geográfico Agustín Codazzi (2012) en el 

año 2012 tenía un coeficiente de Gini de la tierra entre 0.76 y 0.84 el cual indica que son 

pocos los propietarios de las tierras del Municipio; tierras que en su mayoría son utilizadas 

para la realización de actividades de pastoreo extensivo, dicha  actividad  genera 

deforestación y daños ambientales severos. Este uso del suelo en ganadería produce una 

sobreutilización del suelo que tiene vocación agrícola. Como se evidencia en la figura 10 en 

el Municipio de San Pelayo  la mayor parte del suelo se utiliza para la ganadería extensiva o 

pastoreo y el restante en agricultura y pesca.  

 
Figura 10.  : Uso del suelo en el departamento de Córdoba  

Fuente: Instituto Geográfico Agustín Codazzi 2012. 

 

 San Pelayo durante el año 2012 fue  el cuarto Municipio del departamento de Córdoba con 

mayor inventario agrícola, su inventario de ganado bovino de aproximadamente 56.883 reses 

de las cuales  15% se explotaban en  producción en  leche, el 55% en la producción de carne 
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y el 52% correspondían a la producción con doble propósito es decir leche y carne (Acosta, 

2013). 

Tabla 6. 

 Actividad pecuaria  de los principales municipios de la cuenca del Sinú. 

Municipios 2010 2012  Leche Cerne  Doble 

Proposito  

 San Bernardo del Viento          28.727,00       28.262,00    0,5 99,5 

Lorica       106.173,00     108.603,00  6 18 76 

Cotorra            7.452,00         6.809,00    5 95 

San Pelayo          52.037,00       56.883,00  15 33 52 

Cerete          33.385,00       31.807,00    20 80 

Montería       399.156,00     403.269,00  30 60 10 

Tierralta       108.198,00       99.887,00  2 15 83 

Valencia          65.082,00       60.654,00  30 10 60 

Córdoba    2.021.594,00          

Fuente: Documento la Economía del Rio Sinú, basado en datos de la Secretaria de Desarrollo Económico y 

Agroindustrial de Córdoba. 

 

Piscicultura 

  

La Piscicultura es una actividad económica muy representativa para la economía 

del Municipio del San Pelayo, la explotación de variedad de peces del rio Sinú como lo 

son: la boca chica, la dorada, la liseta entre otros tipos de peces. El cultivo de peces en 

represas es una actividad que realiza gran parte de los habitantes de San Pelayo con la cual 

logran satisfacer su demanda propia de alimentos y a su vez proveer a la población este 

tipo de productos. La pesca en la mayoría de los casos se realiza de forma artesanal 

mediante el uso de  canoas, atarrayas  y redes de enmalle. 

 En la implementación de cultivos se realiza a través de  estanques en  tierra que 

se encuentran localizados en granjas. En el año 2016 San Pelayo contaba con 12 granjas 

dedicadas a la acuicultura de las cuales tenían una  infraestructura de 61 estanques en tierra 

en los que  se producían especies de pescado como la cachama blanca, bocachico y  koi 
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carpa, así mismo  en el 2016 se tuvo una producción total de cachama blanca de 9.28 

toneladas (sistema del servicio estadistico pesquero Colombiano, 2019).  

 

Tabla 7.  

Producción  anual de acuicultura por tipo de producción año 2016 

 

Especie Nombre Común Carne (T) Alevinos (x1000) 

Piractus brachypomus Cachama Blanca 9,28       305 

Fuente: servicio estadístico pesquero Colombiano. 

  

 

 

 

 

 

 

Tabla 8. 

 Área de producción por infraestructura año 2016. 

 

Especie 

(Cientifico) 

Especie (común)  Infraestructura Cantidad de 

Granjas 

Cantidad de 

Infraestructura 

Área 

Activa 

(m2) 

Piaractus 

Brachypomus 

Cachama Blanca 

Gamitana 

Estanques en 

Tierra 

7 35 66801,5 

Prochilodus 

Magdalenae 

Bocachico Estanques en 

Tierra 

6 24 66265 

Cyprinus 

Carpio 

koi Caroe Estanques en 

Tierra 

1 2 2000 

Fuente: servicio estadístico pesquero Colombiano  

 

Minería Arenera  
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La vocación minera en el Municipio de San Pelayo ha existido desde tiempos 

remotos por lo que al pasar de los años se ha establecido como una vocación laboral. La 

extracción de arena y gravas del Rio Sinú que posteriormente es utilizada para la 

elaboración de bloques y concretos es una actividad económica informal realizada en el 

Municipio de San Pelayo, que ocupa a un gran números de personas. Esta actividad  es 

realizada a cielo abierto sin los controles necesarios para su correcto ejercicio,  al igual 

que no cuenta con las normas de seguridad requeridas. La minería arenera  es catalogada 

como una actividad de subsistencia  y para quienes laboran constituye la única fuente de 

ingresos para sus hogares, cuyo ingreso suele estar por debajo del salario mínimo legal 

vigente además de no  contar con ningún tipo de prestaciones sociales (Acosta, 2013). 

Sector Terciario 

 

 En San Pelayo la actividad económica con mayores establecimientos  es la actividad de 

comercio 59.7%, el 22.2% son de servicios, el 7.4% son de actividades industriales y el 

10.7% a otras actividades. 

 

Figura 11 Establecimientos Según actividad Económica.  

Fuente: Departamento Nacional de Estadísticas, censo general 2005. 

 

Las actividades de servicios y comerciales son las que mayor  número de personas 

ocupan. Entre 201 o más trabajadores  y los establecimientos industriales  el 15%  ocupan  

entre  0 y 50 personas (DANE D. N., Boletin DANE Censo general San Pelayo, 2010)) 
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Figura 12. . Número de personas ocupadas por los establecimientos.  

Fuente: Departamento Nacional de Estadísticas, censo general 2005. 

 

1.1.6. Mercado Laboral  

En el año 2016 el porcentaje de personas ocupadas formalmente fue de 1.98%  

(DNP, 2019) lo que permite inferir que la mayor parte de la población trabaja de forma 

informal. Es decir,  no tienen ningún tipo de prestaciones sociales y que además suele 

devengar un ingreso por debajo del salario minino.  Al momento de analizar las 

actividades económicas del Municipio de San Pelayo, las actividades de mayor aporte 

resultaban ser la agricultura y los servicios personales. Por consiguiente, una parte 

considerable  de personas del Municipio se dedica a este tipo de actividades de una forma 

informal y sin ningún tipo de contrato.  

La existencia de empresas generadoras de empleo en el Municipio de San Pelayo 

se encuentra por debajo del promedio municipal nacional. En el año 2010 por cada 10.000 

habitantes existían 43.8 empresas generadoras de empleo, cifra  inferior al promedio 

nacional en el cual para ese mismo año  por cada 10.000 habitantes existían 147.83 

empresas generadoras de empleo (DNP 2019). El comportamiento es variable durante los 

años 2011 y 2016 donde  se incrementan y se reduce  el número de empresas generadoras 

de empleo en san Pelayo, mientras que el promedio nacional tiene un comportamiento 

creciente en todos los años, en el 2016 el número de empresas generadoras de empleo por 
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cada 10.000 solo fue de 44.93, mientras que el nacional llego a 186.49 explicado esto por 

su misma vocación agropecuaria.  

 

Figura 13. Empresas generadoras de empleo por cada 10.000 habitantes 

Fuente: Departamento Nacional de Planeación, estudio mercado laboral, 2019. 

 

 

1.2. DIAGNOSITICO SOCIAL  

 

Los sectores sociales del Municipio de San Pelayo, se encuentran sumergidos en 

graves problemáticas que impiden a la población  tener una buena calidad de vida. En 

términos de educación  existe un gran número de población analfabeta, la infraestructura 

tecnológica y física de las instituciones de educación públicas no son las más adecuadas, 

las oportunidades para adquirir una educación superior técnica, tecnóloga y profesional 

son escasas, entre otros problemas. A continuación se realizara un análisis de los sectores 

sociales de San Pelayo. 

1.2.1. Educación  

 

En el año 2014 San Pelayo manejaba una tasa de cobertura neta en educación del 

42.9%  para educación preescolar, 84.6%, educación primaria, 77.2%  para secundaria  y 

43,8 43,1
51,86
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41,07 44,93

147,83
160,15

170,47 175,91 181,29 182,41 186,49
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44.4% para educación media (Pelayo A. M., 2016).  En el año 2017 la cobertura neta de 

educación preescolar fue de 43.57%  se incrementó 0.67 puntos porcentuales con relación 

al año 2014; 73.6% educación primaria cobertura que se redujo 11pp en comparación al 

año 2014; 73.66% educación secundaria; 46.38% educación media, en total para el año 

2017 San Pelayo tuvo una cobertura neta en educación de 83.07% (DNP, 2019). 

 

Figura 14 Cobertura en educación Municipio de San Pelayo, año 2017.   

Fuente: Departamento Nacional de Planeación, ficha educativa año 2017. 

 

La Alcaldía Municipal de San Pelayo en su plan de desarrollo se proyectaba a  

mantener e incrementar la cobertura de educación media en un 44.4% para el año 2018, 

objetivo que logro cumplir  en el año 2017 en el que se evidencia que esta se incrementó  

1.98pp llegando a ser de 46.38%. 

En el 2018 San Pelayo conataba con  13 instituciones educaticas de las cuales 12 

prestaban  los servicios de educacion primaria, secundaria y media en las zonas rurales y 

el casco urbano, solamente la Institucion educativa de San Isidro ofrece unicamente el 

nivel de educacion primaria.  

Tabla 9  

Instituciones de educacion del Municipio de San Pelayo 2018 

Establecimiento educativo Número de Estudiantes  

Primaria Secundaria Media 

Institución Educativa Santa Teresita 692 708 315 

Institución Educativa José Antonio Galán 620, 570 228 

Institución Educativa Amaury García Burgos 365 235 82 

Centro Educativo Valparaíso 288 125 36 

Institución Educativa Divino Niño 338 160 50 

0,00%

20,00%

40,00%

60,00%

80,00%

100,00%

120,00%

Transicion Educacion Primaria Educacion Secundaria Educacion Media

Cobertura bruta
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Centro Educativo San Isidro 170 - - 

Centro Educativo El Gas 152 138 41 

Centro Educativo Morrocoy 122 141 32 

Institución Educativa Sagrado Corazón de Jesús 305 203 101 

Institución Educativa Miguel Antonio Lengua Navas 276 264 115 

Institución Educativa Buenos Aires 137 187 75 

Centro Educativo Antonio Nariño 110 122 - 

Institución Educativa Simón Bolívar 282 215 71 

Fuente: Secreteria de educacion Muncipal, Plataforma SIMAT 2019. 

 

     Analfabetismo  

 

En el año 2005 San Pelayo manejaba una tasa de analfabetismo total en mayores 

de 15 años de 20.8%, tasa que se han propuesto reducir a 15.5%  en el año 2018 y 10% en 

el 2019. En la cabecera Municipal se tiene que el analfabetismo en mayores de 15 años es 

de 9.0% mientras que en la zona rural (resto) llega a ser de 23.4%. En  2014 San Pelayo 

presentaba una tasa de deserción escolar de 1.67% la cual se incrementó en el año 2017 a 

3.81% (DNP, 2019).  

 

Figura 15. Tasa de analfabetismo, población  de 5 años y más de 15 años, cabecera Municipal y resto. Año 

2005 

Fuente: Departamento Nacional de Estadísticas. Censo general 2005. 

 

San Pelayo presenta graves problemas de infraestructura  de aulas escolares de 

acuerdo con la Alcaldía del Municipio de San Pelayo (2016) en el periodo de 2016 a 2019 

se hace necesario la construccion de 40 aulas de clases, la instalacion de por lo menos  dos 
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puntos vive digital en la zona rural y complementar la conectividad de las instituciones 

educativas al acceso a internet. Las instituciones educativas tienen problemas de 

dotaciones tecnologicas y cientificas (computadores, equipos de laboratorios y demas ). 

Asi mismo, se presentan incoventientes por la falta de certificacion de los planteles 

educativos, legalizacion de los predios en los cuales se encuentran construidas las 

instituciones que a su vez  no se encuentran debidamente adecuadas y carecen de 

mantenimiento.  El  servicio de transporte escolar es ineficiente. 

Otro problema importante en la educacion del Municipio de San Pelayo, es el 

dificil acceso a las instituciones de nivel superior tecnico, tecnologico y profesional, 

Actualmente solo se dictan cursos del SENA en los colegios publicos del casco urbano y 

exixten dos cooperativas informales de educacion tecnica y un CERE de la Universidad 

de Cartagena. En San Pelayo solo el 6.1% del total de la poblacion ha alcanzado adquirir 

una educacion superior y postgrado (DANE D. N., Boletin DANE Censo general San 

Pelayo, 2010) 

 

Figura 4. Nivel Educativo San Pelayo año 2005. 

Fuente. Departamento Nacional de Estadísticas, Censo general 2005. 

 

1.2.2. Salud  

 

  En el Municipio de San pelayo, los servicios de Salud son prestados por el E.S.E. 
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servicios de primeros auxilios, antencion ambulatoria en consulta medica externa, 

enfermeria, consultas de salud oral, laboratorio Clinico, vacunacion, planificacion familiar 

y bacteriologia.  

En la zona rural San Pelayo cuenta con 11 puestos de salud  en el año 2016,   los 

cuales según la Alcaldia Municipal se encuentran en un buen estado fisico ya que algunos 

de ellos como el del corregimiento del Chiqui se construyò durante la administracion 

2011-2015 y a  los otros se le ha realizado mantenimiento en sus infraestructuras, sin 

embargo la red de servicios de salud en San Pelayo es deficiente, algunos de los centros 

de salud caracen de dotaciones hospitalarias y de personal medico y de servicios de salud.  

 

Tabla 10.  

Inventarios de Puestos de Salud  en San Pelayo en  la zona rural 2016. 

Localización Estado 

P.S Las Guamas Regular 

P.S El Chiqui Bueno 

P.S Sabanueva Bueno 

P.S  Buenos Aires Bueno 

P.S Caño Viejo Bueno 

P.S. Puerto Nuevo Bueno 

P.S. San Isidro Regular 

P.S. Bongamella Bueno 

P.S. El Obligado Bueno 

P.S. La Madera Bueno 

P.S. Carrillo Bueno 

Fuente. Plan de Desarrollo Municipal- Alcaldia de San Pelayo  

 

San Pelayo presenta una tasa mortalidad infantil en menores de un año de 22.0 por 

cada 1000 nacidos vivos, una tasa superior al promedio nacional que para el año 2016 fue 

de 16.8 (Social, 2019). Dentro de la Mortalidad infantil, la mortalidad neonatal aporta un 

gran numero de muertes en niños durante  los 28 dias despues del nacimiento. Desde el 

año 2009  esta tasa ha presentado un comportamiento decrecientes pues para ese año era 
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de 25.14 por cada mil nacidos vivos. Las principales causas de fallecimiento en recien 

nacido según la secretaria de salud del Municipio se San Pelayo (2016) son: el nacimiento 

prematuro, bajo peso al nacer, las infecciones o sepsis neonatal, la asfixia y los 

traumatismos en el parto, estas causan explican el 80% de las muertes en menores de 1 

año (Pelayo A. M., 2016). San Pelayo en el año 2013 presentaba la tasa mas alta de 

mortalidad en la niñez siendo de 29.78 por cada mil nacidos vivos (Pelayo A. M., 2016), 

esta es una situacion preocupante en el Municipio de San Pelayo. La tasa de mortalidad 

general  por cada mil nacidos en el año 2016 fue de 3.04  siendo las enfermedades del 

sistema circulatorio las principales causantes de defunciones.  

La desnutricion es otra causa de mortalidad en  San Pelayo  pues la tasa de 

mortalidad por desnutricion en el año 2013 fue de 49.85 por cada cien mil menores (Pelayo 

A. M., 2016) situacion que es preocupante ya que fue el unico municipio del departamento 

de cordoba en presentar este comportamiento.  

 En relacion a la cobertura en salud Municipal,   el 74% de la poblacion se ecuentra 

asegurada en el rigimen subsidiado,  el 25% restante esta asegurada en el regimen 

contributivo y solo el 1% se encuentra afiliados regimenes especiales. (DNP D. N., 2018)  

 

Figura 17. Aseguramiento en salud del Municipio de San Pelayo año 2017. 

Fuente:  Ministerio de Salud y protección Socia 

 

 En la siguiente tabla se presentan las principales problemáticas del sector de la 

Salud en el Municipio de San Pelayo, establecidas  por administración municipal actual. 
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Tabla 11.  

Problemas de salud en el Municipio de San Pelayo. 

 

Dimensiones 

Problemas 

Salud ambiental Problema 1: Alto consumo de agua sin tratamiento y no seguro para el consumo humano. 

Problema 2: Inadecuado manejo de desechos líquidos y sólidos y disposición final. 

Problema 3: Uso indiscriminado y sin control de plaguicidas, y poca educación de la 

comunidad en uso de envases que contienen materiales tóxicos. 

Problema 4: Falta de identificación y priorización de amenazas para la salud provenientes 

de factores ambientales 

Vida saludable 

y condiciones 

no transmisibles 

Problema 5: Malos hábitos alimenticios 

Problema 6: Altas tasa de muertes por neoplasia 

Problema 7: Enfermedades cardiovasculares producto de  

Problema 8: Falta de programas de recreación y deporte. 

Convivencia 

social y salud 

mental 

Problema 9: Abuso y violencia intrafamiliar 

Problema 10: altas tasas de agresiones (homicidios) 

Problema 11: Alto consumo de sustancias psicoactivas, alcohol y tabaco en población 

joven. 

Problema 12: Falta de articulación intrasectorial para la resolución de problemas de salud 

mental en la población 

Seguridad 

alimentaria y 

nutricional 

Problema 13: Desnutrición y mal nutrición infantil 

Problema 14: Falta de educación en el consumo de alimentos saludables 

Problema 15: Falta de lactancia materna exclusiva hasta los 6 meses 

Problema 16: Altos casos de intoxicación por alimentos. 

Sexualidad, 

derechos 

sexuales y 

reproductivos 

Problema 17: altas tasas de fecundidad en mujeres menores de 19 años. 

Problema 18: Incidencia y prevalencia de enfermedades de transmisión sexual y VIH. 

Problema 19: Poca educación continuada en instituciones educativas y comunidad sobre 

salud sexual y reproductiva 

Problema 20: Bajas coberturas de atención en planificación familiar. 

Vida saludable 

y enfermedades 

transmisibles 

Problema 21: Incidencia de tuberculosis y tuberculosis pulmonar. 

Problema 22: Incidencia de enfermedades transmitidas por vectores 

Problema 23: alta tasas de mortalidad  y  discapacidad por enfermedades trasmisibles 

Problema 24:Falta de empoderamiento de la comunidad sobre estilo de vida saludable 

Salud pública 

en emergencias 

y desastres 

Problema 25: Falta de articulación intra y transectorial  en la Gestión del riesgo. 

Problema 26: Falta de educación y sensibilización de la comunidad antes las emergencias y 

desastres 

Problema 27: Falta de desarrollo de prestadores seguros ante desastres. 
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Problema 28: Comunidades o asentamientos humanos en zonas de riesgo. 

Salud y ámbito 

laboral 

Problema 29: Altas tasas de personas de mototaxismo, vendedores ambulantes,  

Problema 30: Nula capacitación a población a población trabajadora no formal 

Gestión 

diferencial de 

las poblaciones 

vulnerables 

Problema 33: Alto número de personas en condición de discapacidad. 

Problema 34: alta mortalidad y morbilidad  infantil evitable. 

Problema 35: Poblaciones con barreras de acceso a los servicios de salud 

Problema 36: Falta de entornos  saludables para el desarrollo de niños, niñas y 

adolescentes. 

Fortalecimiento 

de la autoridad 

sanitaria para 

la gestión de la 

salud 

Problema 37: Falta de talento humano en la Dirección Local de Salud 

Problema 38: Falta de un modelo de atención primaria en salud 

Problema 39: Falta de recursos tecnológico para mantenimiento del sistema de información 

en salud 

Problema 40: Falta de seguimiento a los aseguradores en la prestación de los servicios del 

POS. 

Fuente: Análisis de Situación de Salud del Municipio de San Pelayo con el Modelo de los 

Determinantes Sociales de Salud. 2013 

 

 

 

1.2.3. Saneamiento básico  

 

 San Pelayo en el año 2005 tenía una cobertura general de acueducto de 38.7%. La 

cabecera municipal en 2005 tenía una cobertura del 90%, el servicio de acueducto es  

suministrado por las Empresas de Servicios Públicos de San Pelayo. La fuente de 

abastecimiento del sistema de acueducto es el Rio Sinú y cuanta con una sola planta de 

tratamiento (Pelayo A. M., 2016).  La planta de captación de agua no tiene la capacidad 

de abastecer la demanda diaria de agua de todo el municipio por lo tanto el servicio de 

agua no es permanente, ni llega a todos los corregimientos y veredas que conforman el 

municipio de San Pelayo. 

 

En la zona rural del Municipio, no todos sus habitantes se benefician del sistema 

de agua potable, por tanto las personas deben abastecerse directamente del agua del rio. 

Para el caso de los corregimientos que se encuentran ubicados en las riveras y otros que 

se encuentran ubicados lejos del rio se abastecen directamente del agua de las represas. 

No beneficiarse del servicio de agua potable trae como consecuencia enfermedades como 

la diarrea, malaria, dengue, entre otros que son producto de los factores de riesgos por el 

consumo de agua no tratada  obtenida de fuentes hídricas como Jagüey, pozos sin bombas, 

depósitos de agua de lluvia y carro tanques.  
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Entre las propuestas de la actual administración se estableció la necesidad de 

construir  micro acueductos rurales en predios legalizados que permitan ampliar la 

cobertura del servicio de agua potable. 

 

La sostenibilidad financiera de las Empresas Publicas del Municipio de San 

Pelayo, es otro problema determinante en el funcionamiento y calidad del servicio de agua 

potable. Los usuarios del servicio de acueducto y alcantarillado tiene una cultura de no 

pago de las factura. Mensualmente en San Pelayo se facturan alrededor de $104 millones 

mensuales y solo se recauda en promedio $18 millones mensuales, lo que equivale al 17% 

del valor facturado (Pelayo A. M., 2016) por ende las empresas son financieramente 

insostenibles. Otro inconveniente es que la entidad territorial no se encuentra certificada 

en agua potable y saneamiento básico según la ley 715 del sistema general de 

participaciones por lo que  los recursos son administrados por la Gobernación de Córdoba.  

Entre otros inconvenientes que se presenta con el suministro de agua potable está: 

el uso inadecuado del servicio en algunos corregimientos en donde el agua alcanza a 

llegar, algunos de sus pobladores ilegalmente rompen las tuberías y toman el agua para 

ganadería, cultivos, pozos piscícolas, etc.  Lo que incrementan  los costos de las empresas 

públicas y deteriora la prestación del servicio en general.  

En el año 2010 en San Pelayo el Sistema General de Participaciones destinaba para 

el gasto de  saneamiento básico  de San Pelayo alrededor de $ 1.250.560,000 en el 2018 

se destinaron un  total de $1.207.901.630,00 para agua potable y saneamiento básico. 

Entre el año 2014 y 2018 el porcentaje de ingresos del SGP destinado a Agua potable se 

ha reducido, en el 2014 este era del 11.28% y en el 2018 este fue del 10.87% (DNP D. N., 

2018).  
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Alcantarillado  

 

La cobertura general del servicio de alcantarillado de San Pelayo en el año 2005 

fue del 2.2% (DNP, 2019). En la cabecera municipal el Municipio de San Pelayo tiene 

una cobertura del 40%. Por consiguiente,  no todos los barrios de la cabecera tienen este 

servicio. En la administración 2016-2019 se priorizó el inicio de obras de instalación del 

servicio en los barrios San Martin y Cacagual. Así mismo, para garantizar el mejoramiento 

del servicio se realizan programas de mantenimiento de las tuberías. 

 El tratamiento de las aguas residuales se realiza por medio  de lagunas de 

oxidación, que de acuerdo con la secretaria de Planeación de San Pelayo (2016) se 

encuentra dentro del perímetro urbano, por lo que es necesario la construcción de una 

nueva laguna de oxidación que cumpla con los requisitos ambientales.  En la zona rural 

se espera la instalación de proyectos de baterías sanitarias e instalación del servicio de 

alcantarillado con el propósito de incrementar la cobertura (Pelayo A. M., 2016).   

La recolección de las basuras de la cabecera urbana  y el corregimiento de Carrillo 

es realizada por las Empresas Publicas de San Pelayo. La disposición final de los residuos 

se realiza en el botadero Loma Grande de la ciudad de montería (Pelayo A. M., 2016). En 

la zona rural el servicio de recolección de basuras no es prestado, los habitantes recolectan 

sus desechos diariamente y los queman, provocando graves problemas de contaminación 

ambiental y a su vez al no existir una cultura de separación de desechos  la situación 

ambiental se hace más crítica.  

 

1.2.4. Vivienda  

 

En el año 2005 San Pelayo presento un déficit cuantitativo de vivienda  de 25.7% 

que representa 2199 viviendas, las cuales son necesarias para la existencia de una relación 

uno a uno entre las viviendas adecuadas y los hogares que necesitan alojamiento, el monto 

en el cual los hogares superan el número de viviendas en buen estado es el déficit de 

vivienda cuantitativo y un déficit  cualitativo de 64.1%  que representa  5.474 viviendas 

de la zona rural y urbana, que indican que las viviendas particulares presentan deficiencias 
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en la estructura del piso, espacios y disponibilidad de servicios públicos domiciliarios,  

ambos indicadores superan el comportamiento de los demás municipios del departamento 

y el promedio nacional (DANE D. N., Boletin Censo general San Pelayo, 2010). Este 

déficit,  se produce por la indebida adjudicación de los subsidios de vivienda de interés 

social a las personas de los estratos más bajos del SISBEN. Así mismo,  el incumplimiento 

de los contratistas y la no culminación de los  las obras tiene en investigación al municipio 

ya que son cinco los proyectos de vivienda que se encuentran en investigación judiciales  

que tienen en comprometida  la situación jurídica de la administración municipal.  

 

El Departamento Nacional de Planeación, sugiere que en el año 2019 mediante la 

política de eliminación de brechas, realizar el esfuerzo necesario para disminuir el déficit 

cuantitativo de vivienda a 15.9% y cualitativo a  36.9%. Por ende, deben de gestionar ante 

el gobierno nacional los convenios y recursos necesarios para brindarles a los habitantes 

del municipio la oportunidad de tener una vivienda digna. 

  

 
Tabla 13.  

Déficit de vivienda año 2005. 

  DEFICIT CUANTITATIVO DEFICIT CUALITATIVO 

NUMERO 

TOTAL DE 

VIVIENDAS 

PORCENTAJE 
ZONA 

URBANA 

ZONA 

RURAL 
PORCENTAJE 

ZONA 

URBANA 

ZONA 

RURAL 

8.547 25.73% 254 1.945 64.05% 1.265 4.209 

Fuente: Plan de desarrollo Municipal Municipio de San Pelayo 2016-2019 

 

La  actual administración del municipio establece que entre los principales 

problemas de vivienda de San Pelayo se encuentran: la  construcción de viviendas con 

materiales inestables, la falta de gestión de proyectos de mejoramiento de viviendas, pocos 

proyectos de construcción de vivienda y la falta de legalización y titulación de predios.  

Se establece como objetivo disminuir el déficit de vivienda cuantitativo y cualitativo, 

legalizar los predios de viviendas y beneficiar a las familias con proyectos de 

mejoramiento de vivienda (Pelayo A. M., 2016).  
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1.2.5.  Cultura  

 

San Pelayo posee una variada oferta cultural dentro del departamento de Córdoba 

por tanto la cultura puede potencializarse como una alternativa de desarrollo económico. 

Anualmente se celebra el Festival Nacional del Porro el cual es un elemento importante 

en la cultura del municipio sino que también es un dinamizador de la economía, dado la 

afluencia de turistas que llegan, la venta de artesanías, alojamiento, incremento del 

comercio, entre otros sectores. San Pelayo cuenta con un Complejo Cultural llamado 

María Varilla en el cual se realizan eventos del Festival Nacional del Porro, pero que el 

resto del año permanece sin utilizar. De igual manera, la tarima María varilla  de propiedad 

del Municipio es una infraestructura que se encuentra en grave estado. A las instalaciones 

culturales no se les da un uso adecuado. De la misma manera,  hace falta la creación de 

una secretaria de la cultura que se encargue del manejo del festival, casas culturales y 

promoción de las tradiciones culturales y musicales.  
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2. DETERMINANTES DEL REZAGO DEL SECTOR AGRICOLA EN 

SAN PELAYO EN ELPERIODO 2010-2018. 

  

 San Pelayo es un  municipio cuya estructura  económica-social es básicamente 

agraria. A partir de ello, los problemas sociales, económicos políticos que se evidencia 

dentro del municipio se fundamentan en los problemas que padece el sector agrícola, el 

cual actualmente tiene numerosos problemas que se remonta a las históricas y 

abrumadoras contradicciones  que se  presenta en este sector, como lo son: el abandono 

estatal, el conflicto armado, la inequitativa distribución de la tierra,  la falta de 

tecnificación en sus formas de producción,  mal estado de la infraestructura vial y la falta 

de una reforma agraria que contribuya a solucionar los problemas del agro. 

En el plan de desarrollo Municipal 2015-2019   se identifican los siguientes 

problemas del sector agrícola: falta de apoyo de la Alcaldía Municipal, altos precios de 

los insumos agropecuarios, falta de subsidios para los cultivos, falta de proyectos 

productivos, inexistencia de  un fondo para los productores, falta de un centro de acopio 

para el municipio, excesivo uso de la ganadería extensiva, falta de asistencia técnica rural 

permanente y la falta de mantenimiento de los canales de riego. Otro problema grave que 

agobia al campo de San Pelayo es la cultura de no siembra que han adaptado los 

campesinos, quienes han dejado de sembrar debido al bajo poder adquisitivo para invertir 

en la producción de las cosechas, el encarecimiento de los insumos agropecuarios, los 

bajos precios de los productos  en el momento de la comercialización y las condiciones 

climáticas desfavorables provocadas por el intenso fenómeno del Niño que ha ocasionado 

pérdidas en siembras, disminución de rendimientos y baja calidad de los productos, todas 

estas situaciones han  motivado a que muchos campesinos obtén por no cultivar y busquen 

dedicarse a otras actividades en su mayoría informales. 
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2.1. Unidades de Producción agropecuarias.  

 

La Unidad de Producción Agropecuaria es una extensión de tierra de 500 metros 

cuadrados o más, dedicada total o parcialmente a la producción agropecuaria, considerada 

como una unidad económica (DANE D. N., Censo Nacional Agopecuario 2014, 2014). 

En San Pelayo existe un total de  39.126 Unidades de producción agropecuaria que se 

encuentran divididas  según el número de extensiones de tierra, el cual es medido en 

hectáreas. El mayor número de UPA lo comprenden las extensiones de tierra de más de 

100 hectáreas con un total de 17.841 hectáreas  y el menor número de UPA lo representan 

las extensiones entre 0 y 1 Hectáreas  en la cual hay 629 UPA. 

En el Censo Nacional Agropecuario realizado por el DANE (2014)  se define  

como productor a aquella persona natural o jurídica que dirige  la unidad productora 

agropecuaria y toma las principales decisiones sobre el cultivo de plantas, la cría de 

animales, las practicas agropecuarias, el uso sobre los medios de producción y la venta de 

los productos agropecuarios. Se excluye de la definición de productor agropecuario al 

administrador, capataz, mayordomo con  o sin remuneración.  

 

Figura 18. Unidades de Producción Agropecuaria según Extensión de tierras (hectáreas).  

Fuente: Censo Nacional Agropecuario 2014, Departamento Nacional de Estadísticas. 

 

Del total de unidades de producción agrícola que hay en el municipio de San 

Pelayo solo el 3.57% de ellas tiene acceso al uso de maquinaria en los procesos de siembra, 
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cultivo y recolección. El 13.15% tiene acceso a infraestructura, el 6,62%  ha podido a 

acceder a créditos y un 60.71% tiene acceso a sistemas de riego y solo  el 8.37% tiene 

acompañamiento y asistencia técnica durante las cosechas (DANE D. N., Censo Nacional 

Agopecuario 2014, 2014).  

 

Figura 5. Unidades de producción con acceso a factores de producción.   

Fuente: Censo Nacional Agrícola año 2014, realizado por el DANE. 

 

2.2.  Procesos de producción obsoletos. 

 Es importante señalar que durante la investigación se ha realizado observación  de 

los procesos y técnicas de producción implementados por los pequeños y medianos 

productores de la zona rural de San Pelayo. Se evidencia que las técnicas de producción 

utilizadas en los cultivos tradicionales son anticuadas, el proceso de siembra de maíz y 

algodón suelen desarrollarse a mano, sin hacer uso de algún tipo de maquinaria, la 

fumigación y recolección también la hacen de forma manual. La preparación de la tierra 

de un cultivo a otra la realizan a través de quemas de los restos de los cultivos que quedan,  

lo cual causa un grave impacto al suelo y al medio ambiente.  El tiempo invertido por el 

productor y sus tres o cuatro trabajadores que en ocasiones están incluidos dentro de su 

núcleo familiar es muy grande y los beneficios obtenidos son muy pocos, los ingresos 

recibidos  le alcanzan solamente para subsistir. 
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En la zona rural del Municipio de San Pelayo, la tasa de analfabetismo en mayores 

de 15 años es de 23.4 % (DANE D. N., 2010) lo que puede indicar la carencia de educación 

que han de tener muchos de los pequeños y medianos campesinos, quienes desde muy 

niños han empezado a trabajar en el campo y que  por falta de oportunidades y de recursos 

no pudieron acceder a la educación y se dedicaron a las tareas del día a día en sus pequeñas 

parcelas o siendo jornaleros en las grandes haciendas. La falta de educación y 

oportunidades ha restringido el desarrollo de las capacidades de los habitantes de la zona 

rural  y los ha condenado a vivir bajo niveles de pobreza extrema. La falta de educación 

técnica y apoyo en los procesos de producción ya que solo el 8.37% de las unidades de 

producción recibe asistencia técnica y el difícil acceso a créditos e incentivos a cultivar es 

una de las causas del retraso de la economía agrícola de San Pelayo.  

2.3.  Desigualdad en  la distribución de la tierra 

 

 La desigualdad en la distribución de la propiedad de la tierra es un problema que 

se origina desde muchos años atrás, con el inicio del conflicto social y armado que se vive 

en el país desde hace ya muchas décadas. La implementación de políticas y programas de 

repartición de la tierra que favorecen y responden los intereses de los grandes propietarios 

de la tierra, traen como resultado la apropiación y acumulación de la tierra como forma de 

acumulación de riqueza de una mínima parte de la sociedad. Los campesinos han estado 

en constante lucha por la defensa de sus territorios o por lo menos para lograr la 

adquisición de pequeñas parcelas, en Colombia  en general y particularmente  en San 

Pelayo se ha presentado un conflicto entre los campesinos y los latifundistas alrededor de 

la estructura agraria y la apropiación de la tierra. 

La alta concentración de la tierra viene acompañada por la realización de 

actividades ganaderas. De acuerdo, con cifras del Instituto Geográfico  Agustín Codazzi  

(2009) las grandes propiedades de tierra ascienden al 29% del departamento de Córdoba  

en el año 2000. Así mismo, San Pelayo posee un alto Gini de tierras que se encuentra entre 

0.79% y 0.89% (IGAC, 2012). Los predios con acumulación de tierra son utilizados en su 
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mayoría al pastoreo intensivo, actividad que tiene un alto impacto ambiental y se 

presentándose  una sobreutilización de la tierra.  

 

Figura 20. Concentración de la propiedad rural, Indicé de Gini año 2009.  

Fuente: Economía de las aguas del Sinú  obtenido del Instituto Geográfico Agustín Codazzi. 

 

La desigualdad  de la tierra y social, la violencia y ausencia de la democracia ha 

generado conflictos entre los campesinos y el Estado quien en vez de actuar a favor de los 

intereses de los campesinos ha estado en defensa de los intereses de los grandes 

terratenientes, ganaderos, agroexportadores, empresarios, multinacionales, 

transnacionales y en general de las elites políticas de los municipios, regiones y en general 

del país. Las condiciones actuales de la tenencia de la tierra no han cambiado con respecto 

a muchos años atrás. Las múltiples reformas agrarias promovidos por los distintos 

gobiernos han generado pocas transformaciones, siendo  esta una de las causas de los 

problemas del campo y de la desventaja de las economías campesinas colombianas ante 

la globalización económica en comparación con las económicas agrarias de los Estados 

Unidos y Europa. 

En la década del  60  nació el interés por conocer en detalle las particularidades de 

la zona rural, por tanto se realizó el primer censo agropecuario de cobertura nacional y la 

promulgación de la Ley 135 de 1961 o de reforma agraria mediante la cual se creó el 
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Instituto Colombiano de Reforma Agraria INCORA. En la implementación de esta 

política se impulsaron una serie de acciones encaminadas a transformar la estructura de la 

tenencia de la tierra, pero sus  efectos fueron limitados. El objetivo de esta reforma era 

eliminar y prevenir la inequitativa concentración de la propiedad rustica o su 

funcionamiento antieconómico, reconstruir adecuadas unidades de explotación de 

minifundio y dotar de tierras a quienes no las poseían, con preferencia para quienes fueran 

a explotar directamente las tierras y a generar fuentes de empleo. El propósito de esta ley 

estaba centrado en la fomentación adecuada de la explotación  económica de las tierras 

deficientemente utilizadas  mediante programas que deberían de proveer una distribución 

ordenada y racional de la tierra. Otro objetivo de la ley 135 de 1961 fue  elevar el nivel de 

vida de la población campesina mediante los servicios de asistencia técnica, el crédito 

agrícola, la vivienda, la organización de los mercados, salud y la seguridad social, el 

almacenamiento y conservación de  los productos agrícolas y el fomento de las 

cooperativas (Republica, 1961).  

Décadas después de implementarse la Reforma Agraria del INCORA, la situación 

del campesinado se agudizó, los índices de concentración de la tierra se hicieron mayor 

(Perez & Farah, 2002). La  escasez de la tierra por parte del pequeño propietario sigue 

siendo crítica y contrasta con la capacidad que tiene en la esfera productiva el 

campesinado parcelero que apotra bajo las modalidades de pequeñas producciones, gran 

parte de los alimentos que se consumen a nivel municipal, regional y nacional. Las 

economías campesinas son exclusivamente productoras de alimentos de consumo directo. 

El Estado Colombiano debe promover el acceso progresivo a la propiedad de la 

tierra de los trabajadores agrarios, en forma individual o asociativa.  La Ley 160 de 1994, 

“por la cual se crea el Sistema Nacional de Reforma Agraria y Desarrollo Rural 

Campesino y se dictan otras disposiciones” (Colombia C. d., 1994). Tiene como propósito 

mejorar el ingreso y la calidad de vida de la población campesina, promover, apoyar, 

coordinar el mejoramiento económico, social y cultural de la población rural y estimular 

la participación de las organizaciones campesinas en el proceso integral de Reforma 

Agraria y Desarrollo rural Campesino, controlar y delimitar el territorio agrícola 
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colombiana y solucionar el problema de la restitución de tierras (Decreto 756 Ministerio 

de Agricultura y Desarrollo rural 4 mayo 2018). 

2.4.  Reformas agrarias 2000-2018  
 

A través de  la Ley 607 del año 2000 el Gobierno nacional establece  la Asistencia 

técnica rural agropecuaria, medio ambiental, asuntos de agua y pesqueras y el 

ordenamiento de la prestación de los servicios de asistencia técnica directa rural por parte 

de los entes municipales, quienes deben de encargarse de racionalizar y coordinar las 

actividades correspondientes,  con el propósito  a asegurar la aplicación progresiva de la 

cobertura, calidad, y pertinencia del servicio de asistencia técnica, mediante la prestación 

del servicio de asistencia técnica directa rural , se busca mejorar la competitividad y 

rentabilidad de la producción en un contexto de desarrollo regional y en el marco de la 

internacionalización de la economía. A  su vez, deben garantizar el acceso equitativo de 

los servicios estatales y de los beneficios de la ciencia y tecnología a todos los productores 

rurales. Por tanto, se crean las Unidades de Asistencia  Técnica Agropecuaria  Umata que 

se encuentran a cargo de los Municipios  quienes se encargan de proporcionar el servicio 

y administrar los recursos que se destinen para el efecto y el pago de los gastos que esta 

genere. Los municipios deben de elaborar un plan general de la asistencia técnica directa 

rural que será prestado por las entidades prestadoras de dichos servicios. 

El servicio de asistencia técnica directa rural comprende la atención regular y 

continua a los productores agrícolas, pecuarios, forestales y pesqueros, en la asesoría de 

los siguientes asuntos: la aptitud  de los suelos, en la selección del tipo de actividad a 

desarrollar y en la planificación de las explotaciones; en la aplicación y uso de tecnologías 

y recursos adecuados a la naturaleza de la actividad productiva; en las posibilidades y 

procedimientos para acceder al financiamiento de la inversión; en el mercadeo apropiado 

de los bienes producidos y en la promoción de las formas de organización de los 

productores. También se podrá expandir hacia la gestión de mercadeo y tecnologías de 

procesos, así como a los servicios conexos y de soporte al desarrollo rural, incluyendo la 

orientación y asesoría en la dotación de infraestructura productiva, promoción de formas 
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de organización de productores, servicios de información tecnológica, de precios y 

mercados que garanticen la viabilidad de las Empresas de Desarrollo Rural de que trata el 

artículo 52 de la Ley 508 de 1999 de las Empresas Básicas Agropecuarias que se 

constituyan en desarrollo de los programas de reforma agraria y en general, de los 

consorcios y proyectos productivos a escala de los pequeños y medianos productores 

agropecuarios, dentro de una concepción integral de la extensión rural.  

 En el Municipio de San Pelayo la oficina del Umata no tiene sede propia, en la 

actualidad no se brindan los  programas de asistencia técnica  necesarios a todos  los 

pequeños y medianos productores. No se hace acompañamiento durante el proceso de 

siembra, cosecha y recolección. Los campesinos no reciben capacitaciones que le 

permitan mejorar sus conocimientos productivos para poder obtener los máximos 

beneficios de sus cosechas. Esto no permite potencializar los niveles de producción.    De 

acuerdo con testimonios de los habitantes de San Pelayo y campesinos la oficina del 

Umata  ha sido fantasma y los recursos destinados por parte del Gobierno Nacional han 

sido despilfarrados y robados.  

En relación a los distritos de riego en San Pelayo las Unidades de Producción 

Agropecuaria tiene un acceso al sistema de riego del 60.71% (DANE D. N., Censo 

Nacional Agopecuario 2014, 2014) superior al promedio departamental y nacional. San 

Pelayo al estar ubicado a la orillas del rio Sinú le permite  abastecer de agua mediante la 

creación de canales que le permiten a los productores contar con estos sistemas de riego, 

el problema es que en los últimos años no se ha hecho el mantenimiento  necesario y estos 

se encuentran en estados deplorables por tanto la situación en la temporada de verano se 

vuelve tediosa pues no se cuenta con el agua necesaria para regar los cultivos y mantener 

al ganado.  

El proyecto de Ley 003 de 2018 presentado por el ministro de agricultura del 

Gobierno del presidente Santos, buscaba realizar modificaciones a la Ley 164 de 1994 en 

el cual se buscaba la implementación de una Reforma rural integral según lo establecido 

en  los acuerdos de paz de Habana, firmados con la FARC. De igual manera se promovía 

la creación de zonas estratégicas de interés agropecuario, zonas de reserva campesina, 
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zonas de desarrollo empresarial, reajustes de la propiedad de la tierra, caducidad agraria, 

entre otras. La Ley 003 se intentó aprobar por medio de Fast Track pero el congreso no la 

aprobó debido a que no cumplía con los requisitos de conexidad, finalidad y estricta 

necesidad. 

2.5. Mal estado de la infraestructura vial  

 

 La falta de vías que comuniquen los corregimientos más alejados con el centro 

urbano así como el mal estado de alguna de las principales vías de comunicación entre los 

corregimientos no permiten en muchas ocasiones que el pequeño productor pueda sacar 

sus productos a la venta en los pequeños supermercados municipales. Con el paso de la 

autopista de las Américas por los corregimientos del Pantano, Caño Viejo y otros se ha 

mejorado un poco la situación de los campesinos residentes en esos corregimientos y 

algunos aledaños pero aun así han otras zonas del municipio donde las vías no sirven y en 

el invierno el paso por ellas se hace imposible.  

2.6.  Falta de centros de acopio para comercializar los productos. 

 

En San Pelayo no se cuenta con un centro de acopio en el cual puedan venderse al 

público los productos elaborados por los pequeños y medianos productores, en ocasiones 

cuando hay excesos de cosechas, la fruta, hortaliza o demás suelen perderse porque no 

hay los medios para sacar al mercado el producto y así poder venderlo. En el Plan de 

Desarrollo Municipal 2015-2019 se estableció como objetivo la construcción de este, pero 

a la fecha no se ha presentado ningún proyecto que relacione la creación de este centro de 

acopio que tanto requiere el municipio de San Pelayo y que contribuiría a dinamizar la 

economía.  

 

2.7.  Inelasticidad de los precios. 

 

El sector agrícola enfrenta varios problemas  que le son inherentes en función de 

su naturaleza productiva y de las características que en se presentan en las esferas de 
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distribución y consumo. El principal recurso utilizado en la actividad agrícola es la tierra 

el cual es un recurso de producción fijo lo cual hace que el proceso de producción sea 

asociado o complementario, los productos agrícolas muestran una gran pérdida de la 

calidad del producto en poco tiempo lo que representa inconvenientes en el manejo de 

cosechas, su transporte y los periodos que van entre la recolección de bienes y el consumo 

final. Al ser alimentos perecederos  hace que los negocios agrícolas renueven  sus 

inventarios constantemente. 

La Producción agrícola del municipio de San Pelayo depende de  las temporadas 

climáticas para la realización de los cultivos y este es uno de los mayores retos que 

enfrentan los campesinos, ya que así como puede llover mucho o poco las cosechas 

tienden a no lograrse del todo. La  dotación de agua es otro inconveniente con el que tienen 

que convivir los productores pues en temporadas de sequias no cuentan con los fuentes de 

agua necesarias para el proceso de producción  y los distritos de riesgo  se encuentran en 

estados deplorables.  La carencia hídrica durante alguna de las fases de producción implica 

que los frutos y otros productos no se desarrollen de la forma adecuada lo que representa 

pérdidas para el campesino.  

La producción agrícola por lo general presenta gran elasticidad desde el punto de 

vista de la oferta, este comportamiento se da especialmente en los cultivos que no son 

estacionales sino permanentes,  a medida que el producto tiende a aumentar su valor 

motiva a muchos productores a cultivar el producto y hacer parte de la oferta por lo que 

en el mercado los precios y por ende las ganancias tenderán a bajar.  

La producción agrícolas o de bienes relacionados con la dieta, tiene un 

comportamiento inelástico de la demanda, es decir la demanda de los productos no suele 

incrementarse o reducirse ante las variaciones de los precios, ya que al estar los productos 

asociados a la alimentación diaria  la cual tiene un límite biológico en la incorporación 

cuantitativa  a las raciones diarias.  

2.8. Inexistencia  de Asociaciones de productores. 
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Los pequeños productores no se han unido para formar pequeños grupos o 

asociaciones que contribuyan a mejorar sus condiciones de trabajo y a exigir al gobierno 

municipal la asistencia técnica necesaria para el mejoramiento de sus técnicas de 

producción, la gestión de accesos a créditos mediante la conformación de cooperativas y 

la defensa de sus derechos como productores.  

 

 

 

 

 

 

3. POLITICA AGROPECUARIA COLOMBIANA 2010-2019. 

 

3.1. Políticas a Nivel Nacional 

 

En Colombia el Gobierno Nacional de turno tiene la obligación de elaborar y diseñar políticas 

en pro del desarrollo económico y social de las zonas rurales. A continuación se hace un 

breve recuento de las políticas que han sido implementadas en los últimos 10 años y las que 

probablemente se efectuaran por el Gobierno actual (2018-2022).  

3.1.1. Políticas de Desarrollo Rural Gobierno de Juan Manuel Santos.  

 

El Ministerio de Agricultura y Desarrollo rural es la entidad encargada a nivel 

nacional de la implementación de las políticas de desarrollo rural. Durante  los dos últimos 

perìodos presidenciales 2010-2014 2015-2018 el gobierno nacional mediante el Plan 

Nacional de Desarrollo implementó como política de Desarrollo rural “Todos Por un 

Nuevo País: Paz Equidad, Educación” la estrategia Transversal titulada Transformación 
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del campo mediante la cual se establecieron objetivos, estrategias, indicadores y metas a 

cumplir. Los objetivos fueron los siguientes:  

Objetivo 1: Ordenar el territorio rural buscando un mayor acceso a la tierra por 

parte de los pobladores rurales sin tierras o con tierras insuficientes, el uso eficiente del 

suelo y la seguridad jurídica sobre los derechos de propiedad bajo un enfoque de 

crecimiento verde  y promover el uso eficiente del suelo y de los recursos naturales, 

mediante la generación de seguridad jurídica en relación a la tierra, que es medida por el 

indicador predios formalizados  y/o regularizados para el desarrollo rural. 

 Política de ordenamiento productivo y Social de la propiedad rural 

 Política de adecuación de tierras: ley 41 de 1993, aplicabilidad año 2016 por 

parte del Departamento Nacional de Planeación, motivo por el cual se adelanta 

una revisión y ajuste normativo para el sector de adecuación de tierras (riego, 

drenaje y protección contra inundaciones) con el propósito de satisfacer las 

necesidades actuales de la población rural y contribuir al desarrollo rural 

integrado mediante la implementación de infraestructura física para riego, 

drenaje y protección contra inundaciones.  

 Articulación y presencia de dirección técnica. Fortalecimiento de los espacios 

técnicos interinstitucionales, apropiación de recursos de las próximas vigencias 

fiscales. 

Objetivo 2: Cerrar las brechas urbanas rurales y establecer las bases para la 

movilidad social mediante la dotación de bienes públicos y servicios sociales que apoyen 

el desarrollo humano de los pobres rurales.  La estrategia implementada fue el 

mejoramiento de las condiciones de habitabilidad y el acceso a servicios públicos de la 

población rural.  El indicador utilizado es el déficit  habitacional rural y las soluciones de 

vivienda rural entregadas. 

 Importancia de la mujer rural: presentación del decreto “por el cual se adopta 

el plan de revisión, evaluación, y seguimiento de las leyes que favorecen a las 

mujeres rurales” 
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 Subsidio de Vivienda de Interés Social Rural SVISR. 

 

Objetivo 3: Acelerar la salida de la pobreza y la ampliación de la clase media rural 

a través de una apuesta de inclusión productiva de los campesinos; se desarrollaran 

mecanismos de intervención territoriales flexibles, oportunos y pertinentes y el 

cumplimiento de este objetivo se medirá por los hogares con planes de negocio y las 

personas vinculados a programas de asociatividad  y desarrollo empresarial rural.  

 

Objetivo 4: Impulsar la competitividad rural de la proporción de bienes y servicios 

sectoriales que permitan hacer de las actividades agropecuarias una fuente de riqueza para 

los productores del campo; se desarrollara un nuevo modelo de asistencia técnica integral 

y consolidar el sistema nacional de innovación agropecuaria y agroindustrial, avanzar en 

la modernización de la infraestructura y adecuación de tierras bajo el uso eficiente del 

suelo y la tierra, reformar el sistema nacional de crédito agropecuario e implementar 

instrumentos para el manejo de los riesgos de mercado y climático.  Indicadores: hectáreas 

sembradas de cultivos priorizados, capacidad de carga, productores beneficiados con 

asistencia técnica integral, hectáreas con seguro agropecuario y operaciones de crédito en 

condiciones de Finagro para la población rural y disperso.  

Objetivo 5: Contar con un arreglo institucional integral y multisectorial que tenga 

presencia territorial de acuerdo con las necesidades de los pobladores rurales y los 

atributos del territorio, y que además permita corregir las brechas de bienestar y 

oportunidades de desarrollo entre regiones rurales. Las estrategias que se implementaron 

fueron los siguientes: la creación de una entidad para promover y financiar el desarrollo 

rural con mecanismos de ejecución en el territorio, ampliación de  las fuentes de 

financiación del fondo de micro finanzas rurales creado en la ley 1731 de 2014,  la 

creación de una dirección de la Mujer Rural que se encarga de desarrollar la política 

pública Integral de la mujer rural. 
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              3.1.2. Plan  Nacional De Desarrollo 2019-2022 “Pacto Por Colombia, Pacto 

Por La Equidad’’ 

 

En la sección número dos del proyecto de ley del plan nacional de desarrollo que 

ha presentado el presidente Iván Duque, bajo el eslogan Campo Con Progreso: una alianza 

para dinamizar el desarrollo y la productividad de Colombia rural en el cual se realizara 

una inversión de diez mil seiscientos dieciséis millones de pesos (Colombia P. d., 2019). 

En el artículo 107 se establece el seguro agropecuario un instrumento para incentivar y 

proteger la producción de alimentos, buscar el mejoramiento económico del sector 

agropecuario, promover el ordenamiento económico del sector agropecuario. El Objetivo 

es proteger la totalidad o parte de las inversiones agropecuarias financiadas con recurso 

de crédito provenientes del sistema nacional de créditos agropecuario o con recursos 

propios del productor.  

El ministerio de agricultura y sus entidades adscritas, mixtas y vinculadas 

manejaran directamente el presupuesto que estaría por el orden de veinte cuatro billones 

(DNP, 2019). Estos recursos serían destinados para la provisión de bienes públicos rurales, 

diferentes estrategias como financiamiento, aseguramiento, comercialización, políticas 

sanitarias y fitosanitarias, provisión de viviendas  atención a la mujer rural entre otros 

temas. La meta para los próximos cuatro años es que trecientos mil productores se 

vinculen a la política de agricultura por contrato “cosechas y venta a la fija”; brindar 

acompañamiento a quinientos cincuenta mil productores con extensión agropecuaria; 

aumentar las exportaciones de origen agropecuario en un veintidós por ciento; generar 

condiciones para lograr un crecimiento anual del cuatro por ciento para el sector 

agropecuario.  

En los aspectos sociales se apuesta a sacar de la condición de pobreza rural 

ochocientos mil personas es decir bajar de 36% a 28.9%, y de la pobreza extrema rural a 

setecientos mil colombianos. 

Algunas agremiaciones de  productores agrícolas han presentado al gobierno 

nacional algunas propuestas para ser incluidas en el plan de desarrollo 2019- 2022 como 
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pueden ser: El impulso de la comercialización rural nacional e internacional, asistencia 

técnica, formación para el trabajo, formalización en el campo, inversiones necesarias en 

bienes públicos, rurales y agropecuarios, tecnificación del campo e impulso de la 

maquinaria amarrilla. 

 

 En el  Plan de Desarrollo Municipal de San Pelayo Mas Progreso Más prosperidad 2015-

2019 la alcaldesa se platea los siguientes objetivos como el propósito de  promover el 

desarrollo de la zona rural de San Pelayo.  

 Fortalecer el fondo de capital semilla. 

 Gestionar la dotación de ayudas agropecuarias para los productores. 

 Realizar proyectos productivos (piscícolas, agrícolas, porcicolas, avícolas). 

 Gestionar la construcción de un centro de acopio en el Municipio 

 Aumentar la inversión  per cápita en el sector. 

 Realizar asistencia técnica rural permanente.  

 Realizar mantenimiento a canales de riego. 

3.1.3. Programas del Banco Agrario para el Desarrollo Rural. 

 

El Banco Agrario como entidad encargada de promover el desarrollo económico 

y social de las zonas rurales de Colombia, tiene  a disposición múltiples soluciones 

financieras para impulsar las diferentes fases de producción, transformación y 

comercialización de bienes y servicios agropecuarios, también el mejoramiento de los 

procesos y de la cadena agropecuaria. Esta entidad ofrece un amplio portafolio de 

servicios especializados para el sector agropecuario.  Así mismo las tasas de interés y los 

periodos de gracia y pago se estiman de acuerdo con la actividad productiva que se realice; 

acompañamiento en los estudios de proyectos productivos por parte de sus asesores 

agropecuarios; alianzas especializadas con gremios que mejoren la productividad y 

competitividad de la cadena agropecuaria y agroindustrial.  
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Actualmente el  Banco Agrario tienen alrededor de 5 programas en pro del 

desarrollo del campo, como lo son:  el programa de financiamiento de cultivos de ciclo 

corto tales como el ají, algodón, arroz, maíz, plantas ornamentales, plantas medicinales, 

entre otros, el programa consiste en el préstamo de dinero para adecuación de tierras, lo 

que incluye construcción, ampliación, mejoramiento de los sistemas de riego, drenajes, 

equipos, canales de conducción de agua, entre otros; compra de  vehículos de transporte 

especializados; infraestructura necesaria en la cadena de producción, viveros, bodegas, 

depósitos, centros de acopio, plantas de desmote, plantas de procesamiento y sistemas de 

empaque. El capital de trabajo proporcionado por el banco incluye siembra y 

sostenimiento de los cultivos, mano de obra, fertilizantes, agroquímicos y demás 

elementos necesarios para la producción. 

El programa de crédito agropecuario para la mujer rural de bajos ingresos es otra 

iniciativa promovida por el Banco Agrario el cual busca capacitar y promover las 

iniciativas productivas lideradas por la mujer rural la cual para poder acceder a este 

programa debe de presentar un proyecto productivo que requiera financiación y que sea 

técnica, financiera y ambientalmente viable. También el Banco ofrece programas para el 

desarrollo de las actividades de acuicultura, avicultura, ganadería, porcinos y programas 

de ahorro para los pequeños, medianos y grandes campesinos.  

 

3.2.  Estrategias para mejorar la calidad de vida de la población rural del municipio 

de San Pelayo. 

 

Teniendo presente la teoría del Desarrollo como Libertad, propuesta por Amartye Sen 

(1999) para conseguir el desarrollo económico se  debe garantizar las libertades 

fundamentales de los individuos que conforman la sociedad y quienes gracias a la 

explotación  de sus capacidades podrán contribuir al desarrollo económico general de un 

municipio, una región y un país. Por eso es importante la expansión de las capacidades, 

las cuales se pueden aumentar mediante medidas públicas y el uso eficaz de las 

capacidades de participación de los Individuos. 
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El cumplimiento de las libertades fundamentales  es esencial en la consecución del 

desarrollo. Por consiguiente, es importante empezar por satisfacer las necesidades básicas 

de la población rural como lo son: educación y salud, que al suplirlas les permitirá a las 

personas desarrollar sus libertades sociales y económicas. 

En san Pelayo la población rural vive en condiciones de extrema pobreza,  definida en 

el enfoque de Sen (1999) como la privación de las  capacidades básicas  y no solo  como 

la falta de renta, de tal manera que  las propuestas iniciales estarán encaminadas a 

potencializar las capacidades de la población rural  mediante la educación, salud, 

prestación adecuada de servicios públicos y programas económicos pertinentes. 

3.2.1. Políticas de Corto  Plazo 

 

 Identificación de las principales carencia de  necesidades de la población de la zona 

rural.  

 Reducir la tasa de analfabetismo en mayores de 25 años mediante programas de 

educación a grupo de mayores, en horarios alternos a sus horas de trabajo que podrían 

ser brindados en las instituciones educativas más cercanas a sus lugares de 

residencias, esta estrategia se debe desarrollar por la secretaria de educación 

municipal y  de la secretaria de educación departamental. 

 Capacitar a los campesinos en la tecnificación de las labores de producción que 

realizan diariamente, para que estos desarrollen conceptos básicos de trabajo como 

son la especialización productiva y la generación de valor agregado a sus productos, 

para la consecución de esta estrategia se deben establecer convenios con el Instituto 

Nacional de Aprendizaje SENA, para que esta educación se imparta dentro de los 

corregimientos. 

 Realización de un censo agropecuario municipal con el fin de identificar  el número 

de pequeños, medianos y grandes productores del municipio y establecer así 

estrategias y programas son convenientes para cada grupo. 

 Promover la creación de asociaciones campesinas sólidas dentro de los 

corregimientos y a nivel municipal que se organicen de forma legal y tenga como 
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principal objetivo el fortalecimiento de la actividad campesina. Así mismo serán las 

asaciones campesinas con ayuda de la alcaldía municipal quienes tramiten subsidios 

gubernamentales para promover el desarrollo de su actividad productiva y buscar 

convenios comerciales para vender sus productos ya sea pequeños establecimientos 

o almacenes de cadena.  

 

 

Tabla 14 

Actividades a desarrollar en búsqueda del desarrollo de la zona rural de San Pelayo. 

Acciones  Tiempo Lugar Responsables Indicador  

Identificación de las 

necesidades de la 

población rural. 

 6 meses Corregimiento de 

la zona rural de 

San Pelayo 

Córdoba 

Secretaria de 

Planeación 

Municipal. 

NBI  

Reducción de la tasa 

de analfabetismo en 

mayores de 25 años.  

1 año Instituciones 

educativas de las 

zonas rurales de 

San Pelayo 

Córdoba 

Secretaria de 

Educación 

Departamental  

Número de 

personas 

asistentes a clases 

de alfabetización. 

Capacitación de los 

campesinos en la 

tecnificación de sus 

labores de 

producción.  

6 meses Instituciones 

educativas de las 

zonas rurales y 

creación de centros 

de estudios en 

veredas 

Umata, Alcaldía 

Municipal de San 

Pelayo. 

3 cursos de técnica 

agropecuaria y 

emprendimiento  

Realización de un 

censo Agropecuario  

6 meses Corregimientos del 

Municipio de San 

Pelayo.  

Alcaldía 

Municipal de San 

Pelayo  

 

Creación de 

asociaciones 

campesinas sólidas. 

6 meses Municipio de San 

Pelayo 

Alcaldía 

Municipal de San 

Pelayo. 

4 asociaciones  

Fuente: elaboración propia 

3.2.2. Políticas mediano plazo 

 



67 
  

 Promoción  y comercialización de los diferentes productos agrícolas específicamente 

los cultivos permanentes  mediante la creación de un centro de acopio municipal, el 

cual se puede construir en predios que le pertenecen al municipio  y que en este 

momento se encuentran sin ningún uso, la construcción se puede hacer utilizando 

materiales elaborados en plástico reciclable que contribuya a la mejora del medio 

ambiente y  mediante gestiones dela Alcaldía Municipal de San Pelayo, se puede 

realizar un préstamo  por parte del Banco Agrario, el cual tiene a sus disposición 

programas que contribuyen al desarrollo del Campo.   

 Fortalecimiento de los puestos de salud de los corregimientos mediante la dotación 

del capital humano y físico  necesario para la satisfacción de las necesidades en salud 

de las comunidades, a través de gestiones ante la secretaria de salud departamental. 

 Reactivación de la Umata  mediante la construcción de un  complejo agroindustrial 

en las tierras que desde primer momento fueron destinadas al Umata  pero que hasta 

el día de hoy no hay sido utilizadas.  La sede se puede construir con materiales 

prefabricados y su estructura organizacional se encontrara organizada de la siguiente 

forma: un director, secretarios, almacenista, agrónomo, veterinario y mediante un 

convenio con el Sena se pueden dictar clases de desarrollo empresarial y todas 

aquellas relacionadas a las actividades agrícolas, la dirección del Umata  en conjunto 

con las asociaciones podrán tramitar créditos a los campesinos a tasas de interés 

adecuadas para la adquisición de maquinaria e insumos de producción. 

  Creación  de CERES,(centros de estudio de educación superior a distancia) de las 

principales Universidades públicas del país, se pueden establecer convenios entre la 

Alcaldía Municipal  y las Instituciones de educación superior para ofertar en estos 

centros de estudios programas académicos para el desarrollo agrario y empresarial. 

La secretaria de educación Municipal sería la encargada de liderar este proceso. 

3.2.3. Políticas de largo plazo.  

 Gestionar la construcción de una sede del  Instituto Nacional de Aprendizaje en el 

Municipio de San Pelayo, que promueva  la capacitación  de los productores y se 
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desarrollen procesos experimentales. La realización de esta actividad estará a Cargo 

de la Secretaria de Educación Municipal y la Umata. 

 Tramitar la interconexión de vías entre los corregimientos de San Pelayo que permita 

mejorar la distribución y comercialización de los productos agropecuarios a través de 

gestiones de la Secretaria de Planeación Municipal.  

CONCLUSIONES 

 

San Pelayo cuenta con una población de 44,972 habitantes en el año 2018 y una 

densidad poblacional de 95,69 habitantes por km2.El 59,2% de la población son hombres 

y 49,8 % son mujeres. El 19,01% de la población es urbana 8.659 habitantes y el 80,9% 

es población rural 36.737 habitantes (DANE D. N., 2011).   

San Pelayo tiene una economía basada en las labores  agropecuaria como lo son: 

la agricultura, la ganadería, la caza,  la silvicultura y pesca,  la cual tiene una participación 

dentro del  total del Producto Interno Bruto  Municipal en el año 2015 de 33.86%,  los 

servicios sociales y personales realizan el segundo mayor aporte, 21.62%,  los servicios 

financieros y  seguros representa el 18% del PIB.  En menores proporciones de aporte 

están  los  sectores  de la construcción 8.82%, transporte 8.81%, comercio, hotelería y 

restaurantes 6.52% (DNP D. N., 2019). 

Tradicionalmente en el Municipio de San Pelayo, se han  cultivado  maíz, arroz, 

algodón, plátano, yuca y ñame. Las cuales en su mayoría  son  siembras de tipo transitorio 

que dependen  del semestre del año  y algunas como el caso de la yuca y el ñame de 

carácter permanente y anual. La mayor parte del área a la siembra de cultivos de Maíz 

(7.750 hectáreas), seguido del Cultivo de algodón (3000 hectáreas), en menores 

proporciones están los cultivos de yuca (1600 hectáreas)  y Ñame (600 hectáreas) (DNP, 

2019). 

La vocación minera en el Municipio de San Pelayo, se ha establecido como una 

actividad  laboral. La extracción de arena y gravas que posteriormente es utilizada para la 
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elaboración de bloques y concretos es una actividad económica informal realizada en el 

Municipio de San Pelayo, que ocupa a un gran números de personas. La minería arenera  

es catalogada como una actividad de subsistencia y para quienes laboran constituye la 

única fuente de ingresos para sus hogares, cuyo ingreso suele estar por debajo del salario 

mínimo legal vigente además de no  contar con ningún tipo de prestaciones sociales 

La existencia de empresas generadoras de empleo en el Municipio de San Pelayo 

se encuentra por debajo del promedio municipal nacional, en el año 2010 por cada 10.000 

habitantes existían 43.8 empresas generadoras de empleo, cifra  inferior al promedio 

nacional en el cual para ese mismo año  por cada 10.000 habitantes existían 147.83 

empresas generadoras de empleo (DNP 2019). 

El  analfabetismo en la zona rural llega a niveles de 23.4%, y los centros educativos 

no están completamente dotados, se presentan inconvenientes con la legalización de los 

predios donde se encuentran construidos los centros educativos, la cobertura de la 

educación secundaria bachillerato es del 77.3% y educación media 43.7% (DNP D. N., 

2018), el acceso a la educación superior es restringido. 

 En relación a los servicios de salud, San Pelayo cuenta con un centro de salud en 

los cuales se prestan servicios de primer nivel y 11 puestos de salud en los corregimientos 

de los  cuales nueve se encuentran en buen estado y los otros dos en estado regular. El 

74% de la población se encuentra asegurado en el régimen subsidiado y el 25% restante 

en el régimen contributivo. La tasa de mortalidad infantil en menores de un año es de 22.0 

por cada 1000 nacidos vivos. La desnutrición es una de las principales causas de 

mortalidad infantil  siendo la tasa de mortalidad por desnutrición de 49.85 por cada cien 

mil menores (Pelayo A. M., 2016). 

La cobertura general de acueducto es de 38.7%,  la zona urbana y algunos 

corregimientos cuentan con  la prestación del servicio de agua, la cual no es potable ni 

permanente. El 2.2% del territorio municipal tiene servicio de alcantarillado (DANE D. 

N., Boletin DANE Censo general San Pelayo, 2010). El servicio de agua potable y 
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alcantarillado es prestado por las Empresas Publicas Municipales, quienes tienen graves 

problemas de sostenibilidad financiera.  

En San Pelayo existe un total de  39.126 Unidades de producción agropecuaria que 

se encuentran divididas  según el número de extensiones de tierra, el cual es medido en 

hectáreas, el mayor número de UPA lo comprenden las extensiones de tierra de más de 

100 Hectáreas con un total de 17841 hectáreas  y el menor número de UPA lo representan 

las extensiones entre 0 y 1 Hectáreas  en la cual hay 629 UPA (DANE D. N., Censo 

Nacional Agopecuario 2014, 2014) 

Entre las principales causas del rezago del sector agrícola del municipio de San 

Pelayo se identificaron, la inequitativa distribución de la tierra, la falta de asistencia 

técnica, la inexistencia de asociaciones de campesinos productores, carencia de educación, 

uso de técnicas de producción anticuadas, difícil acceso a la adquisición de créditos para 

fomentar el desarrollo de sus actividades, alto costo de los insumos de producción y un 

escaso apoyo de la entidades gubernamentales que han motivado a los campesinos a 

desarrollar una cultura de no siembra. 

En el Plan Nacional de Desarrollo “Todos Por un Nuevo País: Paz Equidad, 

Educación” presentado por el Gobierno de Juan Manuel Santos en el periodo 2014-2018, 

se desarrolla  la estrategia Transversal titulada “Transformación del campo” mediante la 

cual se establecieron objetivos, estrategias, indicadores y metas a cumplir. Entre estas 

políticas se encuentran: Política de ordenamiento productivo y social de la propiedad rural, 

la política de adecuación de tierras e través de la Ley 41 de 1993, La articulación y 

presencia de dirección técnica, el  fortalecimiento de los espacios técnicos 

interinstitucionales, apropiación de recursos de las próximas vigencias fiscales, la 

importancia de la mujer rural a través de la presentación del decreto “por el cual se adopta 

el plan de revisión, evaluación, y seguimiento de las leyes que favorecen a las mujeres 

rurales”  y el subsidio de Vivienda de Interés Social Rural SVISR. 

En la sección número dos del proyecto de ley del plan nacional de desarrollo que 

ha presentado el presidente Iván Duque, bajo el eslogan Campo Con Progreso: una 
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alianza para dinamizar el desarrollo y la productividad de Colombia rural en el cual se 

realizara una inversión de diez mil seiscientos dieciséis millones de pesos y se establece 

el seguro agropecuario un instrumento para incentivar y proteger la producción de 

alimentos, buscar el mejoramiento económico del sector agropecuario, promover el 

ordenamiento económico del sector agropecuario. El Objetivo es proteger la totalidad o 

parte de las inversiones agropecuarias financiadas con recurso de crédito provenientes del 

sistema nacional de créditos agropecuario o con recursos propios del productor. También  

se apuesta  sacar de la condición de pobreza rural ochocientos mil personas es decir bajar 

de 36% a 28.9%, y de la pobreza extrema rural a setecientos mil colombianos. 

Teniendo presente la teoría del desarrollo basado en las libertades promovida por 

Amartya Sen, que se enfoca en el desarrollo de las capacidades de los individuos para la 

expansión de las libertades y  consecución del desarrollo, las libertades económicas, 

sociales y políticas son un fin y un medio para conseguir el desarrollo económico, por 

tanto lo importante es garantizar el derecho a la educación, salud y servicios públicos 

básicos necesarios para que una persona pueda crecer en buen estado y desarrollar sus 

libertades políticas y económicas y por medio de ellas contribuir a su desarrollo personal 

y a partir de ahí el desarrollo general. Las recomendaciones de políticas de desarrollo rural 

a implementar se hicieron basadas en esta teoría, en la promoción de la educación como 

el medio de  desarrollo de un municipio y el aseguramiento  de las condiciones de salud y 

servicios básicos como elementos esenciales para garantizar el progreso de la sociedad 

rural.  

En la realización de la investigación se presentaron múltiples inconvenientes para 

encontrar información actualizada o que estuviera dentro del periodo de estudio 2010-

2018 debido al rezago estadístico que tiene el municipio y a la falta de interés de las 

secretarias municipales en tener una base de datos actualizada a años recientes. El plan de 

desarrollo Municipal tiene vacíos estadísticos y no es muy claro en el diseño de las 

políticas a aplicar para conseguir el desarrollo de la zona rural. Así mismo en él no se 

encuentran establecidos programas y proyectos a realizar que permitan encaminar al 

municipio en el desarrollo de sus ventajas competitivas.  
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ANEXOS 

Recursos disponibles  

En la realización de la presente investigación se hace uso de  los siguientes recursos:  

documentos relacionados con el tema a trabajar, los cuales se pueden obtener en la base de 

datos de la Universidad de Cartagena, se hará uso de la planta física  de la  Biblioteca para 

realizar cualquier consulta que sea necesaria, la planta de docentes del programa de 

Economía de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de Cartagena para el 

debido asesoramiento del trabajo y los demás recursos que la investigación requiera se 

financiara con recursos propios tales como papelería, transportes y demás.  El presupuesto se 

presenta en la siguiente tabla. 

 

 

Cronograma de Actividades  

Ites Costo Total  ($) 

Materiales e Insumo 100,000$         

Consultorias -$                      

Servicios Tecnologicos 50,000$           

Pasajes y Viaticos 100,000$         

Otros Gastos 20,000$           

Total Gastos 270,000$         

Fuentes de Financiamiento ($)

Recursos Propios 270,000$         
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ABRILMARZOFEBRERO

Analisis de los resultados

Presentacion del informe

Sustentacion 

Presentacion del Anteproyecto 

Inicio del proyecto: recoleccion de 

informacion

Procesamiento de la informacion

Realizacion de Anteproyecto 
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ACTIVIDADES


