


SOÑAMOS CON UNA COLOMBIA sostenible



Soñamos con territorios sostenibles

Oportunidades 
para todos

Buen gobierno Calidad 
de vida

Cambio 
climático



Un modelo que convierte

sueños en realidades



Líderes que 

planifiquen su región

Identifiquen 

necesidades y 

oportunidades

Soluciones desde

las regiones

Financiación de 

proyectos 

sostenibles

alianzas
PARA LLEVAR LA VISIÓN A LA ACCIÓN



SOLUCIONES 
PRIORITARIAS

Planificación con 
visión orientada a 

la acción

SOLUCIONES
SOSTENIBLES

SOLUCIONES
REGIONALES

Planificación con 
visión de 

sostenibilidad y 
competitividad  

Visión regional 
integral para la 
competitividad

Soluciones que transforman las regiones







• 





Vocación agrícola



Vocación forestal





Agrópolis diamante: una visión productiva



Alcance agropolis

TERRITORIO/

CIUDAD

Financiación y Ejecución

de proyectos priorizados.

AGRICULTURA/

INDUSTRIA

PRODUCCIÓN/

FORMACION

TRADICION/

INNOVACIÓN

IDENTIDAD/

FUTURO
LOCAL/

GLOBAL

DESARROLLO/

AMBIENTE
VERDE/

AZUL

FISICO/

DIGITAL



Objetivos generales

Desarrollo planificado del territorio

Eliminar brechas entre lo urbano y lo  rural

Sostenibilidad del territorio

Mejorar la productividad del territorio



Objetivos especificos

Aumentar 

sinergia entre lo 

rural y urbano

Financiación y Ejecución

de proyectos priorizados.

Mejorar la 

productividad con 

empleos de calidad

Fortalecer 
cadenas 

productivas

Garantizar 
seguridad 
alimentaria 

Planificación rural 

para mejorar los 

usos del suelo



Componentes agropolis



Componente agricola



Componente agro-industrial



Planeación de la infraestructura del territorio















Fortalecimiento institucional

AGROPOLIS

GOBIERNO 
NACIONAL

GOBIERNOS 
LOCALES

GREMIOS Y 
EMPRESARIOS

ASOCIACIONES

PRODUCTORES



INFRAESTRUCTURA

PRODUCCIÓN

PROMOCIÓN

Y MERCADEO

CRÉDITOtalento 

HUMANO

INSTITUCIONALIDAD

ASOCIATIVIDAD

1.

2.

3.

4.5.

6.

7.

Ejes estratégicos



conclusiones

1. Las agropolis permiten responder a la demanda en  el sector agropecuario ( interno y 

externo)

2. Explorar el territorio de manera integral genera oportunidades al sector urbano-rural 

para  desarrollar proyectos a gran escala

3. La asociatividad es fundamental y necesaria para construir confianza  y  gobernanza.

4. FormaCIÓN DE comunidades PARA que logren convertirse en empresarios del sector 

agropecuario.

5. Fomentar la innovacion y tecnología en la modernización del sector agro-industrial



EXPERIENCIA región MURCIA-españa



Juntos lo hacemos posible


