
3. SUBSISTEMA ECONOMICO 
 
SISTEMAS DE PRODUCCIÓN Y EXTRACCIÓN 

 

El área perteneciente a la cuenca del río Cauca  con una superficie de 34.668,1 ha, está  

formada principalmente por suelos de origen metamórfico con recubrimientos importantes 

de cenizas volcánicas hacia los remates de las vertientes.  La fisiografía  frecuente es la 

de vertientes erosionales de longitudes largas 500-2.000 m con inclinaciones de 50-75% y 

en sectores mayores de 100%. 

 

En las áreas menos pendientes los suelos han logrado un buen desarrollo, tienen una 

fertilidad natural de mediana a alta y una susceptibilidad a la erosión, en términos 

generales, inversamente proporcional a su desarrollo. 

 

La zona de vertiente por sus características naturales,  su minifundio y escasez de 

infraestructura, no permite usos comerciales significativos diferentes al café con sombrío 

permanente y medidas complementarias  de conservación de suelos. 

 

Existen áreas para  adelantar cultivos de cítricos o de aguacates, entre otros, o de pan 

coger como el maíz y el frijol o de higo que en los últimos años han alcanzado alguna 

proyección en el  mercado Nacional.  El cultivo de la caña panelera conserva su 

importancia ligado a determinadas áreas en donde se ha mantenido la infraestructura de 

beneficio. 

 

La precipitación es bimodal, del orden de las 2.000-2.200 mm por año hacia los tercios  

medio y superior de las vertientes, se afecta notoriamente en cantidad y distribución hacia 

los tercios inferiores de las mismas por el fuerte efecto  de calor proveniente de los 

cañones profundos de los ríos Buey, Aures y Arma; en estas áreas se pueden sembrar 

caucho y frutales de clima cálido, entre otros, contando con el apoyo del riego de ladera 

para el establecimiento y las etapas críticas de los cultivos y la apertura de infraestructura 

vial mínima. 

 

Hacia las partes altas, en los remates de las vertientes, las coberturas de cenizas 

volcánicas han conferido al paisaje una fisiografía de colinas con pendientes suaves y 

cortas, completamente  contrastante con las de vertientes erosionales; su altitud  oscila 



entre los 1.900 y 2.300 m; la fertilidad  de sus suelos es baja pero sus características 

físicas   son muy buenas, por lo que pueden ser de productividad buena. 

 

Hacía los alrededores de Sonsón hay buenas posibilidades para la ganadería de leche, 

frutales de clima frío, hortalizas y reforestaciones de tipo protector-productor. 

 

Existen posibilidades  para detener el avance del problema de erosión si se desarrollan  

proyectos agrícolas  con labranza de conservación , reforestando  los drenajes naturales, 

manejando adecuadamente la escorrentía y evitando el aumento de la infiltración.  Entre 

los proyectos  pueden citarse los frutales como el tomate de árbol, el brevo e incluso el 

manzano que deberán ubicarse adecuadamente en los lotes y acompañarse de medidas  

complementarias de conservación; el área afectada es ideal para el establecimiento de 

reforestación productora-protectora. 

 

El clima muy  húmedo de esta cuenca es producto del efecto del área selvática del 

Magdalena  Medio; presenta un núcleo de altas precipitaciones y alcanza un promedio 

mínimo de 4.500 mm por año, con precipitaciones principalmente  nocturnas,  unido a las 

altas temperaturas diurnas, alta luminosidad y humedad ambiental la cual oscila 

notoriamente entre la noche y el día. 

 

Bajo la condición climática descrita los suelos son muy ácidos, desaturados, con altos 

contenidos de aluminio,  (saturación del 55-85%), pero son muy profundos, de muy 

buenas condiciones físicas y de drenaje rápido.  La fisiografía ha sido sometida con el 

paso del tiempo a intensos procesos de formación, muestra hoy una sucesión de 

vertientes erosionales alternadas con áreas  de colinas y coluvios  en disposición 

compleja, que por razones de uso tiene procesos intensos de erosión superficial que 

desafortunadamente, en no pocos sectores, presenta carcavamientos y procesos de 

remoción en masa preocupantes. 

 

Existen cultivos de café y buenas posibilidades para cultivos promisorios como el borojó, 

el caucho, el chontaduro, las heliconias, o tradicionales como la caña panelera, la papaya, 

el maracuya, el banano bocadillo y cítricos. 

   

La actividad económica comprende las diferentes maneras, formas o procesos que el 

hombre realiza en el territorio (suelo) para su beneficio y supervivencia, como por ejemplo 



la agricultura, la ganadería, etc. 

 

El estudio de la actividad económica, se realiza con la finalidad de conocer cual o cuales 

actividades se deben realizar en el Municipio de Sonsón, si existen o no, desequilibrios en 

el uso que se esta dando al suelo en relación con su aptitud; conocer que problemática se 

presenta, sus causas, sus consecuencias y mediante este análisis formular alternativas de 

posibles soluciones dependiendo de la situación encontrada, Sonsón de características 

básicamente Rurales, su actividad económica se basa en el llamado sector primario, 

siendo más importante en la economía del Municipio la producción agrícola, pecuaria y 

minera en sus orden respectivamente. 

 

El estudio de estas actividades y de obras posibles y recomendables para hacer más 

eficiente y sostenible la economía municipal, hace parte del proceso de planeación y 

ordenamiento territorial municipal;  el análisis de las actividades económicas comprende 

la caracterización, evaluación, clasificación y especialización de los sistemas de 

producción y extracción que se presentan en el Municipio.  Con este análisis es posible 

conocer cuales y donde se encuentran las actividades productivas y extractivas, los 

productores  o empresarios, insumos, productos, capacidad productiva, rendimientos, 

tecnología, mercado, ventajas comparativas e impactos, entre otros elementos y/o 

componentes de los sistemas. 

 

Un sistema de producción es el conjunto de componentes (entradas o insumos y salidas o 

productos, como bienes y servicios); las relaciones de estos y sus características.  Su 

estudio aporta orientaciones  y alternativas para optimizar, hacer más eficientes, 

competitivas, rentables y sostenibles a las distintas formas de uso de la tierra en el 

municipio. 

 

ZONIFICACIÓN DE LA PRODUCCIÓN 

 

El análisis de la cobertura y uso de la tierra, junto con el estudio de los componentes de 

los sistemas productivos y sus características se describen y evalúan para cada zona 

productiva en sus respectivas tablas de análisis que se presentan más adelante. 

 

El mapa de zonificación presenta cada una de las zonas productivas, que por sus 

características de integralidad y homogeneidad se determinaron. 



SECTOR AGRÍCOLA 

 

El municipio de Sonsón, localizado en la subregión del suroriente Antioqueño, cuenta con 

una extensión de 1323 Km2 cuatro climas y ocho zonas de vida que permiten el 

establecimiento y producción de gran número de especies vegetales y animales.  La 

vocación agropecuaria de la región a permitido la estabilidad económica y social de las 

comunidades, siendo el café el cultivo de mayor importancia económica en la generación 

de ingresos y empleo.  Además del café se producen otros renglones agrícolas y 

pecuarios como caña panelera, plátano, higo, hortalizas, frijol, papa, maíz y frutales de 

clima frío y medio, los cuales son aprovechados para el auto consumo y para el mercado 

local y regional, permitiendo el movimiento económico generador de ingresos y empleos 

de la población rural. 

 

PROBLEMÁTICA EN CUANTO A PRODUCCIÓN 

 

El sector productivo del municipio de Sonsón presenta serios inconvenientes, debido 

principalmente a la baja adopción de tecnologías que permitan un uso racional y eficiente 

de los recursos.  La escogencia de terrenos no aptos para la producción agropecuaria, 

sumada a la baja utilización de semillas seleccionadas, se presenta como otro de los 

limitantes en la producción agrícola, además la utilización de variedades susceptibles a 

problemas sanitarios es un punto débil dentro del proceso productivo, si se tiene en 

cuenta que el deterioro ambiental de la zona rompe el equilibrio de la entomofauna 

benéfica. 

 

La inconsciencia general de la población en el manejo de los recursos naturales y el 

desconocimiento de tecnologías que adopten prácticas conservacionistas de estos 

recursos, ha llevado a la utilización de prácticas inadecuadas. 

 

La producción agrícola se obtiene en muy buena parte de laderas con altas pendientes, 

con pocas o ninguna práctica de conservación de suelos, con utilización irracional de 

agroquímicos, siembra de cultivos limpios.  Los bosques andinos son intervenidos 

permanentemente para ampliar la frontera agrícola, con siembras de monocultivos y 

explotaciones ganaderas en sobrepastoreo, con obtención de envaraderas para cultivos 

transitorios, leña, carbón vegetal, madera para carpintería, generando una reducción de la 

calidad y cantidad de las aguas y el desequilibrio natural de los ecosistemas. 



Hay presencia de un gran número de plagas y enfermedades que afectan la calidad y los 

rendimientos de los cultivos, como la broca del café, la polilla y gotera de la papa, virus 

del tomate de árbol, muerte descendente del aguacate,  pasadores del tallo y fruto de 

anonáceas y cítricos, mosca de las frutas, secadera de la curuba, esclerotinia en lulo, etc. 

 

Las veredas de la zona fría (Yarumal, Roblalito, Manzanares, Tasajo, Honda, Morelia, 

Llanadas), presentan mayores problemas fitosanitarios debido al manejo de monocultivo.  

En la zona media (zona cafetera), por tener una mayor biodiversidad, es menor este 

problema. La situación social y económica ha influido en los cambios de distribución de 

cultivos; en la zona fría,  se han aumentado las áreas con potreros y se han disminuido 

los cultivos comerciales. 

 

Una amenaza de la productividad del café es el alto envejecimiento que tienen los 

árboles, que contribuye a disminuir los rendimientos y la calidad del grano, perjudicando 

por ende los ingresos de los productores.  La federación tiene un programa a 5 años de 

renovación de cafetales pagando a $ 105 por árbol, pero la respuesta ha sido baja por 

parte de las comunidades. 

 

La broca es otra amenaza que viene siendo manejada por los productores en forma 

gradual, pero que ha estado controlada también por efecto del invierno que se ha tenido 

en la región como producto del fenómeno de la niña. 

 

Muchas veredas carecen de vías de comunicación carreteable y sus habitantes deben 

transportar  los productos agrícolas al lomo de mulas y caballo, perjudicando la calidad de 

los mismos. 

 

El higo es comercializado por la cooperativa de productores de higo COOPROHIGOS en 

un 20%;  el 60 - 70% lo realiza el particular un particular y el 10% lo hacen otros 

intermediarios de la zona. 

 

Sumado a la problemática en los efectos de producción y comercialización, tenemos el 

hecho de que en el Municipio como en el ámbito Nacional, el sector agrícola se ve 

afectado por la ausencia de estímulo crediticio a través de las entidades encargadas de 

este aspecto, estancando y desestimulando el progreso a nivel tanto agrícola como 

pecuario. 



ACTIVIDAD ECONÓMICA EN EL ÁREA URBANA 

 

La cabecera Municipal de Sonsón es el principal centro de comercialización y mercado de 

los productos agropecuarios.  Cada semana vienen los productores rurales a vender sus 

productos agrícolas en la galería (Plaza de Mercado), en donde se encuentran los 

intermediarios.  Los precios que estos pagan oscilan según  la oferta y  la demanda y de 

acuerdo a los precios  que tienen en la Central Mayorista, pues la UMATA tiene un tablero 

informativo de precios semanales de los principales productos de la región.  Sin embargo, 

la equidad de precios para el productor es contraria influyendo negativamente en sus 

utilidades.  Sonsón produce una diversidad de productos provenientes de las zonas media 

y fría, los cuales son enviados a otros Municipios y Capitales, como Nariño, Argelia, 

Rionegro, Pereira, Cali, Medellín, Bogotá (papa, fríjol, plátano, hortalizas, panela, arveja, 

frutas de clima medio y frío,  maíz, leche). 

 

COOPROHIGOS es la cooperativa que asocia a unos 55 productores del corregimiento 

Alto de Sabanas, la cual alberga un mercado que representa un 20%, un 60 – 70 %  lo 

tiene unparticular, que vende el producto en Bogotá, y el resto 10 – 20% lo tienen otros 

intermediarios, que comercializan en Medellín higo de mala calidad.  El higo se exporta, a 

través de empresas comerciales privadas de Bogotá y Medellín, a Alemania, Holanda, 

Luxemburgo, Canadá y próximamente se tienen posibilidades de exportarlo a la USA.  

Los precios de este fruto oscilan de acuerdo a la oferta y demanda, teniendo los máximos 

ciclos de producción entre junio y agosto y de diciembre a enero. 

 

La UMATA Y el SENA vienen desarrollando un programa de apoyo al gremio productor y 

a COOPROHIGOS, encaminando al mejoramiento del manejo pre y postcosecha, 

investigación en el control y manejo de la gotera (principal enfermedad limitante del 

cultivo), asistencia técnica y transformación del fruto.  El higo es el cultivo con mayor 

futuro económico pues Sonsón es considerado la capital   Higuera de Colombia, con unas 

características especiales para obtener frutos de excelente calidad y rendimientos altos, 

en comparación con otros países productores. 

 

La cooperativa debe jalonar y gestionar para lograr nuevos mercados pues su papel ha 

dependido, desafortunadamente del manejo que ha orientado el señor Hernando 

Cardona. 

 



En la vereda la Soledad, del corregimiento Río Verde de los Montes, existe un grupo de 

productores de panela compuesto de 16 familias, el cual a recibido el apoyo económico 

de la Administración Municipal, de la Secretaría de Agricultura de Antioquia  y de la 

Fundación Pastoral Social y asesoría y asistencia técnica por parte de la UMATA, SENA y 

de la Fundación Pastoral Social.  En la actualidad tienen un área sembrada de 10 Has, la 

cual viene manejándose con un criterio sostenible y con la posibilidad de vender su 

producción a mercados locales y externos.  Las características agroclimáticas de la región 

permiten obtener buena calidad y rendimientos.  Poseen dos variedades (PR 61632 y 

POJ 2878) y control de la Diatraea sacharallis con Trichograma sp.  La caña panelera se 

constituye en el segundo renglón económico después del café, por el uso de mano de 

obra y la producción permanente de panela;  se tienen unas 595 Has que producen en 

promedio 154 toneladas/ mes , generando ingresos favorables, pues los costos de 

producción son bajos,   debido al bajo nivel tecnológico que aplican los productores, pero 

que inciden también en bajos rendimientos y calidad. 

 

CARACTERISTICAS SISTEMAS AGRICOLAS 

 

Sonsón es un Municipio productor de café con 3500 Has el cual participa en el desarrollo 

económico con 70% de PIB;  la cosecha principal se presenta en los meses de 

septiembre a diciembre (60%),  el resto se recolecta en una traviesa en los meses de 

marzo a mayo.  El Municipio cuenta con un centro de acopio y comercialización 

perteneciente a la cooperativa de caficultores del oriente donde se compra el grano (café 

pergamino seco) a los productores con precios regulados por la Federación Nacional de 

Cafeteros.  Además de esto los asociados reciben diferentes beneficios y servicios. 

 

El café goza de una infraestructura completa para su comercialización a través de la 

Cooperativa Cafetera de Oriente que tiene sede aquí.  El café de mejor calidad se trae de 

los Río verdes, pero las veredas más productivas se encuentran en los corregimientos los 

Medios y Alto de Sabanas:  Caunsal, Arenillal, El Llano, La Hondita, El Brasil, Roblal 

Arriba, Alto de Sabanas, Naranjal Arriba, El Limón, Boquerón, La Loma, Guamal.  Los 

productos de    pancoger, hortalizas, frutales, plátano y panela son traídos por los 

productores semanalmente a la cabecera municipal donde son comprados por 

intermediarios, los cuales realizan labores de selección y empaque de los productos y los 

transporta a otros Municipios y Capitales donde los negocian.  Esta situación desfavorece 

a los productores por los bajos precios que reciben.  Otras causas de esto es la escasa 



planificación de las siembras en el Municipio, que conllevan a una sobre oferta en la 

época del año, las inadecuadas prácticas de post cosecha, falta de bodegas, valor 

agregado a los productos y centros de acopio, situaciones que favorecen a los 

intermediarios.  El transporte de los productos al punto de venta presenta inconvenientes 

por el regular estado de las vías de acceso y por el alto costo de los fletes. La mayor parte 

de los productos de pancoger son dedicados al auto abastecimiento, pero existen varias 

cantidades de revuelto y frutas que abastecen otros mercados y productos como el higo y 

café que son de exportación. 

 

La densidad de siembra del café es de 4.000 árboles por hectárea con un manejo 

tecnificado en la mayor parte del municipio, debido a la asistencia técnica y capacitación 

que desarrolla el comité departamental de cafeteros, a través de su servicio de extensión 

quien también facilita créditos para renovación, nuevas siembras y mejoramiento de 

beneficiarios (Transformación al sistema ecológico).  El café participa aproximadamente 

con el 80% del movimiento económico de la región generando empleo e ingresos a las 

comunidades de la zona rural.  La principal amenaza ambiental se encuentra en el manejo 

final de los desechos del beneficio, los cuales van a parar todavía en grandes cantidades 

a las fuentes de agua contaminándolos para el uso humano y destruyendo la fauna y flora 

que vive en ellas. 

 

CULTIVO DEL PLATANO  

 

Se localiza en las veredas del Roblal, El Brasil, Guayabal, Río Arma, El Chirimoyo, 

Magallo Arriba, Naranjal Abajo, La Habana Abajo, La Loma, Guayabal, El Llano 

Cañaveral, Caunsal Los Medios , La Hondita, Las Brisas,  y Arenillal. Se encuentran 

aproximadamente 1347 Has, con una producción anual de  5024 toneladas, el plátano es 

cultivado en una forma tradicional, con baja tecnología y el objetivo principal es brindar 

sombrío temporal al café, este programa se caracteriza por presentar buenas condiciones 

agroecologicas, suelos profundos y drenados. La calidad del plátano, el guineo y el 

banano es de muy buena calidad el cual se comercializa en Rionegro y Medellín, el 

municipio no cuenta con un mercado especializa, la compra la realiza cinco  (5) 

intermediarios  que recogen en camiones los racimos por cada vereda y lo llevan 

directamente al municipio de Rionegro. Aproximadamente un 15% de la producción de la 

producción total es comercialización   en la plaza de mercado a intermediarios los cuales 

abastecen el mercado local. 



Los precios son fijados por los intermediarios de acuerdo a la oferta y demanda del 

producto,  pero no satisfacen las necesidades del productor. 

 

Para todas las veredas productoras existen vías carrreteables y caminos de herraduras 

facilitando la subida del producto a los centros de consumo, hay que tener en cuenta que 

en las veredas lluviosas se presentan dificultades para sacar el producto. No existen 

productores especializados en plátano para sobrevivir mínima en gran parte del cultivo del 

café que en la actualidad presenta dificultades en la producción debido al fuerte invierno 

que viene presentando en la región.  

 

CULTIVO DE PAPA 

 

Las veredas productoras de papa son Norí, Llanadas santa Clara, Llanadas arriba, 

Manzanares centro, Manzanares Abajo, Manzanares Arriba, Roblalito B, Roblalito A, 

Tasajo, La Honda, Chaverras, San Francisco, Las cuales presentan buenas condiciones 

agroecologicas, suelo y tipografía. 

 

El cultivo ha venido disminuyendo notablemente debido a los altos costos de producción, 

contaminación de las semillas provenientes de la sabana de Bogotá y la Unión por virus 

del amarillento el cual se ha propagado por la región. En la actualidad se encuentra416 

Has con una producción anual de 7680 toneladas. El orden público de los últimos días ha 

hecho que muchas inversionistas de este sector se hayan desplazado a otros lugares 

como, Santa Rosa de Osos, Caramanta y el ecuador; áreas que habían ocupado el cultivo 

de papa pasaron a ser pastos mejorados para la explotación de ganado de leche. 

  

La comercialización se realiza en la plaza de mercado donde los comerciantes y 

productores fijan los precios de acuerdo a la oferta y  demanda del producto; el pago se 

realiza a un plazo determinado  fijado por el vendedor y el comprador, el producto es 

llevado a centro como Medellín  y algunas ciudades de la costa atlántica. 

 

Es de anotar que las variaciones en las áreas sembradas se deben gran parte a la 

inestabilidad de los precios y a la poca planificación por parte del productor. 

 

Las actividades de preparación del terreno se hacen en un 90% con sistemas de 

mecanización y el 10% restante se hace manualmente. Se puede ser que 



aproximadamente una 700 personas están desempleadas debido a la disminución del 

área sembrada.  

 

Los frutales de zona fría más importantes son el tomate de árbol, lulo, curuba larga y 

curuba redonda, estas tienen mercados asegurados.  El tomate de árbol ha disminuido su 

área por problemas sanitarios originados en el virus que lo ataca.  La Zona media tiene 

una  producción variada de frutas  (guanábana, naranja, limón, mandarina, maracuya, 

chirimoya) pero con problemas de plagas y enfermedades  y calidades poco demandadas 

en el mercado, debido al escaso manejo que se les hace. 

 

La papa es un renglón importante en el municipio, donde se siembran alrededor de 416 

has, semestralmente.  Desafortunadamente la sanidad  del cultivo ha venido en 

detrimento por la presencia generalizada del virus del amarillamiento, el cual se ha 

propagado por casi toda la región, debido a la contaminación de las semillas que son 

provenientes de la Sabana de Bogotá y de la Unión, Antioquia.  Este problema ha 

disminuido los rendimientos y por ende los ingresos  los que a su vez  también  son 

afectados por los bajos precios del mercado y los altos costos de producción. 

 

El cultivo del  maíz  ha disminuido su área de siembra en Sonsón en lo que otrora fue la 

Fiesta del maíz, de la cual van realizadas 60 versiones.  La causa de ello son los bajos 

precios que se pagan en el mercado y lo que fue en los años 70 y 80 la fiebre por la 

siembra del café que desplazó grandes extensiones con maíz.  De acuerdo a los últimos 

datos del consenso se tienen sembradas unas 200 Has, con una producción anual de 

1500 toneladas de chocolo. 

 

Entre las veredas productoras de maíz se encuentran Llanadas Santa Clara, Llanadas 

Arriba, Yarumal Altavista, Roblalito A y areas sub-urbanas  al casco municipal, se 

encuentran a una altura sobre el nivel del mar entre 2350 . 2500 mt. Suelos muy fértiles y 

profundos con precipitaciones anuales  de 2000 - 3000 mm en las veredas restantes del 

Municipio se cultiva el maíz para el autoconsumo no se tienen aún respuesta de que 

familias en la región sobreviven totalmente de la producción del maíz. 

 

Las labores para el manejo del maíz se hacen manualmente en su totalidad, ya que el 

campesino después de haber cosechado otro producto como papa, frijol, legumbre y 

sacan el café siembra luego el maíz. No existen infraestructura para el beneficio del maíz, 



el chocolo es comercializado por cinco (5)  intermediarios  que lo compra en las fincas, lo 

empacan y lo transportan hacia la plaza minorista de la Ciudad de Medellín. 

 

En los corregimientos de San Miguel y La Danta la producción de maíz seco se 

comercializa en los sectores urbanos donde se desplazan en  tiempo de cosecha 

compradores de varias regiones del departamento. 

 

Tanto los precios del maíz  chocolo y seco son fijados entre el comprador y el productor 

de acuerdo a la oferta y demanda del producto.  

     

El cultivo del fríjol tiene su mayor área en la zona fría, donde se siembra la variedad 

cargamanto en forma de monocultivo, con problemas  sanitarios de Antracnosis y pasador  

de la vaina; este tiene un uso para autoabastecimiento y para la venta a los mercados 

locales.  Se tienen  unas 1000 Has., sembradas con una producción por hectáreas de 

1.300 kilogramos, las principales veredas productoras son Llanadas Santa Clara, 

Llanadas Abajo, Llanadas Arriba, El Salto, Sirgua Arriba, Tasajo, La Honda y el sector de 

la ramada cerca al casco urbano las anteriores  veredas se encuentran localizadas entre 

2200 - 2500 mt sobre el nivel del mar, presentan suelos fértiles profundos y bien 

drenados. 

 

De la explotación de esta leguminosa se benefician directamente 350 familias; de las 

cuales un 80%  su nivel de vida es aceptable. 

 

Los labores de manejo se hacen manualmente ya que la siembra se realiza 

posteriormente a la cosecha de maíz y papa. 

 

Uno de los problemas mas importantes que se presenta para el cultivo de frijol es, la falta 

de  tutorado el cual se consigue en una forma ilegal de personas que lo extraen del 

Páramo de Sonsón. 

 

en la zona media se acostumbra a sembrarlo en las calles de lotes soqueados de café  o 

en cultivos de frutales que inician su periodo vegetativo, utilizando como tutatorado la 

guadua. 

 

Se dice que en un 35% de las familias de las zonas rurales ti3nen su pequeña parcela de 



frijol para autoconsumo. 

 

La comercialización de este producto se realiza en la plaza de mercado, a intermediarios 

del municipios y de oros lugares, el producto es directamente llevado a Medellín. 

 

El precio es fijado de acuerdo a la oferta y demanda del producto, ya que no existen  

centros de compras que garantice buenos precios a los productores. 

 

Con el desequilibrio ecológico que se ha aumentado en los últimos años ha traído como 

consecuencia la presencia de nuevas plagas y enfermedades; lo cual conlleva a la 

aplicación de gran cantidad de agroquímicos aumentado los costos de producción.  

 

ZONA DE PRODUCCIÓN 1 

TABLA No 49 

ZONA DE PRODUCCION 1 

Zona 1 Zona agrícola de alta producción (cultivo del café) 

Extensión 2.468 Has. 

 

 

 

Localización 

Veredas:   El Brasil, Naranjal Arriba, Naranjal Abajo, Roblal 

Arriba, Roblal Abajo, La Loma, El Limón, La Aguadita, Hidalgo, 

Alto de Sabanas, Boquerón, Guamal, Llanadas Santa Clara, 

Llanadas Abajo, Habana Arriba, Habana Abajo, El Salto, 

Magallo, Arenillal, El Bosque, El Rodeo, Garro, Guayabal (Río 

Arma), La Giralda, La Hondita, la Paloma, Caunzal, Las Brisas, 

Los Planes, Los Potreros, Marmato, Media Cuesta, Sirgua 

Abajo, Sirgüita, Los Medios, El Llano.  Terrenos pendientes de 

las series de suelos chinchiná, Armenia y Aures.  Suelos con  

potencial agroforestal. 

Sistemas Café tecnificado. 

Unidad productiva 

Tamaño promedio 

Tenencia 

 

2-5 Has. 

Propietarios 

Actividades 

Composición 

 

Productos 

 

60% variedad Colombia 

40% caturro 

Café Seco 

Tecnología 

Asistencia Técnica 

Instalaciones 

Labranza 

Tecnificada y tradicional 

Federación Nacional de Cafeteros 

La mayoría adecuadas 

Ninguna 



Prácticas culturales Control de malezas manual, rere, control químico de plagas, 

fertilización química. 

  

ZONA DE PRODUCCION 1 

Infraestructura física 

Localización y accesibilidad 

 

Transporte 

Servicios 

 

Vías carreteables y caminos en regular estado. 

Publico (escaleras y camperos) 

Insuficiente. 

Amenazas y riesgos 

Amenazas naturales 

Riesgo de pérdida 

 

Erosión, el clima adverso 

Caída del precio  internacional, apertura económica, broca, 

envejecimiento caficultura.  

Impacto 

Ambiental 

 

 

Social 

 

Económico 

Alternativas de optimización 

 

Contaminación de fuentes de agua con desechos del beneficio 

y aplicación de agroquímicos. 

Generación de empleo a la familia rural y urbana. 

En los últimos años pérdidas económicas. 

Mejora en los precios del mercado internacional. 

Manejo de la broca, renovación de cafetales, siembras nuevas 

diversificación, mejorar productividad 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

ZONA DE PRODUCCIÓN 2 

TABLA No. 50 

 

Zona de producción 2 

Zona agrícola de media a baja producción (cultivo del café) 

Extensión 1.032 Ha 

Localización Veredas:  Aures Cartagena, Aures la Morelia, Brasilal, 

Campamento, Caunzal, El Cedro, El Coco, El Popal, El Salado, 

Guayaquil, La Capilla, Ciénaga,  La Danta, la Palmera, La 

Soledad, La Torre, Las Cruces, Murringo, Palestina, Perrillo, 

Plancitos, Quebrada Negra, San Antonio, San Jerónimo, San 

José las Cruces, Santa Marta, Santa Rosa, Tasajo, 

Ventiaderos, Yarumal, Zurrumbal.   Terrenos pendientes y 

ondulados de las series de suelos Sonsón, Aures, Chinchiná y 

Oriente.  Suelos con uso potencia agroforestal, silvoagrícola y 

silvopastoril. 

Sistemas Café tradicional. 

Tamaño promedio 

Tenencia 

0.5-1.5 Has. 

Propietarios 

Composición 

Productos 

60% caturro, 30% pajarito, 10% variedad Colombia. 

Café seco. 

Tecnología 

Asistencia técnica 

Instalaciones 

Labranza 

Prácticas culturales 

Tradicional 

Federación Nacional de Cafeteros. 

Inadecuadas la mayoría 

Ninguna 

Control de malezas manual, rere, fertilización química. 

Localización y accesibilidad 

Transporte 

Servicios 

Caminos en regular estado, difíciles. 

Mulas y a pie 

Mínimos 

Administración 

Mano de obra 

Comercialización 

Costos 

Capital de trabajo 

Rentabilidad 

Familiar 

Familiar Asalariada 

60% cooperativa de caficultores de oriente, 40% particulares 

Altos 

Propio y crédito 

Baja 

Amenazas y riesgos 

Amenazas naturales 

Riesgo de pérdida 

Erosión, el clima. 

Caída del precio internacional, Apertura económica, broca, 

envejecimiento caficultura. 



Impacto 

Ambiental 

 

 

Social 

Contaminación de fuentes de agua con desechos del beneficio 

y aplicación de fertilizantes químicos. 

Mano de obra familiar  rural. 

 

En los últimos años pérdidas económicas 

Alternativas de optimización Mejora en los precios del mercado internacional, manejo de la 

broca, renovación de cafetales, mejorar la productividad. 

ZONA DE PRODUCCIÓN 3 

TABLA No. 51 

 

Zona de producción 3 

Zona agrícola de alta producción (cultivo de Higo) 

Extensión 150 Ha 

Localización Veredas: El Brasil, Roblal Arriba, La Aguadita, Hidalgo, 

El Limón, La Loma, Alto de Sabanas.  Terrenos 

pendientes de la serie de suelos Armenia, Chinchiná.  

Suelo  con potencial agroforestal.  

Sistemas Tradicional. 

Tamaño promedio 

Tenencia 

0.5-1.0 Has. 

Propietarios 

Composición 

Productos 

Opuntia ficus var: indica. 

Fruta fresca 

Tecnología 

Asistencia técnica 

Instalaciones 

Labranza 

Prácticas culturales 

Tecnificada y tradicional 

UMATA, SENA. 

La mayoría inadecuadas. 

Ninguna 

Control manual de malezas, fertilización, control 

químico de gotera. 

Localización y accesibilidad 

Transporte 

Servicios 

Vías carreteables y caminos en regular estado. 

Escalera, mulas  y a pie 

Insuficientes. 

Administración 

Mano de obra 

Comercialización 

Costos 

Capital de trabajo 

Rentabilidad 

Familiar 

Familiar 

Mercado local, nacional e internacional 

Medios 

Propio 

Buena 

Amenazas y riesgos 

Amenazas naturales 

Riesgo de pérdida 

Erosión, el clima adverso 

Precios bajos, apertura económica, inadecuado  manejo 

de gotera (exceso de pesticidas) posibilita pérdida 

mercado internacional. 

Impacto Contaminación fuentes de agua 



Ambiental 

Social 

Económico 

Generación de empleo a la familia rural. 

Ingresos económicos permanentes que ayudan a aliviar 

crisis cafetera. 

Alternativas de optimización Mejorar manejo pre y postcosecha para  obtener mayor 

producción y calidad. Establecer empacadoras 

comunitarias.  Implementar censo de producción y 

áreas. 

 

 

 

ZONA DE PRODUCCIÓN 4 

TABLA No. 52 

 

Zona de producción 4 

Zona agrícola de media a baja producción (cultivo del caña) 

Extensión 595 Ha 

Localización Veredas:  La Loma, La Habana Abajo, Naranjal Arriba, naranjal 

Abajo, El Brasil, Hidalgo, La Aguadita, Roblal Abajo, Los Planes,  

Guamal, Los Medios, Las Brisas, El Rodeo, La Soledad, Santa 

Rosa, El Coco, El Popal, El Salado, Zurrumbal, La Torre.  

Terrenos pendientes y ondulados de las series de suelos  Aures, 

Chinchiná , Armenia, Oriente.  Suelos con uso potencia 

agroforestal, bosque productor-protector. 

Sistemas Caña tecnificada (100 Has) tradicional (495 Has). 

Tamaño promedio 

Tenencia 

7-8 Has. 

Propietarios y aparceros. 

Composición 

Productos 

Criolla POJ 2714, Otaheite POJ 2878, PR 61632. 

Panela. 

Tecnología 

Asistencia técnica 

Instalaciones 

Labranza 

Tecnificada y tradicional en igual porcentaje 

UMATA. 

Insuficientes y requieren mejoramiento Mínima 

Control de malezas manual, fertilización (la tecnificada). 

Localización y accesibilidad 

Transporte 

Servicios 

Vías carreteables en regular estado, caminos difíciles. 

Público, mulas y a pie 

Insuficientes. 

Administración 

Mano de obra 

Comercialización 

Costos 

Capital de trabajo 

Rentabilidad 

Familiar y salariada 

Familiar Asalariada 

Mercado local, autoconsumo 

Bajos (tradicional), altos (tecnificada) 

Propio 

Media 



Amenazas y riesgos 

Amenazas naturales 

Erosión, el clima adverso. 

Precio bajos, Diatraea sacharalis (pasador del tallo). 

Impacto Ambiental 

 

 

Social 

Económico 

Tala de bosques para combustible, aplicación de productos 

químicos, emisión atmosférica  (chiminea)  ruido de motor  diesel 

Altamente generadora de empleo. 

Buena distribución de los ingresos. 

Alternativas de optimización Renovación de caña a variedades más productivas, mejoramiento 

de trapiches, uso de control biológico para el Diatraea sacharalis 

con Trichograma sp. 

 

 

 

 

ZONA DE PRODUCCIÓN 5 

TABLA No. 53 

Zona de producción 5 

Zona agrícola de alta a media producción (cultivos  de papa, fríjol, maíz, plátano). Cultivos de pancoger. 

Extensión Papa: 416 Has/semestre, maíz: 200 Has/semestre, Plátano 1.347 Has, 

fríjol:  1.000 Has/año. 

Localización Veredas:  Manzanares (Arriba, Centro y Abajo), Tasajo, Llanadas (Santa 

Clara, Arriba, Abajo), Yarumal (Escuela,  y Alta Vista), Roblalito (A y B), 

Chaverrás, San francisco, La Honda, La Morelia, Ventiaderos, Norí, Sirgua 

Arriba, La francia, Boquerón, Corregimiento Alto de Sabanas, 

Corregimiento los Medios, Coregimiento los Potreros.  Terrenos ondulados 

y pendientes de las series de suelos Sonsón, Aures, Chinchiná; Armenia, 

Asociación Chinchiná-Aures.  Suelos con uso potencia agroforestal, 

silvoagrícola y silvopastoril. 

Sistemas Tradicional. Plátano intercalado con café, maíz y frijol en asocio en 

intercalado y por separado, papa en monocultivos. 

Tamaño promedio 

Tenencia 

0.25-3.0 Has. 

Propietarios 

Composición 

 

Productos 

Fríjol nima, radical, estrada, cargamanto,; maíz sietemecino y amarillo; 

Plátano dominico, banano criollo, guineo; papa capira y criolla. 

Fríjol seco, en vaina, mazorca, papa y plátano fresco. 

Tecnología 

Asistencia técnica 

Instalaciones 

Labranza 

Prácticas culturales 

Tradicional 

UMATA. 

Insuficientes. 

Plátano es mínima, el resto es mayor. 

Control de malezas manual, fertilización química, control químico de plagas 

y enfermedades (papa, fríjol). 



Localización y accesibilidad 

Transporte 

Servicios 

Vías carreteables. 

Público 

Insuficientes. 

Administración 

Mano de obra 

Comercialización 

Costos 

Capital de trabajo 

Rentabilidad 

Familiar 

Familiar Asalariada 

Autoconsumo y mercado local. 

Medios a bajos. 

Propios 

Baja 

Amenazas naturales 

Riesgo de pérdida 

Erosión,  clima adverso. 

Inclemencia del tiempo, enfermedades, plagas. 

Impacto Ambiental 

 

Social 

Económico 

Erosión, aplicación de productos químicos, contaminación de suelos y 

aguas. 

Mano de obra familiar, mejoran nutrición. 

Baja rentabilidad.  Alivian la economía doméstica  (autoconsumo). 

Alternativas de optimización Tecnificación y practicas de conservación de suelos, mejoramiento 

postcosecha. 

ZONA DE PRODUCCIÓN 6 

TABLA No. 54. 

Zona de producción 6 

Zona agrícola de media a baja producción (cultivos de frutales de zona media y fría:  Cítricos, 

maracuya, chirimoya, aguacate, granadilla, mora, curuba larga y redonda, tomate de árbol, lulo). 

Extensión 170 Has. 

Localización Veredas:  Tasajo, Roblalito A y B, Yarumal Escuela y Altavista, 

Manzanares (Arriba, centro y Abajo), San Francisco, Chaverras, La 

Honda, Sirgua Arriba, La Morelia, Ventiaderos, Boquerón, Norí, la 

Francia, Llanadas (Santa Clara, Arriba, Abajo)    Corregimiento Alto 

de Sabanas, Corregimiento Los Medios,  Corregimiento Los 

Potreros. Terrenos ondulados y pendientes de las series de suelos 

Sonsón, Aures, Chinchiná –Aures.  Suelos con uso potencial 

agroforestal, silvoagrícola y silvopastoril. 

Sistemas Tradicional.  Cítricos, chirimoyo, aguacate,  maracuya, intercalado y 

asociado con café.  Granadilla, mora, curuba larga y redonda, 

tomate de árbol y lulo en monocultivo.  

Tamaño promedio 

Tenencia 

0.25-3.0 Has. 

Propietarios 

Composición 

Productos 

Material criollo y nativo. 

Frutos frescos. 

Tecnología 

Asistencia técnica 

Instalaciones 

Labranza 

Tradicional 

UMATA. 

Inadecuadas. 

Mínima.  



Prácticas culturales Control de malezas manual, fertilización química, podas, control 

químico de plagas y enfermedades. 

Localización y accesibilidad 

Transporte 

Servicios 

Vías carreteables. 

Público. 

Insuficiente 

Administración 

Mano de obra 

Comercialización 

Costos 

Capital de trabajo 

Rentabilidad 

Familiar 

Familiar Asalariada 

Mercado local 

Medios a bajos  

Propios 

Media a baja 

Amenazas naturales 

Riesgo de pérdida 

Erosión,  clima adverso. 

Inclemencias del tiempo, enfermedades, plagas. 

Impacto Ambiental 

 

Social 

Económico 

Erosión, aplicación de productos químicos, contaminación  de  

aguas y suelos 

Mano de obra familiar. 

Rentabilidad media a baja. 

Alternativas de optimización Tecnificación y prácticas de conservación de suelos, mejorar 

manejo postcosecha. 

SECTOR PECUARIO 

 

La producción pecuaria es el segundo renglón económico del Municipio de Sonsón 

representado básicamente en la ganadería, la cual se caracteriza por que tiene una 

tecnología adecuada en la explotación lechera y disfruta en la explotación de ganadería 

de carne.  

 

En Sonsón existen 43.218 has. en pastos de los cuales 25.218 has. son pastos naturales 

y 18.000 has. son pastos mejorados  (kikuyo, ángleton y brachiarias); también se cuenta 

con 320 has. de pastos de corte (Imperial y kingrass).    

 

La ganadería en El Municipio de Sonsón se divide en tres sistemas fundamentales:  

Producción lechera y ovina en la región de la vertiente caucana y producción de carne en 

la región del Magdalena Medio principalmente. 

 

La mayoría de los predios ubicados entre 2.100 y 2.700 m.s.n.m. se dedican a la 

producción lechera y corresponden a las zonas de vida: bmh-PM y bmh-MB. 

 

En esta región se ubican 300 familias, distribuidas en las veredas Tasajo, Manzanares 



Centro, Manzanares Abajo, Manzanares Arriba, Llanadas Santa Clara, Llanadas Arriba, 

Yarumal Alta Vista, Yarumal Escuela, Roblalito A, Chaverras,  Roblalito B, Río Arriba, San 

Francisco, La Palmita, Guamal  (parte alta), Aures Ventiaderos, Aures La Morelia, La 

Honda y Sirgua Arriba, con fácil acceso vehicular y una distancia promedia de 15 km. 

desde la cabecera municipal a excepción de la última vereda mencionada. 

 

Predominan las razas holstein y sus cruces, aunque también existe un alto número de 

ganado criollo; en general existe un buen mejoramiento genético que implica buenos 

índices productivos y reproductivos (12 litros/vaca/día, índices de natalidad del 65%, 

intervalo entre partos mayores de 400 días, períodos entre el parto y la concepción 

siguiente superiores a 150 días, etc.).  

 

Con respecto al manejo de praderas se dice que en su mayoría las veredas productoras 

de leche, posee especies mejoradas (kikuyo, Ray Grass) con implementación de prácticas 

de manejo  (fertilización, control de malezas, control de plagas y enfermedades y cerca 

eléctrica), muy pocas explotaciones lecheras, manejan ganadería extensiva y estas se 

encuentran localizados en los márgenes a la zona productiva. 

 

En los últimos años el productor ha cambiado un poco su tendencia agrícola para dar 

paso a la lechería debido a los altos costos de producción de la primera y a la mayor 

rentabilidad de la segunda. 

 

Las veredas productoras de leche han sufriendo un cambio total de coso del suelo al 

pasar del sector Agrícola, al sector pecuario (producción de leche), terreno que 

anteriormente ocupaban cultivos de papa, maíz y tomate, actualmente son praderas 

renovadas en pasto Kikuyo y Ray - Grass con unos excelentes rendimiento los cuales nos 

permite tener una alta capacidad de carga 3066 has.  

 

Los predios dedicados a esta explotación pecuaria en su mayoría son grandes  

extensiones de suelo que pertenecen a un grupo reducido de ganadores, 

correspondiendo  a un 65% de área total; el restante 35% del área de pastos producción 

lechera son propietarios medianos y pequeños productores. 

 

La producción de leche para 1.999 se calcula en 36.100 litros/día, con 3014 vacas en 

ordeño y un promedio de 12 litros/vaca/día, comercializados en gran lparte  (25.000 litros) 



por COLANTA, quien la transforma en leche pasteurizada y derivados lácteos.  En la 

Ciudad de Medellín periódicamente se  vienen presentando alteraciones del orden público 

que impiden que la leche sea transportada a la ciudad de Medellín, resultado  perjudicado 

finalmente el productor. De acuerdo al sistema de transporte de la leche se observan dos 

sistemas:  

El sistema de leche refrigerada movilizado en carros cisternas directamente desde la 

fincas. 

Transporte de leche en cantinas realizado por camiones.  

 

El primero tiene un precio en la actualidad de $480 litro y se encuentran instalados 30 

tanques de infriamiento de leche con una capacidad total de 48.000 litros en 

explotaciones mayores de 200 litros. Mientras que el segundo sistema se realiza 

transportando diariamente las cantinas en camión a la ciudad de Medellín, el precio 

pagado al productor por litro es de $400 este sistema es empleado  para pequeños 

productores que carecen  de recursos económicos para instalar tanques de leche fría.    

 

La cooperativa lechera de Antioquia garantiza a sus socios precios estables y los pagos 

se realizan cada 15 días. 

 

En el área urbana se comercializan diariamente 6000 litros, de los cuales 2000 litros son 

transformados por lácteos  El Paramo que trasforma la leche en queso y lo comercializa 

en el área Metropolitana y Oriente Antioqueño el pago se realiza semanalmente  aun 

precio de $400 litro . los 4000 litros restantes son comercializados a la población urbana 

en tiendas, cafeterías y algunos expendios que la vende a $500.   

 

En la planicie del Magdalena medio se establece una ganadería  de ceba y levante con un 

promedio de  21.000 cabezas de ganado, distribuidas en 100 fincas  (Boletín Informativo  

sobre erradicación de la fiebre Aftosa, Convenio ICA- FADEGAN, 23 de julio de 1.999), 

ubicadas en las veredas  Limones, Butantán, La Linda y Parcelas.  

 

En la vertiente caucana también existen sistemas de producción de ganado de carne  

(levante y ceba) pero en menor escala:  Guayabal Río Arma, La Loma, El Rodeo  (parte 

baja) y Los Planes, El Brasil y Cañaveral. 

 

En ambas regiones se maneja una ganadería extensiva, con mínimas  prácticas de 



manejo  (vacunaciones, vermifugaciones); el control de malezas  en El Magdalena Medio 

se hace con herbicidas, produciendo gran contaminación ambiental y pérdidas en los 

cultivos vecinos a causa del efecto de éstos productos. El 95% de los prados dedicados a 

la ganadería de carne están en mano de muy pocos,  que viven en la ciudades como 

Medellín, Cali., La Dorada,  Bogotá y en la cabecera de centros urbanos. La 

administración la realizan empíricamente mayordomos que se dedican a coordinar las 

labores de manejo de predios vacunación, vermifumigación. Muy pocas familias que 

habitan aledañamente a estos prados subsisten de esta actualidad y el nivel de vida es 

muy bajo debido a que no cuenta con un salón o predio  para establecer la huerta casera 

y ni siquiera con laguna fuente de trabajo.    

 

Los pastos utilizados son gramas nativas, pasto ángleton, brachiaria y puntero. Familiar.  

La capacidad de carga es de cabeza/ha. La composición del  sistema de producción es 

cría, levante, engorde y un poco de ganadería de doble fin. Se explotan  razas cebuínas y 

algunos cruces  con holstein, pardo suizo y ganado criollo. 

 

No se dispone de maquinaria para las labores de campo, ni programas de mejoramiento 

genético y de praderas.  La asistencia técnica es mínima y  eventualmente se consulta a 

nivel  particular. Los créditos son escasos. 

 

La ganadería de carne se constituye en el mayor renglón de producción de la región del 

Magdalena Medio y en el generador de ganancias a los propietarios ya que no requiere de 

grandes inversiones pues no hay mecanización, ni programas de producción animal   y  la 

mano de obra necesaria es poca y no bien remunerada.  El producto ganadero se obtiene 

entre el corto y mediano plazo con buena productividad.    

 

La comercialización del ganado se hace en los Departamentos de  Caldas, Tolima, 

Cundinamarca,  Risaralda, Valle y Quindío.  Cada productor cuenta con sus compradores 

tradicionales y es poca la producción vendida a Medellín. A nivel local en la Danta y San 

Miguel se sacrifica  muy poco ganado. En la cabecera municipal se sacrifican 

semanalmente un promedio de 90 reses con promedios de 400 Kg. Del ganado de cría se 

deriva una pequeña producción lechera que es utilizada para fabricar quesillos en el 

corregimiento de San Miguel. 

 

ZONAS DE PRODUCCION 



TABLA No. 68 

 

ZONA PECUARIA DE BAJA PRODUCCION  (GANADO OVINO) 

EXTENSION 10 fincas 

  

LOCALIZACION Vereda Perrillo. Los suelos presentan una topografía muy quebrada. 

Su fertilidad es baja, una capacidad de intercambio catiónico  baja, 

alta concentración de aluminio y bajos contenidos en fósforo.   

SISTEMAS Ganadería extensiva 

UNIDAD PRODUCTIVA 

Tenencia 

 

Propietario. 

ACTIVIDADES 

PRODUCTOS 

Cría, Levante, Ceba y producción.  

Carne y Lana 

TECNOLOGIA 

 

Asistencia Técnica 

Instalaciones 

Labranza 

Practicas culturales 

Tradicional. Ganadería extensiva, con baja capacidad de carga.  

SARYMA. 

No existen 

Ninguna 

Control de malezas mecánico y manual. 

INFRAESTRUCTURA FISICA 

Localización y accesibilidad 

 

Transporte                                                                                                                                                                                                                                                 

 

Las vías de acceso en mal estado por el mal mantenimiento.  

Particular y público. 

Insuficientes 

ASPECTOS ECONOMICOS 

Administración 

Mano de obra 

 

Comercialización 

 

Familiar 

Familiar. No hay utilización de mano de obra. 

Mercado  local y autoconsumo. 

AMENAZAS Y RIESGOS 

Amenazas naturales 

 

 

Poca disponibilidad de agua por la tala indiscriminada de bosque    

Contaminación de las aguas y baja disponibilidad de ésta. 

IMPACTO 

Ambiental 

 

Social 

 

Contaminación de fuentes de agua con los desechos producidos en 

el estanque 

Baja productividad. 

ALTERNATIVAS DE OPTIMIZACION 

 

Mejoramiento de la producción a través de la adopción de 

tecnologías.  

Valor agregado al producto para mejorar el ingreso. 

 

En la vertiente Caucana se ubica la Vereda Perrillo, con una zona de vida bosque húmedo 

montano bajo (bmh - MB) a una altura sobre el nivel del mar de 2500 mt. 14º C y una 



precipitación entre 2500 - 3000 mm distribuidos durante todo el año,  cuyo principal 

renglón económico es la producción ovina; hasta 1.998 había un inventario de 350 ovejos,  

manejados con un sistema de producción extensivo con gramas nativas y kikuyo sin 

ningún manejo técnico.  

 

Las prácticas sanitarias  (vermifugaciones, vacunaciones, castraciones, descoles) se 

hacen en su mayoría, si son los funcionarios de la Secretaría de Asistencia Rural y Medio 

Ambiente quienes las realizan, dependiendo incluso de los insumos que por parte de la 

Administración Municipal se suministren. Con respecto a la genética, en 1.997 y 1.998 se 

introdujeron a los rebaños 10 reproductores con el fin de disminuir la consanguinidad 

genética y mejorar la productividad. También se intentó establecer un programa de 

mejoramiento de praderas, pero desafortunadamente la inversión por parte de la 

comunidad no fue posible por los pocos ingresos que percibe cada familia, cuatro de las 

diez  (10 familias que habitan en la vereda de perrillo sobreviven del aprovechamiento del 

bosque, sacando madera para la construcción y fabricando carbón vegetal. Las especies 

aprovechadas son en su mayoría roble, chaquiro, drago productos comercializados en 

almacenes ( venta de materiales para la construcción) y restaurantes y casas familiares 

se vende el carbón vegetal.  

  

A nivel de organización y participación comunitaria,  se presentan dificultades en cualquier 

proceso que se desee desarrollar con la comunidad,  debido a su baja capacidad de 

gestión y a la desmotivación y pasividad que los caracteriza. 

 

La vereda carece de todos los servicios públicos; posee escuela, a la que asisten un 

reducido número de niños de las 10 familias que habitan esta vasta región.  La única vía 

de acceso es la carretera que de Sonsón conduce a la vereda San José Las Cruces 

desde  la cual deben continuar su desplazamiento a pie ó en mula, demorándose en 

promedio 4 horas mas.     

 

En el aspecto económico, es importante resaltar en este sistema de producción la mano 

de obra familiar,  especialmente de las mujeres dedicadas a la manufactura de  la lana 

(cobijas, ruanas) que es el producto comercializable; a pesar de que es la mujer quien 

realiza la manufactura,   es el hombre quien recibe los ingresos percibidos por dicho 

trabajo dándole muy poca participación de las ganancias  a ésta la mayoría de las familias 

explotan pequeñas áreas cultivadas como maíz, frijol, papa, lulo, tomate de árbol y en la 



parte marginal baja se produce en menor escala el café.  A excepción   del café la demás 

productos son aprovechadas familiarmente para el auto consumo, los excedentes son 

comercializadas en el casco urbano donde los precios son fijados de acuerdo a la oferta y 

demanda de los productos.    

 

La explotación porcina es de tipo tradicional  (70%),  en todas las veredas con cerdos 

criollos de razas poco mejoradas  cuya alimentación es con base en yuca, plátano, maíz, 

sobras caseras y muy poco concentrado; no se realizan tratamientos profilácticos y su 

sacrificio se da en el matadero de Sonsón en un 80 %  (40 cerdos/semana), y  el 20% 

restante se hace a nivel casero.  

               

Hasta 1.997 existían algunas explotaciones tecnificadas de ceba y cría (30%), en las 

veredas de clima frío y cálido como Llanadas, Los Planes, Tasajo, Río Arriba, La Morelia, 

El Llano, Manzanares y La Esmeralda  utilizando alimentación con base en concentrado, 

prevención y control de enfermedades, razas mejoradas (landrace, yorkshire, duroc), pero 

por los altos costos de producción, por los bajos precios de la carne en el mercado y por 

problemas de otra índole, ya este tipo de explotaciones está desapareciendo quedando 

solamente pequeños productores con explotaciones extensivas. 

 

Los equinos son el tercer renglón pecuario de importancia económica, ya que son 

utilizados ampliamente por las familias campesinas como medio de transporte, tanto para 

ellos como para sus productos agrícolas. Predominan las razas criollas y se pueden 

encontrar algunas razas de caballos de paso. 

 

En Sonsón hay  5.320 equinos de los cuales 2.700 son mulas utilizadas en el transporte 

de productos agrícolas ya que poseen una gran capacidad de trabajo,  2.520 son caballos 

utilizados en el transporte humano y 100  asnos.  Son muy pocos las familias que carecen 

del sistema de tracción animal las cuales se encuentran ubicadas en áreas rurales donde 

las vías carreteables no  ingresan  

 

El comercio de los equinos se realizan mensualmente en la plaza de ferias y 

semanalmente en la plaza de mercado; pero la mayor parte de los negocios se realizan 

en las zonas rurales y  predios en las veredas.  En muy pocas ocasiones se realizan  

negocios en la ciudades capitales  con equinos de excelente calidad  o paso fino.  Cuando 

los equinos han cumplido su tiempo de vida útil son comprados por intermediarios, los 



cuales trasladan estos animales a la Sabana de Bogotá, para ser transformados en 

productos cárnicos . 

   

En general a esta especie animal no se le hace ninguna práctica sanitaria y nutricional 

adecuada.  Se alimentan con base en caña y sus derivados  (panela y melaza) y  pastos                              

 

AVICULTURA  

 

Con respecto a la Avicultura  en el Municipio existe una población indeterminada de aves 

ponedoras y pollos de engorde, cuyas producciones son utilizadas en el auto consumo y 

muy poco se comercializa en el área urbana teniendo que depender de otros Municipios 

para abastecer los mercados.  La explotación avícola se hace a nivel campesino, a campo 

abierto en el día  y encierro en la noche para  brindarles protección; con una alimentación 

con base en maíz, sobras de cocina y pastoreo, con poca utilización de alimento 

concentrado y sin ninguna práctica profiláctica. 

 

 

PISCICULTURA  

 

Aprovechando  el  recurso hídrico del Municipio, se viene promoviendo la piscicultura para 

el pequeño productor como alternativa de diversificación y auto consumo, con pequeños 

excedentes de producción que son comercializados en las tiendas del pueblo; aun así, 

Sonsón tiene que  importar pescado de otros municipios (Abejorral, Belmira y de la región 

del Magdalena Medio) para satisfacer la demanda.   

 

Para finales de 1.998, en los Corregimientos de La Danta y San Miguel ubicados en la 

vertiente del Magdalena Medio, se tenía un inventario  de 204 estanques con cachama y 

tilapia roja, en un área de 13.245 m2 pertenecientes a 171 usuarios. La densidad de 

población es en promedio de  2 animales/m2. Y su alimentación es con base en 

concentrado, frutas , plátano, yuca cocida y arroz. 

  

En la zona fría del Municipio, correspondiente a las veredas mas próximas a la Cabecera 

Municipal se desarrolla el cultivo de trucha arco iris con un inventario de 64 estanques en 

un área de 3.683 m2. La densidad de población es de 40 peces/ m2 siempre y cuando se 

garantice agua de buena calidad  (altos niveles de  oxígeno y buenas condiciones de 



asepsia) y en gran cantidad  (60 litros/minuto). Su alimentación es exclusivamente con 

base en concentrado ya que tiene altos requerimientos nutricionales que no se satisfacen 

con otras fuentes alimenticias.  

 

Con respecto a la comercialización, la trucha se utiliza para el auto consumo en un 20% y 

el 80% restante se vende; con respecto a la cachama y la tilapia sucede lo contrario, el 

20% se comercializa y el 80% se consume. 

 

FORMAS ORGANIZATIVAS EN EL SECTOR PECUARIO 

 

ASOCIACION DE PRODUCTORES DE LECHE EL CAPIRO:  Agremiación creada en 

1.996.   Es una organización  sin ánimo de lucro, cuyo objetivo es propender por la 

asistencia técnica y la capacitación de sus asociados.  Está legalmente constituida, con 

personería jurídica, estatutos y reglamento interno; actualmente la conforman 44 

productores de leche. 

 

La Asociación ha recibido un invaluable apoyo técnico y económico  de  entidades como 

la Universidad Nacional de Colombia Sede Medellín,  de Secretaría de Agricultura de 

Antioquia y de la Administración Municipal a través de la Secretaría de Asistencia Rural y 

Medio Ambiente. 

 

A nivel de organización  esta fuertemente constituida, ya que desde su creación han 

asumido su propia gestión inclusive  a partir del mes de julio se cuenta con el médico 

veterinario de tiempo completo para el servicio DE SUS SOCIOS                                                       

se tiene proyectado a nivel interno la comercialización de insumos agropecuarios como 

concentrados, fertilizantes y otros. 

 

El municipio de Sonsón le ha facilitado en comodato hasta el año 2002 el equipo y oficina 

para desarrollar programas de inseminación artificial con miras a mejorar genéticamente 

los hatos. 

 

ASESORIA TECNICA 

 

La asistencia técnica pecuaria con relación al área del  municipio es baja , solo La 

secretaria de Asistencia Rural y Medio Ambiente ha capacitado  asesorado a un  número 



indeterminado de  usuarios y grupos de comunidades en áreas como manejo sanitario de 

hatos demostraciones de métodos orquitomias reducción de hernias, descornes en 

bovinas y se ha basado en el manejo de praderas en la zona productora de leche, 

asistencia totalmente gratuita para el campesino, 

 

En el caso urbano existe dos médicos particulares que ofrecen el servicio de asistencia 

técnica, cirugía y venta de insumos para la parte de producción pecuaria.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ZONA DE PRODUCCION PECUARIA 

TABLA No. 69 

 

ZONA 1 ZONA PECUARIA DE MEDIA PRODUCCION  (GANADO DE LECHE) 

EXTENSION 6.365 Has  

Pastos nativos 1865 has. 

Pastos mejorados 4500 has.   

LOCALIZACION Veredas :   Aures la Morelia, Ventiaderos, manzanares Abajo, Centro 

y Arriba, la Honda, Llanadas Santa Clara y Arriba, tasajo, Roblalito B, 

La Palmita, Río Arriba, Roblalito A, Sirgua Arriba, Yarumal Alta Vista y 

escuela, San francisco, Guamal (parte alta) 

SISTEMAS Ganadería semiintensiva.  C.C de 1.5 Cab/Ha, pasto, kikuyo y gramas 

nativas. Producción/Vaca/día= 12 Lt.   Días abiertos >de 150 días 

intervalo entre partos >400 días. 

UNIDAD PRODUCTIVA 

Tamaño promedio 

Tenencia 

 

Tamaño promedio = 6-10 Ha. 

Tenencia:  66% propietarios. Y 34% agregados 

ACTIVIDADES 

 

PRODUCTOS 

Composición 

Producción de leche cantidad de 36. 500 litros/día 

medidas 6% 

Cría y producción de leche) raza Holtein y sus cruces . 



Productos 

TECNOLOGIA 

Asistencia Técnica 

Instalaciones 

Labranza 

 

Practicas culturales 

Semitecnificada 

Particular-SARYMA 

Deficientes  

Alta con rotación a potrero (papa, maíz, fríjol, arveja, pastos). 

Control malezas, (manual y agroquímicos) control de plagas y 

enfermedades (agroquímicos) fertilización química. 

INFRAESTRUCTURA FISICA 

Localización y accesibilidad 

 

 

 

 

 

 

Transporte  

Servicios                                                                                                                                                                                                                                                

 

La vertiente Caucana tiene una cobertura vial en el 87% de sus 

veredas.  En la mayoría hay vías de acceso carreteables en deficiente 

estado por el poco mantenimiento  y el exceso de precipitación).  Hay 

una amplia red de caminos de herradura cuyo estado general es 

malo. 

Particular y Público 

Insuficientes 

ASPECTOS ECONOMICOS 

Administración 

Mano de obra 

Comercialización 

 

 

Familiar 

Familiar y asalariada. 

Mercado regional y local.   

 

AMENAZAS Y RIESGOS 

Amenazas naturales 

Riesgo de pérdida 

 

Erosión por sobrepastoreo. 

Bajos precios por sobreproducción. 

IMPACTO Ambiental 

 

 

 

 

Social 

 

Contaminación  de las aguas con heces fecales.  Procesos erosivos 

por sobrepastoreo en zonas de ladera especialmente.  Mínima 

implementación de prácticas agrobiológicas.  Cercas vivas, parcelas 

silvopastoriles. 

Desempleo ya que el orden público ha generado migración 

campesina a otras ciudades.  

ALTERNATIVAS  DE 

OPTIMIZACION 

 

Mejorar la calidad y cantidad de la leche, a través del mejoramiento 

genético  y        praderas. 

Mejoramiento del orden público para facilitar nuevamente la inversión 

en el campo. 

Generar alternativas de transformación. 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ZONA PECUARIA 

TABLA No. 70 

 

ZONA 2 ZONA PECUARIA DE BAJA PRODUCCION  

(GANADO DE CARNE) 

EXTENSION 19.890 Ha  

LOCALIZACION Guayabal Río Arma, La Loma, El Rodeo, Los 

Planes, La Linda, Limones, Butantán y 

Parcelas. 

SISTEMAS Ganadería extensiva. Suelos con topografía 

variable; fertilidad predominantemente baja, 

alta concentración de aluminio, bajos 

contenidos de fósforo. Pasto ángleton, 

branquiaria, puntero, guinea y gramas. 

Sistema de manejo tradicional con  una CC 

de 1 Cab/Ha.  Se encuentran cruces con 

cebú y ganado criollo. 

UNIDAD PRODUCTIVA 

Tamaño promedio 

Tenencia 

 

Tamaño = > 11 Has. 

Propietarios. 

ACTIVIDADES 

PRODUCTOS 

Composición 

 

 

 

 

Cría, levante y ceba, doble fin en menor 

proporción. 

Cantidad 27.000 cabezas 



 

 

 

Productos 

Carne      25.000 cabezas 

Doble fin    1.000 cabezas 

Leche         1.000  

Carne, doble fin,  Leche en poca proporción. 

TECNOLOGIA 

Asistencia Técnica 

Instalaciones 

Labranza 

Practicas culturales 

Tradicional 

Mínima.  Es particular, pero poco regular. 

Inadecuadas  

Ninguna. 

Control de malezas con base en productos 

químicos. 

INFRAESTRUCTURA FISICA 

Localización y accesibilidad 

 

Transporte  

Servicios                                                                                                                                                                                                                                                

 

Vías de acceso en deficiente estado por el 

poco mantenimiento. 

Particular y público 

Insuficientes 

ASPECTOS ECONOMICOS 

Administración 

Mano de obra 

Comercialización 

 

 

Familiar 

Familiar y asalariada. Poca utilización de 

mano de obra 

Mercado regional y local.   

 

AMENAZAS Y RIESGOS 

Amenazas naturales 

Riesgo de pérdida 

 

Erosión por sobrepastoreo. 

 

IMPACTO  

Ambiental 

 

 

 

Social 

 

Contaminación ambiental por la alta 

utilización de herbicidas.  Procesos erosivos 

por sobrepastoreo en zonas de ladera 

especialmente.   

Desempleo ya que el orden público ha 

generado migración campesina a otras 

ciudades.  

ALTERNATIVAS  DE OPTIMIZACION 

 

Mejorar la producción de carne a través del 

mejoramiento genético  y     de   praderas. 

Mejoramiento del orden público para facilitar 



nuevamente la inversión en el campo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ZONAS DE PRODUCCION 

TABLA No. 71 

 

 

ZONA 3 ZONA PECUARIA DE BAJA PRODUCCION  

(GANADO OVINO) 

EXTENSION 10 fincas 

  

LOCALIZACION Vereda Perrillo. Los suelos presentan una 

topografía muy quebrada. Su fertilidad es 



baja, una capacidad de intercambio catiónico  

baja, alta concentración de aluminio y bajos 

contenidos en fósforo.   

SISTEMAS Ganadería extensiva 

UNIDAD PRODUCTIVA 

Tamaño promedio 

Tenencia 

 

 

Propietario. 

ACTIVIDADES 

PRODUCTOS 

Cría, Levante, Ceba y producción.  

Carne y Lana 

TECNOLOGIA 

 

Asistencia Técnica 

Instalaciones 

Labranza 

Practicas culturales 

Tradicional. Ganadería extensiva, con baja 

capacidad de carga.  

SARYMA. 

No existen 

Ninguna 

Control de malezas  manual. 

INFRAESTRUCTURA FISICA 

Localización y accesibilidad 

 

Transporte  

Servicios                                                                                                                                                                                                                                                

 

Las vías de acceso en mal estado por el mal 

mantenimiento.  

Particular y público. 

Insuficientes 

ASPECTOS ECONOMICOS 

Administración 

Mano de obra 

 

Comercialización 

 

Familiar 

Familiar. No hay utilización de mano de obra. 

Mercado  local y autoconsumo. 

AMENAZAS Y RIESGOS 

Amenazas naturales 

 

Riesgo de pérdida 

 

Poca disponibilidad de agua por la tala 

indiscriminada de bosque    

Contaminación de las aguas y baja 

disponibilidad de ésta 

IMPACTO 

Ambiental 

 

 

 

 

Contaminación de fuentes de agua con 

desechos fecales. Producidos por bovinos 

por sobrepastoreo en zonas de ladera 

especialmente. 



Social Desempleo ya que la zona es de escasos 

recursos económicos y también debido a su 

lejanía.  

ALTERNATIVAS DE OPTIMIZACION 

 

Mejoramiento de la producción a través de la 

adopción de tecnologías.  

Valor agregado al producto para mejorar el 

ingreso. 

 

 

ZONA DE PRODUCCIÓN (ZONA 4) 

TABLA No. 72 

 

ZONA 4 ZONA PECUARIA DE BAJA PRODUCCION  

(PISCICULTURA) 

EXTENSION  

LOCALIZACION Veredas: Piedras Blancas, Santo Domingo. 

La Danta, Jerusalén, Santa Rosa, El tesoro, 

Campo Alegre, La Paz San Francisco, San 

Rafael, La Hermosa y La Mesa. Los suelos 

presentan una topografía variable, Su 

fertilidad es baja, una capacidad de 

intercambio catiónico  baja, alta 

concentración de aluminio y bajos 

contenidos en fósforo.   

SISTEMAS Piscicultura extensiva, con densidad de 

población de 2 peces/m2; alimentación con 

base en sobras de cosecha y de cocina, 

frutas, plátano, yuca y un poco de 

concentrado 

UNIDAD PRODUCTIVA 

Tamaño promedio 

Tenencia 

 

1-5 has. 

Propietario. 

ACTIVIDADES 

PRODUCTOS 

Cría, Levante, Ceba.  

Carne de pescado 

TECNOLOGIA Tradicional.   



Asistencia Técnica 

Instalaciones 

 

Labranza 

Practicas culturales 

CORNARE. SARYMA 

Los estanques, hechos con una tecnología 

muy sencilla 

Ninguna 

Ninguna. 

INFRAESTRUCTURA FISICA 

Localización y accesibilidad 

 

 

Transporte  

 

Servicios                                                                                                                                                                                                                                                

 

Las vías de acceso son  caminos  de 

herradura en mal estado. Gran distancia 

hasta la cabecera municipal.  

Público hasta la vereda San José Las 

Cruces. 

Insuficientes 

ASPECTOS ECONOMICOS 

Administración 

Mano de obra 

 

Comercialización 

 

Familiar 

Familiar.  Hay mínima utilización de mano de 

obra. 

Mercado  local. 

AMENAZAS Y RIESGOS 

Amenazas naturales 

 

Riesgo de pérdida 

 

Procesos erosivos en zonas de ladera  por  

sobrepastoreo.    

Mortalidad por inadecuadas prácticas 

sanitarias. 

Poca demanda de la manufactura 

IMPACTO 

Ambiental 

Social 

 

Erosión por sobrepastoreo 

Poca productividad. Pocas alternativas de 

producción. 

ALTERNATIVAS DE OPTIMIZACION 

 

Mejoramiento de la producción a través del 

mejoramiento genético y de praderas.  

Mejoramiento de la calidad del producto de 

la manufactura para hacerlo mas competitivo 

 

 

 

 



 

 

 

RECURSOS MINEROS  

 

Los recursos mineros más importantes que se encuentran en el Municipio de Sonsón; 

están localizados en la región del Magdalena Medio.  La explotación de mármol y la 

explotación de oro  aluvial representan los principales renglones de la economía minera 

del municipio. 

 

La región del Magdalena medio puede considerarse desde  el punto de vista geológico, 

privilegiada en el sentido de contar con afloramientos extensos de mármol que aseguran 

reservas por varios cientos de años. 

 

El principal uso del mármol está representado en la producción del cemento, a gran 

escala a través de la Empresa  Cemento Río Claro.  A nivel de mediana y pequeña 

escala, se extrae para  fabricación  de enchapes  y acabados en edificaciones y objetos 

artesanales. 

 

La minería de oro en la región del Magdalena  Medio se ha desarrollado en el sector de la 

quebrada mulato;  aunque en el pasado esta actividad fue muy importante, en la 

actualidad se nota un decaimiento  en la producción y en el interés por desarrollar este 

tipo de actividades. 

 

En forma dispersa y a pequeña escala se presentan en todo el territorio explotación  de 

material de cantera, que es utilizado en el afirmado de carreteras.  A nivel, local se extrae 

material de playa de los ríos que es utilizado en la construcción y obras civiles. 

 

 

EXTRACCION DE MARMOL  

 

Desde  hace quince años se está realizando las explotaciones de mármol en el sector la 

mina  del poblado La Danta, sin ningún control de extracción.  En la actualidad se 

explotan alrededor de cien frentes de diferentes propietarios, de donde se obtienen 

aproximadamente  57.600 ton/año.  Se entiende por frente un lote donde existe mármol, el 



cual lo limpian y dejan al descubierto para comenzar a trabajarlo. 

 

Para la extracción del mármol se   dinamita a excepción  de la extracción de bloque de 

dimensiones superiores a un metro de espesor, para lo cual se utiliza "Planchón con 

guinche",  compresores, manoja (cargado por carro), con las cobra y la pionja  manuales, 

otros utilizan taladros, martillos gatos hidráulicos, perforadoras y grúas. 

 

Con la dinamita, el costo es asumido por el propietario de los  frentes, quien contrata 

además parejas de obreros de la zona como cargueros del material triturado para llevarlo 

a las volquetas transportadoras.  En los otros casos (mecánicamente),  el costo de la 

extracción es asumido por el comercializador.  En el  mármol las asignaciones  son muy 

bajas , ya que se  trabaja bajo contrato acordado con el dueño del frente, quien a su vez 

establece un contrato con el comprador interesado. 

 

El costo del material extraído es muy variado debido a la existencia de muchos frentes  ya 

que cada uno trabaja por cuenta   propia; en 1995 el precio oscilaba entre $ 3.000 a $ 

4.500 por tonelada extraída. 

 

El rango  de precio es muy amplio con el fin de absorber la mayor demanda  posible de 

compradores, quedando a unos precios bajos, respecto al precio de la tonelada de 

mármol triturado en otras minas del interior del país. 

 

Con respecto  a la propiedad de la tierra sólo  algunos tienen  escritura  y le alquilan a 

otras personas para que trabajen los  frentes,  los cuales no cuentan con licencias de 

explotación  de minas, ni conocen los trámites ante  el ministerio de minas y ante 

CORNARE. 

 

Las volquetas que transportan el material, son contratadas por los compradores, ya sea 

en Medellín  o de la zona, para aquellos casos en que la industria  procesadora se sitúa 

cerca de la  Danta, de la autopista o sus alrededores, las volquetas trabajan bajo contrato, 

algunas son de los mismos propietarios. 

 

Se realizan entre 4 y 5 viajes por día de lunes a sábado.  Las volquetas que viajan a 

Medellín se realizan un viaje diario. 

 



En cuento a los trabajadores de  éstas minas  su salario es de $ 7.000 por día, sin 

derecho a ninguna prestación social, a excepción del frente de propiedad de "Procecol". 

 

FORMAS DE EXPLOTACION DEL MARMOL  

 

Explotación  Artesanal: 

Son objetos labrados a mano con cincel  y martillo, ayudado por pulidora y taladro. 

 

El mercado para estos productos es básicamente las ferias o  fiestas regionales, además 

turistas de la ciudad de Medellín a quienes atienden en sus pequeños talleres en las 

afueras del Corregimiento. 

 

 

Explotación semi-Industrial: 

 

Ubicados en su mayoría cerca de la autopista Medellín- Bogotá y alrededor del 

Corregimiento la Danta. 

Esta semi-industria, que explota las calizas, se caracteriza por tener inversiones de capital 

representados en la maquinaria necesaria para procesar cal agrícola e industrial; mano de 

obra permanente y semicalificada para el proceso industrial,  proveniente de la Danta, 

San Luis y Puerto Triunfo.  Estas explotaciones provienen del centro poblado del 

corregimiento la Danta. 

 

La mayor producción y la de mayor consumo de materia prima es Calina, seguido por 

Cales de la Danta, Cales de Colombia y Procecol.  Por último se tiene Río Claro y 

Mármoles La Palma. 

 

A pesar de las grandes utilidades que estás industrias tienen con la explotación del 

mármol proveniente del Corregimiento La Danta, ha éste no le queda mayores beneficios 

ya que dichas industrias no pagan ningún impuesto al municipio, los cuales servirían para 

ejecutar proyectos sociales y de creación de empleo para el corregimiento. 

 

Es marcado el crecimiento de esta industria en los últimos años.  Para 1992 se contaba 

con 4 empresas y ahora existen 6, ubicados en el sector  de la Danta y sus alrededores, 

esto   indica que la extracción de mármol apenas comienza; se calcula  explotación para 4 



ó 5 generaciones de la producción de cal agrícola e industrial; se vende la primera a las 

industrias de  concentrados, tales como:  Fadegán, Purina, Soya, Cipa y Finca a 

distribuidores en Medellín y del interior del país. La segunda se vende como base  de 

subproductos para la construcción y afines, en Medellín y Cundinamarca como es el caso 

de "Calima". 

 

Explotación Industrial:   

 

Se destaca la industria  de cementos Río Claro que en copropiedad con Cementos el 

Cairo  posee 1.640 Has.  Acreditándolos como la posesión más extensa del País, al 

interior  de una región de desarrollo.  Cuenta con 4 licencias de 250 Has, cada una 

expedida por el Ministerio de Minas y Energía ubicada en el plano topográfico sobre la 

coordenada y= 913.000 

y x=1.141.000 aproximadamente.  Actualmente se explota una de estas licencias,  

obtenido  650.000 ton/año y se prevé una explotación casi perenne (aproximadamente 

400-500 años). 

 

En la explotación de un frente se obtienen 60.000 toneladas por mes  de calizas, las 

cuales después de ser procesadas agregan  un volumen de 40.000 ton/mes de "cliker" 

con el que  se produce cemento.  El "cliker" es una roca artificial formada por mármol 

(calizas) arcilla y esquistos que son sometidos a  cambios de temperatura el cual 

adicionado otras materias  primas produciendo una mezcla compleja de silicatos  y 

aluminatos cálcicos, agregándole yeso más aditivos se obtiene cemento. 

 

El cemento puede ser de varios tipos; tipo uno  para casos  de uso común, tipo dos 

especial para prefabricar, tipo tres de muy alta resistencia, rápido secado para obras de 

infraestructuras grandes (como puentes, edificios, etc.), para la explotación  industrial de 

mármol se deben realizar grandes inversiones de  capitales en infraestructura y 

maquinaría importada.  En cuanto a la mano de obra es especializada y preparada para 

los  procesos industriales, dentro de los cuales se maneja alrededor de 300 empleados en 

diferentes turnos, la mayoría  provienen de San Luis, Puerto Triunfo y Aquitania.  De un 

caserío contiguo, sólo emplean 10 trabajadores directos y 60 temporales y de La Danta a 

ninguno, por considerarse que quedan muy lejos de la fábrica. 

 

La producción de Cementos Río Claro se distribuye en un 70% para consumidores 



directos y 30% para distribuidores mayoristas y minoristas.  La mitad del cemento se 

vende en el interior del país (Bucaramanga, Cundinamarca, Meta, Huila,  y Tolima) la otra  

mitad es vendida en Antioquia, principalmente en los Municipios de Ríonegro, La ceja y 

Medellín.  El principal comprador es  Argos. 

 

Cementos Río Claro aumentará su capacidad instalada en 1996 y obtendrá un 75% más 

de producción o sea 1.350.000 ton/año, lo cual da garantías de un definitivo 

establecimiento de la industria calera en esta región.  Puede asegurarse su  rentabilidad y 

el papel preponderante que esta industria juega dentro del conjunto de la región. 

 

Se denota una inminente distribución  de los ingresos por concepto de la explotación, en 

lo que respeta a Cementos Río Claro, haciendo referencia a impuestos de industria y 

comercio e impuestos de renta del nivel nacional. 

 

COMERCIALIZACION DEL MARMOL  

 

La extracción se localiza en la región del Magdalena Medio, ubicada entre la cuchilla 

Carrizales y el centro poblado de La Danta; Igualmente en el área comprendida entre el 

Río Claro y la vertiente occidental de la cuchilla Carrizales limitada por la quebrada Negra 

y el Municipio de Puerto Triunfo. 

 

El canal de comercialización está compuesto por: el productor  (explotador) quien vende 

el mármol a un intermediario y éste a un mayorista en Medellín y a las industrias locales 

donde lo transforman en cal industrial y agrícola.  Los mayoristas en Medellín lo venden 

natural a los almacenes distribuidores y a la industria en forma de cal agrícola y cal 

industrial. Estos almacenes lo venden al consumidor final para obras de construcción 

(natural) y a las industrias como materia prima en forma de cal agrícola e industrial. 

 

La comercialización se realiza en las Ciudades de Medellín, Bogotá, Chiquinquirá, 

Bucaramanga, Meta, Honda y Tolima entre otras. 

 

La Cementera Río Claro lo utiliza para fabricar cemento y distribuir a Medellín, Rionegro y 

La Ceja principalmente. 

 

ORO 



 

Este tipo de explotación se desarrolla sobre todo en la zona correspondiente al 

Corregimiento de San Miguel a orillas del Río La Miel.  

CARACTERISTICAS DE LA EXPLOTACION  DEL ORO    

 

Se dan dos tipos de explotaciones de oro, la aluvial y la de manejo de cerros (montañas).  

La aluvial se da a orillas del Río la Miel con dragas de succión. Este sistema se presenta 

muy poco en esta zona y su tendencia es a desaparecer ya que su producción es muy 

baja. 

 

El segundo tipo de explotación también utiliza motobomba con el llamado sistema 

"placiado" que consiste en la utilización de retroescabadora para mover la tierra, luego se 

lava el material acumulado en tolvas con cajones sobre un hierro transportable, donde se 

aplican chorros a presión, con motobomba. 

 

Este sistema involucra grandes inversiones  de capital en maquinaria, transporte, mano 

de obra, gastos de mantenimiento y todo tipo de eventualidades.  

 

Los préstamos que hacen los dueños de las minas son generalmente privados, pues el 

objeto de la explotación hace que se pierda credibilidad por el riesgo de recuperar el 

dinero, además los dueños de las minas manejan por lo regular sus propios capitales. Los 

métodos técnicos de explotación son tradicionales; las principales veredas donde se 

explota el oro  en el Corregimiento de San Miguel son: San Antonio, Butantán y Limones. 

En veredas como La Mesa y Santo Domingo del corregimiento de La Danta, existe la 

presencia de minería de oro en menor escala.  La producción de oro ha venido 

disminuyendo en la zona, con tendencia a desaparecer. 

 

El Municipio se ha situado en los último lugares de producción, en los últimos 15 años, a 

nivel departamental y regional, además el suelo y el mineral se vienen agotando.  Esta 

tendencia no sólo se presenta en Sonsón  sino en la mayoría de los Municipios 

productores de Antioquia. 

 

COMERCIALIZACION DE ORO  

 

Su explotación principal está ubicada en la región del Magdalena Medio cerca al 



Corregimiento de San Miguel. Los agentes participantes en la comercialización  son 

básicamente cuatro: productor  (extractor de oro), intermediario que lo vende a joyerías 

para usos artesanales y al Banco de La República  (como reservas del estado) y por 

último tenemos al consumidor final que lo compra ya transformado en joyas  (anillos, 

cadenas, dijes, etc.) 

 

MATERIALES  DE CONSTRUCCION  

 

La explotación de materiales de construcción en el Municipio de Sonsón se dá en 

pequeña escala y localizada cerca de los centros poblados; se realiza en dos formas: En 

canteras y por arrastre o de barras aluviales. 

 

Los principales ríos donde se extraen materiales de construcción por arrastre o de barras 

aluviales son:  Río Sonsón, Río Sirgua; Río Aures, Río Arma y Río La Miel. De ellos se 

extrae material de playa  (arena, piedra y arcilla)  para la construcción de obras civiles. El 

río Sonsón es la fuente principal por su proximidad al casco urbano, seguido del Río 

Sirgua.   

     

En cuanto a canteras se encuentran tres en toda la región Caucana: una entre las 

veredas La Francia y Sirguita que es de un particular, la segunda está en la vereda Tasajo 

cuyo material se utilizó para el arreglo de la carretera Sonsón - La Frontera.  El manejo de 

estas dos canteras han producido daños ecológicos desestabilizando el talud y 

provocando la pérdida de la capa superficial del suelo  (materia orgánica). La otra Cantera 

está ubicada en el Páramo de Sonsón, sector Alto de los Cristos, carretera   Sonsón - 

Dorada a 2.740 m.s.n.m. Tiene 400 metros de largo por 150 metros de alto, suministran 

material de afirmado para el triángulo vial Sonsón- Argelia- Nariño y se hacen 

extracciones particulares para la construcción. Debido a la inestabilidad del terreno y a los 

deslizamientos relacionados con la actividad extractiva, se presentan grandes riesgos en 

la zona tanto para la población como para el tránsito de vehículos. 

 

En la región del Magdalena Medio en el Corregimiento de San Miguel, el material de playa 

puede ser fácilmente extraído de los depósitos de la llanura aluvial ubicada al norte y sur 

del poblado. El material para afirmado de vías se obtiene a gran distancia de la cabecera 

municipal, ya que el material que hay cerca no cumple los requisitos. 

 



En el corregimiento de La Danta el material de playa se ubica en los aluviones de las 

Quebradas La Danta e Iglesias, donde se encuentra arena para el revoque.  

 

Sonsón presenta un gran potencial de material para construcción en los aforamientos de 

roca fresca  (para canteras), barras aluviales y material de arrastre de los Ríos Sirgua, 

Arma y Aures. La tecnología utilizada para este tipo de explotación es mínima. 

 

SECTORES SECUNDARIO Y TERCIARIO DE LA ECONOMIA 

 

En el municipio de Sonsón, la principal actividad económica se centra en el sector 

primario (sector agropecuario, ver cap.  3 del presente diagnostico).  Los sectores 

secundarios (industria) y terciario (comercio y servicios) presentan cierto grado de 

desarrollo medio, principalmente el comercio y servicio ya que la industria tiene un nivel 

marginal de desarrollo como lo veremos a continuación en el diagnostico de la cabecera 

municipal. 

 

SECTOR SECUNDARIO (INDUSTRIAL) 

 

El sector industrial en el municipio esta muy poco desarrollado y no existe en la cabecera 

municipal una industria importante que transforme materia prima en grandes volúmenes y 

saque productos finales para abastecer la demanda local, regional y departamental, 

además que ocupe el numero de empleados. 

 

La industria se basa principalmente en micro-empresas tradicionales o de poco desarrollo 

y mano de obra no calificados y en fami-empresas donde trabaja el papá, la Mamá  con 1 

o 2 de sus hijos y algún vecino que les colabora.  Este tipo de empresas son:  

confecciones, fabricas de velas, fabricas de arepas, fabrica de queso,  fabricas de 

productos de cuero, fabricas de tubo de cemento, producción de herraduras (fraguas), 

ebanistería, tenería, colchonerias como aparece en el cuadro. 

 

EBANISTERÍAS  

 

Existen 15 ebanisterías en el municipio de Sonsón en las cuales se fabrican diferentes 

tipos de muebles para el hogar, los materiales mas utilizados son el ciprés, el roble, laurel,   

chaquiro, cedro a demás fuera de estas microempresas existen 2 carpinterías 



especializadas en la construcción y reparación carrocerías para vehículos donde la 

madera mas utilizadas son abarco, comino, tuna, nazareno y sin muerte en general las 

maderas utilizadas en esta actividad las proveen gente de la misma región a acepción del 

abarco que proviene del amazona y choco.  

 

La mano de obra requerida para estas actividades en completamente de la región, 

generando aproximadamente 30 empleos directos y 10 subdirectos, representados en la 

aserraderos de madera. Las personas que consiguen  su salario de esta actividad tiene 

una calidad de vida aceptable.   

 

La mayoría de los productos fabrican en estas microempresas son comercializados en la 

región, solo el 20% es comercializado en Medellín y Rionegro.  

 

 

ASERRIOS 

 

Fuera de las actividades de ebanistería y carpintería, existen  2 medianas empresas 

dedicadas a la fabricación de tablilla, madera, varillones, postes, canes y otros, 

elaborados únicamente de ciprés y patula provenientes de la región. 

 

Cuentan con locales propios, amplios y dotados con buena infraestructura para el 

desarrollo de esta actividad (maquinas como: circulares, sinfín, cepillos eléctricos y otros)  

esta actividad genera 15 empleos directos y 8 empleos indirectos, los salarios 

devengados por esta actividad son justos y la calidad de vida es aceptable.  

 

La mayor parte de esta producción (80%) es comercializada en ciudades como Medellín, 

Pereira y Armenia. Se calcula en 50 toneladas mensuales, el 20% restante de la 

producción 10 toneladas es comercializados en la región.       

 

TENERIAS  

                                        

En sectores suburbanos  existen 7 beneficiaderos de pieles de bovinos de los cuales solo 

4 están funcionando. En general este sector  esta seriamente afectado debido a la falta de 

demanda de pieles que se venden en los municipio de Rionegro y Medellín a un precio 

entre $35.000 y  $40.000. 



 

En promedio se están procesando 140 pieles en 4 tenerías las cuales están generando 11 

empleos directos, con salarios reducidos que no alcanzan a satisfacer las necesidades del 

hogar.    (salarios sin prestaciones sociales y menos del mínimo). 

 

Cuando hay buena demanda  se compran además pieles procedentes de Argelia, Nariño, 

Aguadas, Arboleda y  Florencia.  el precio que es pagado por las pieles sin   procesar 

oscila  entre $10.000 y $15.000 de acuerdo a la calidad y el tamaño. 

 

Estas microempresas están funcionando en predios cercanos a fuentes de agua, con el 

fin de disminuir los costos por compra de este recurso, ya que se consume grandes 

cantidades. La infraestructura se caracteriza por la utilización de gran cantidades de hojas 

de zinc y madera que forman los galpones donde se realiza el cortamiento.  En cuanto a 

maquinaria, solo poseen un motor de 6 HP. Para el movimiento de 2 cilindros o tambores 

que cortan el cuero en grandes cantidades.  

 

Como subproductos de este proceso se elaboran además la cola utilizadas en las 

carpinterías y se extrae un material especial para la fabricación de alimentos como la 

gelatinas y los chiclest , pero en la actualidad estos dos subproductos no tienen comercio.  

 

En el proceso del cortado de las pieles se utilizan productos como la cal y el ácido 

sulfúrico, insumos altamente nocivos para el medio ambiente, CORNARE les exige el 

pago de un impuesto por la suma de $28.000 mensuales por establecimiento, para 

garantizarles el funcionamiento. 

     

MICROEMPRESAS DE CONFECCIONES  

 

Existen en nuestro municipio aproximadamente 5 fami-empresas que elaboran diferentes 

tipos de confecciones (sudaderas, camisetas, pantalonetas, blusas, pantalón yean), la 

producción no es constante si no por el contrario estas prendas son fabricadas por 

encargo, pudiendo alcanzar buenas producciones, están confecciones se elaboran anivel 

casero, utilizando una maquina industrial y una filetiadora.  Esta labor la realiza la mujer 

cabeza , generando algunos ingresos que ayudan a satisfacer las necesidades familiares. 

 

Existe solo una microempresa que confecciona yeneria en cantidades proporcionales de 



acuerdo a su infraestructura. Cuenta con 2 filetiadoras y cuatro maquinas industriales, 

produce actualmente 350 unidades  al mes, pero en tiempo de mayor demanda se 

confecciona hasta mas de mil unidades. La materia prima para la elaboración de 

patalones   es comprada en Medellín, luego se  confecciona en Sonsón y se llevan 

nuevamente a la ciudad de Medellín  para ser tinturado. La producción es vendida en 

municipios como Argelia, Nariño, Florencia,  Arboleda y Aguadas a un precio de $15.000 

por unidad. 

 

En la actualidad y pese a la mala situación que  afronta el comercio  esta microempresa 

genera 4 empleos directos con las mínimas condiciones laborales. 

 

Las anteriores microempresas  funcionan en el casco urbano del municipio y las 

actividades se realizan en hogares familiares.  

 

PROCESADORA DE LECHE LACTEOS EL PARAMO 

 

Esta procesadora viene funcionando en las antiguas instalaciones de la agroindustria 

Aures. 

 

De los 200 litros que se procesan en Sonsón 1500 litros los transforman en queso y 

mantequilla lácteos el Paramo  con una  producción diariamente de 271 kilogramo de 

masa de queso, mas 6 kilogramos de mantequilla el producto restante de los 1500 litros 

de leche es el suero, el cual es vendido a $30 litro a los productores de leche. El comercio 

del queso y la mantequilla se tiene asegurado en el valle del aburra con las siguientes 

precios: 

$3700 kilogramo de queso 

$2800 kilogramo de mantequilla 

 

Actualmente esta procesadora esta dando empleo a 5 personas con las garantías 

laborales que exige la ley. A pesar de ser un pequeña empresa cuenta con la maquinaria 

mínima y unas instalaciones  adecuadas para este tipo de producción, se tiene 

proyectado la compra de una pasteurizadora.    

 

Mensualmente se procesan 500 litros de leches en casas familiares sin ningún tipo de 

control sanitario,    la producción es vendida en el mismo sector a precios módicos y oscila 



entre 200 y 2500 el kilogramo de quesito. 

FABRICA DE AREPAS 

 

Se tiene actualmente 6 famiempresas que producen en promedio 70 paquetes de 

unidades diariamente, no cuenta con una infraestructura adecuada y su fabricación es 

enripia y no cuentan con las mínimas condiciones higiénicas, este tipo de famiempresa 

cuenta mínimamente con un molino casero adaptado a un pequeño motor eléctrico  de 1/2 

HP el cual agiliza la transformación del maíz cocido en masa para luego ser moldeada 

manualmente en arepas, el asado se realiza con carbón vegetal y leña. Los ingresos 

generados por esta actividad escasamente satisfacen las necesidades de las familias . se 

tiene una microempresa con toda la maquinaria adecuada, con molinos eléctricos, estufas 

a gas, moldeadores, empacadoras y licencia sanitaria, la cual produce diariamente 200 

paquetes de 5 unidades en promedio, su producción es vendida en tiendas, cafeterías y 

supermercados en el casco urbano.  

 

FRAGUAS  

 

Las fraguas la mayoría pertenecen a Miniempresas Sonsón, es tradicional y existen 

familias enteras que han dedicado su vida a esta actividad, el nivel de vida de estas 

familias  en un 90% se caracteriza por tener  de bajos a medios recursos, el 10% restante 

su nivel de vida es aceptable ya que en esta actividad no existen productores pudientes.   

 

Las materias primas utilizadas para la fabricación de la herradura provienen de varios 

lugares. El carbón mineral utilizado para el calentamiento del hierro es traído del 

Departamento de Cundinamarca generalmente en un 90% siendo este de muy buena 

calidad, el 10% restante  es traído ocasionalmente del municipio de Amaga, el cual no 

satisface los requisitos mínimos para esta actividad. 

 

El precio pagado por kilo de este producto es aproximadamente $80 y $90 en la mina y el 

costo se incrementa aproximadamente en $ 50 por kilo  por concepto de transporte; 

mientras que el carbón proveniente de Amaga Antioquia se consigue en la mina entre $60 

y $70 por kilo y el costo por transporte se incrementa en 25 por kilo.        

 

El consumo promedio del carbón mineral es aproximadamente de 15 ton mensuales para 

85 fraguas las cuales producen semanalmente 128 bultos de 50 juegos (cada juego 



cuatro herraduras) en la actualidad, en el año 99 se producen 250 semanalmente, dicha 

actividad disminuyo la producción debido a la difícil situación económica que viene 

presentando el país y al establecimiento de fabricas con alta tecnología en la ciudades de 

Medellín y Bogotá.  Actualmente este producto es pagado al productor entre 450 y 700 en 

juego dependiendo del calibre y la calidad de esta.  

 

El hierro utilizado para la fabricación de este producto proviene de demoliciones de 

edificaciones, embarcaciones, tuberías galvanizadas y silos que ya ha cumplido su vida 

útil (platinas varillas en general ) este material proviene de Barranquilla, Cartagena, 

Medellín Armenia  Bogotá siendo Medellín el principal abastecedor de este material            

 

El producto es vendido a intermediarios que lo distribuyen hacia, departamento de Caldas, 

Caqueta, Córdoba Santander municipios de  Medellín Ceja, Rionegro  Dorada y turbo.  

Según fabricantes, Sonsón es el primer productor de herraduras en el departamento y su 

única falla es la falta de control de calidad para obtener en el mercado buenos precios. 

 

Las confecciones son el 28% (alrededor de 20) que trabajan básicamente, tejidos de lana 

y ropa en general; trabajan por encargo a particulares o pequeños almacenes de Sonsón, 

Nariño y Argelia.  Se pueden catalogar como fami-empresas, ya que trabajan la ama de 

casa con 1 ayudante que es 1 hija o vecina del barrio. 

 

El 11.1% Son ebanisterías que ocupan por lo general a 3 personas y donde el dueño es a 

la vez el propietario.  Las maquinas utilizadas son circulares, sin fin, torno, cantiadora, 

herramientas de mano (martillo, escuadra, metro, etc.).  La materia prima (madera, triple, 

clavos y otros) la compran a los depósitos de materiales locales.  Fabrican toda clase de 

muebles de hogar y oficina y trabajan por encargo. 

 

INVENTARIO DE SEMIEMPRESAS (MICOR- EMPRESAS. FAMI - EMPRESAS) 

TABLA No. 73 

TIPO CANTIDAD PORCENTAJE 

FRAGUAS 85 6.9 

CONFESIONES 5 3.75 

EBANISTERIA 17 12.78 

ASERRIOS 2 1.5 

TENERIA 4 3.0 

TALABARTERIA 4 3.0 



AREPAS 6 4.51 

PROCESADORA DE LECHE 1 0.765 

COLCHONERIA 3 2.25 

VELAS 3 2.25 

BOLSAS 1 0.765 

SASTRERIA 1 0.765 

TUBOS DE CEMENTO 1 0.765 

TOTAL 133 100.0 

 

Sonsón cuenta con 4 transformadoras de cuero de bovinos (tenerías) ubicadas cerca al 

matadero y/o sobre la carretera Sonsón- Medellín, cerca de la cabecera municipal.  Las 

pieles las adquieren de los mataderos de Sonsón, Nariño, y Argelia.  El producto que 

sacan es cuero y carnaza que lo venden a Medellín y talabarterías locales para fabricar 

cubiertas, alforjas, sillas de bestias, etc.  Ocupan de 2 a tres trabajadores por empresa. 

 

El producto lo venden a las talabarterías de las cuales Sonsón cuenta con 4 a sea el 5. 

5% de las semi-empresas de la cabecera municipal; este tipo de negocios llevan mas de 

20 años y ocupan un trabajador fijo y otro temporal, fue del dueño-administrador.  Los 

productos que fabrican son básicamente para el mercado local y eventualmente otros 

municipios cercanos, las ganancias son pocas por las altas competencias.  Existe una 

guarneria de fabrica carrieles por encargo y vende a Nariño, Aguadas, Abejorral, y ha 

exportado a otros países eventualmente.  

 

Dos empleados por negocio, incluyendo el dueño-administrador, cubren la demanda local 

de particulares y algunos almacenes y también venden a otros municipios; trabajan con 

un margen de ganancias del 25% en promedio. 

 

El último son fabricantes de velas que usan maquinas de velas y velones con diferentes 

números de capacidad.  La materia prima es parafina, el pabilo y la pita comprado todo en 

Medellín.  Ocupan en promedio 4 trabajadores y en temporada (diciembre) se duplica la 

producción y empleados. Cuenta con local propio y suerte para Nariño, Argelia, Puerto 

Venus, Arboleda, y Florencia, La rentabilidad esta en promedio de un 12%. Por último y 

con el 1.3% cada una.  La fabrica de bolsas plásticas, una sastrería y fabricación de tubos 

de cemento. 

 

Fabrica de Bolsas:  Inicio hace 5 años.  Empezó elaborando tres referencias y ahora 



tiene 48 que vende de acuerdo a la utilización  y necesidad del cliente y el tipo de articulo.  

La materia prima que utiliza par la fabricación es el polietileno y se pigmenta para darle el 

color.  Ocupa 2 trabajadores, uno de tiempo completo y otro de medio tiempo. 

 

Eventualmente cuenta con 2 maquinas automáticas.  Abastece a Sonsón totalmente y los 

que más compran son las tiendas de abarrotes y almacenes. 

 

El promedio de ventas al mes es de $ 4.000.000 ($ corrientes año 1995) lleva registro de 

diario y contabilidad trabajan 10 horas día y con demanda en otros municipios como 

Abejorral y Aguadas (la esta estudiando).  Utiliza dos tipos de bolsas, la comercial (negra 

para empacar) y la bolsa industrial (transparente para exhibir). 

 

Existe una sastrería en Sonsón con una tradición de mas de 30 años, que fabrica vestidos 

para hombre y mujer, pantalones, slac, faldas y arregla toda clase de prenda de vestir de 

fabricas y almacenes; su mayor demanda es en las fiestas religiosas (virgen del Carmen), 

grados de colegio y eventos como matrimonios, bautizos, primeras comuniones, etc., 

todos los trabajos los hacen por encargos y tiene sus clientes fijos. 

 

Los tubos de cemento se fabrican por moldes, son tubos de 24 y 12 pulgadas.  Trabaja 

con 1 ayudante y el trabajo lo hace por medidas con una producción de 2 por día en cada 

uno, toda la materia prima, menos el cemento, que es comprado por el municipio. 

 

Todo este tipo de semi-industrias de la cabecera municipales muy cambiante en cuanto a 

la localización, propietarios y surgen y desaparecen otros debido al poco crecimiento de la 

demanda local y a la alta competencia de los productos traídos de otras regiones.  La 

mayoría no llevan ningún tipo de registro contable y si lo hay es muy simple y en cuaderno 

de diarios; por eso los propietarios no conocen a ciencia cierta la rentabilidad de su 

negocio. 

 

SECTOR COMERCIAL 

 

Es diverso y en gran número, se concreta principalmente en la zona comercial de la 

cabecera; donde están los almacenes, supermercados, establecimientos de venta de 

licor, bodegas, legumbrerias, cafeterías, farmacias y plaza de mercado.  En los barrios 

encontramos las tiendas, algunos graneros y carnicerías.  Miremos las características 



para cada uno de ellos. 

 

Establecimientos Comerciales: El 28.5% de los establecimientos comerciales son 

almacenes donde se encuentra que algunos son especializados en electrodomésticos  o 

en zapatería, ropa y otros venden toda de artículos especialmente ropa y zapatos, 

complementándola con misceláneas (telas, anillos, aritos, hilos, etc.); en muy baja 

proporción se encuentran los especializados en ferretería en general (herramientas y 

artículos para construcción y reparaciones). 

 

INVENTARIO DE ESTABLECIMIENTOS COMERCIALES 

CABECERA MUNICIPAL  

TABLA No. 74 

 

TIPO CANTIDAD PORCENTAJE 

Talleres: Ebanisterías, Mecánica, 

Electricidad,   

116 20 

Discotecas, Heladerías, Cafeterías, 

cantinas 

 

140 

 

24 

Almacenes, Supermercados 142 25 

Tiendas, Graneros: Venta por 

ventana 

163 28 

Expendio de Carnes 20 3 

TOTAL 581 100 

 

Estos almacenes ocupan de 2 a 3 empleados en promedio, de los cuales el 60% son 

permanentes y el 40% son temporales (época de temporada a los fines de semana).  Los 

almacenes que ocupan mas de tres personas permanentes, están afiliados al seguro y 

tienen todas sus prestaciones sociales; pero los que ocupan 1 o 2 empleados no los 

tienen afiliados al seguro social; pero les reconocen sus prestaciones sociales.  Los 

trabajadores temporales de estos establecimientos sólo reciben el salario de los días 

trabajados. 

 

El 90% de los almacenes están ubicados en la zona comercial del municipio entre 

carreras 7 y 6 y calle 6 hasta calle 12. 

 

En segundo lugar se encuentran las tiendas o graneros (sin venta de licor) con el 20% los 

cuales están dispersos en  todo el municipio, comprende tiendas pequeñas ubicadas 



principalmente en los barrios de la cabecera municipal, las tiendas grandes están 

localizadas en la zona comercial de la cabecera, donde se abastecen de víveres la 

población rural (vertiente Caucana y urbana del municipio de Sonsón). 

 

A las tiendas de barrio se le agrega el 5.0% donde venden licor que son 21 negocios de 

este tipo.  Las discotecas, cantinas y tabernas ocupan el tercer puesto con el 17 (71 

negocios en total) donde su principal actividad se centra en venta de licor principalmente 

los días jueves, viernes, sábados, domingos y lunes.  De acuerdo al anuario estadístico 

en Sonsón se consumieron en el año 201.058 litros de licor equivalentes a $ 442.656.550 

(a $ corrientes de 1993).  De los cuales el 92% es aguardiente y el 7% es ron y un 1% son 

otros licores.  Comparado en el ámbito regional se consume el 4.8% de aguardiente 

Antioqueño y el 0.5% del departamento.  El consumo de cerveza en Sonsón esta en 

969.400 litros.  A este tipo de negocio que expende licor se le debe agregar el 5.5% de 

cafeterías que venden licor y dos clubes de socios Sonsoneños.  Los expendios de licor 

están localizados principalmente en las calles 5 y calle 12 entre carrera 8 y luego se 

encuentra con el 11% las bodegas y centros de acopio, las primeras son de intermediarios 

que comercializan todo tipo de productos agropecuarios del municipio y están localizados 

en los alrededores de la plaza de mercado en su mayoría y estratégicamente a la entrada 

de las principales vías que comunican las diferentes veredas como:  Vía El Alto de 

Sabanas, Los Medios y Guamal. 

 

Dentro de estas bodegas también se encuentra 3 que distribuyen gaseosa y cerveza en el 

municipio; los centros de acopio son 2, uno de los almacenes ley que compra según la 

cosecha y pedidos que le manda de Medellín, para surtir sus almacenes, ubicado frente a 

la plaza de mercado.  El otro centro de acopio es el de la cooperativa cafetera central que 

surte los supermercados central y de Medellín, compra solo por pedidos hechos de 

Medellín y a precios muy estables. 

 

Las cafeterías sin venta de licor son 23 que es el 5.5% del total de establecimientos 

comerciales; ubicados principalmente en las carrera 7 y 6 de la zona comercial. 

 

Se cuenta con 15 carnicerías (sin tener en cuenta los locales de la plaza de mercado 

como se vera mas adelante), que son el 3.5% del total, ubicados principalmente en la 

plaza Ruiz y Zapata y en la calle 8 entre carrera 7 y 8 la famosa “calle caliente”. 

 



Existen en el municipio 9 droguerías, distribuidas en las calles comerciales y el barrio 

Buenos Aires (hay 1). Por último encontramos  con el 19% del total las legumbrerias (8) 

ubicadas en la Carrera 6 (zona comercial) y en los barrios tapete, Kennedy, el cementerio 

y guanteros. 

Es de anotar que estos establecimientos comerciales; si en su mayoría permanecen, son 

muy cambiantes, bien sea, en su ubicación, propietario y algunos desaparecen por la alta 

competencia existen entre ellos y por el poco crecimiento en la demanda del mercado 

local. 

 

Por último resalta los depósitos de materiales, los almacenes agrícolas y los 2 

supermercados de Sonsón:  Merca-más y Mercado Cafetero. 

 

Deposito de Materiales de Construcción:  Distribuidos por toda la zona comercial del 

municipio y son siete aproximadamente.  Estos establecimientos son de un solo 

propietario y en su mayoría Sonsoneños que llevan en promedio mas de 10 años 

trabajando en esta actividad.  Los artículos que se distribuyen en su mayoría son traídos 

de Medellín y en Sonsón solo se compran materiales de playa y carreteras (piedra, arena, 

arcilla) y madera de mediana calidad, como por ejemplo el pino.  Los precios los liquidan 

con base a un porcentaje entre 5% - 15% dependiendo del tipo de articulo y la 

competencia:  Las ventas se dan entre 10.000.000-15.000.000 por negocio.  El número de 

empleados que ocupa cada negocio esta entre 3 – 5 personas en su mayoría vinculados 

al seguro social y con prestaciones sociales que en general se liquidan cada año.  El 

propietario es el administrador. Dentro de los depósitos con venta de materiales se resalta 

en Sonsón el de “Hernán Loaiza” quien inicio hace 15 años con un pequeño negocio y hoy 

cuenta con local propio, taller de carpintería, una volqueta, 15 empleados permanentes y 

una cantera propia.  En el taller se fabrican puertas, Closets, divisiones de oficina, 

muebles y tablilla, este último se esta comercializando para el Valle y Bogotá.  A los 

empleados los tiene vinculados a un fondo de cesantías y pensiones y es de los pocos 

patrones en el municipio que se ciñe a la ley para pagarle al trabajador. 

 

El promedio de ventas de su negocio esta entre 15.000.000 y 20.000.000 mensuales, 

tiene en proyecto crear una fábrica de ladrillos, ya compro la maquina. 

 

También existe en Sonsón una cooperativa que vende materiales de construcción y todo 

lo relacionado con el cultivo del café y algo en artículos de línea de hogar; se llama 



“Cafederal” y regula los precios del mercado local, ya que vende de contado, los socios 

son de Medellín y cuenta con un administrador y dos empleados; en promedio vende $ 

15.000.000 cada mes. 

 

Supermercados:  Los supermercados existentes son dos:  uno pertenece a la 

Cooperativa Central de Cafeteros y el otro es de una Sociedad Limitada. 

 

Supermercado Cafetero:  La Cooperativa Cafetera Central de Medellín tiene un 

“Mercado Cafetero” en Sonsón desde hace 16 años, creada por socios accionista sin 

animo de lucro y su objetivo principal es beneficiar el campesino cafetero; las 

instalaciones son del Comité de Cafeteros, se paga el impuesto predial del edificio a 

cambio de los servicios de las instalaciones, cuenta con 9 empleados vinculados y 

esporádicamente  se firman contratos a tres o seis meses, cuentan con todas las 

prestaciones sociales y están afiliados al seguro social  y a un fondo de cesantías y 

pensiones.  De los 11 trabajadores, 8 ganan solo el mínimo  y el resto dependiendo del 

cargo, secretaria, administrador y asistente.  Surten de las bodegas y proveedores de 

Medellín, en Sonsón solo compran todo lo que son perecederos (arepas, gelatinas, 

panela, frutales y otros), por intermedio del centro de Acopio los precios los liquidan en 

Medellín y se tiene en cuenta el mercado local y en promedio es un incremento del 15% 

sobre el costo.  El promedio de ventas mensual es de $ 45.000.000. 

 

Supermercado Merca- más:  Hace cuatro años se creó como una sociedad limitada con 

personas de afueras de Sonsón.  Se surten en un 90% de proveedores de Medellín y en 

Sonsón. 

 

Solo compran perecederos (frutales, revuelto, arepa, etc. ) o artículos como velas, entre 

otros que compran directamente a los productores.  Los precios se liquidan con base al 

mercado local, las mayores ventas son en el mes de mayo (día de la madre) y diciembre 

por mayor flujo de dinero.  Influye la cosecha de café en la demanda de artículos de 

segunda necesidad es un promedio al año constante.  De los dos semestres del año, hay 

mayores ventas en el segundo semestre.  Emplea 18 personas permanentemente, los 

cuales cuentan con todas con todas las prestaciones sociales, seguros, temporales 

ocupan 8 pagándoles por cada hora trabajada únicamente.  El horario al público es de 

7:30 a.m.  -  8:30 p.m. incluyendo domingos y festivo.  En el momento no tiene ninguna 

proyección al futuro solo obtiene la gestión y los recursos con que cuenta. 



 

Almacenes Agropecuarios:  Existen 13 establecimientos de estos solo cuenta con 

técnicos permanentes  que prestan la asesoría, los otros son distribuidores de purina, 

cipa, contegral, soya, colanta, fadegan, donde la asesoría es esporádica y en base a la 

experiencia de los propietarios.  Mas del 80% de los almacenes están inscritos en la 

cámara de comercio del oriente (Rionegro) se pagan los impuestos de industria y 

comercio, exceptuando “Colanta” que por ser cooperativa, esta protegido por la ley 79/88 

que solo la obliga a pagar el impuesto predial.  Los productores que distribuyen son 

traídos de Medellín, Bogotá, Bucaramanga y La Costa; de Sonsón se adquieren 

herramientas de mano (azadones, barras, recátones, otros) y huevos traídos del campo y 

el resto de los concentrados para los animales, fertilizantes, fungicidas, etc., y la droga 

veterinaria son dos ciudades antes mencionadas.  En promedio emplean 3 personas 

permanentes por negocio y de 1 a 2 temporales.  Se les paga el salario mínimo y tienen 

todas las prestaciones sociales y de seguridad. 

 

Los precios se dan con base a un porcentaje sobre el costo mas flete y esta entre 5% y 

10% para concentrados de animales e insumos y para venta de drogas veterinarias es de 

15% a 20%. 

 

El número de animales se ha incrementado en un 50% en los últimos 6 años, debido a la 

expectativa que se creó entre los comerciantes por el incremento del consumo de 

insumos en el campo; pero en este momento la demanda por estos artículos esta más 

que satisfecha y no es raro que en poco tiempo se cierran algunos establecimientos de 

este tipo y se mantendrán quienes presten el servicio de asesoría técnica, un buen 

servicio a los clientes y bajos precios.  Los horarios son de lunes a sábados todo el día y 

los domingos medio día y algunos abren los festivos medio día. 

 

Los volúmenes de venta de estos negocios están entre $ 5.000.000 a $ 20.000.000 

dependiendo de su especialización y clientes que manejan.  La maquinaria agrícola que 

se vende en el municipio es de tipo manual y es de poco peso, no se observan 

maquinarias agrícolas pesada debido a la topografía del terreno y lo poco que se conoce 

es de particulares y algunos prestan el servicio cerca de la cabecera municipal en 

terrenos aptos. 

 

Existe una tienda naturista cerca de la plaza Ruiz y Zapata; para terminar encontramos 



que mas del 60% de los establecimientos comerciales llevan algún tipo de registros 

contables de una manera clásica y les falta actualizarse de acuerdo al Plan Unico de 

Cuenta, ninguno esta sistematizado. 

 

Plaza de Mercado:  Como se observa en el cuadro, en total hay 181 locales permanentes, 

temporales, y puestos aproximadamente, de los cuales más del 50% son puestos (93 en 

total) y consisten en un cupo señalado con rayas amarillas e imaginarias en los salones 

grandes de la plaza de mercado; de estos puestos 7 están disponibles y 86 están 

ocupados de la siguiente manera:  25 con ventas de revuelto, 22 venden mercancía, 16 

son de negociantes, 12 venden frutas, más 6 de papa, 2 cacharrerias y 2 de legumbreria y 

1 herrería, trabajan básicamente los días de mercado que son los viernes, sábados y 

domingos medio día, trabajan personas del municipio (como intermediarios), unos pocos 

productores que viven cerca y comerciantes de afuera que vienen a vender mercancías 

esporádicamente, Existen además inscritos en la alcaldía cuatro ventas ambulantes que 

trabajan diariamente.  

 

ESTABLECIMIENTOS COMERCIALES Y DE SERVICIO 

PLAZA DE MERCADO 

 

TABLA No. 75 

 

LOCALES PERMANENTES DESOCUPADAS 

   

ALMACENES 8 1 

LEGUMBRERIAS 2  

BODEGAS  27 1 

GRANERO 4  

COCINAS 

CARNICERIAS 

CAFETERIAS 

OFICINA 

BAÑOS 

 

TOTAL 

10 

26 

6 

1 

2 

 

86 

2 

7 

 

 

 

 

11 

   

PUESTOS TEMPORALES (DIAS MERCADO)  

VENTA DE MERCANCIAS 22  

CACHARRERIA 2  



NEGOCIANTES 16  

VENTA DE REVUELTO 25  

FRUTAS 12  

PAPEROS 6  

LEGUMBRERIA 2  

HERRERIA 1  

DISPONIBLES 7  

TOTALES 93  

 

En cuanto a los locales en total son 181, de los cuales el 85% los ocupan y el resto están 

desocupados o sea 14 en total.  De los locales ocupados que son 74, el 23% apenas son 

permanentes y los ocupan 6 almacenes y misceláneas, 3 legumbrerias, 2 cafeterías y 2 

charcuterías, el resto son panadería y charcutería, carnicería, graneros y peluquería.  El 

77% de los locales permanentes y trabajan solo de jueves a domingo en su mayoría son 

carnicerías y bodegas (intermediarios) con 23 locales cada uno y el resto 11 son 

restaurantes que trabajan los días de mayor actividad en la plaza de mercado ya que es 

su mayor demanda por parte de los comerciantes y productores que llegan a dicha plaza 

a comprar y vender sus productos agropecuarios y al mismo tiempo a abastecer de 

algunos víveres. 

 

SECTOR SERVICIOS:  Este sector se puede dividir en 2:  servicios comerciales y 

servicios personales y especializados; el primero son servicios tales como talleres 

(mecánica, electricidad y cerrajería), salones de belleza, restaurantes, hoteles, zapaterías, 

funeraria, estudios fotográficos, alquiler de películas, distribuidora de gasolina, tipografía, 

óptica y laboratorios clínicos, el segundo actividades que satisfacen necesidades, cuyo 

producto no tiene expresión material; pero influye en la calidad de vida y bienestar de la 

población Sonsoneña y de la región, representados en cooperativas, bancos y la UMATA 

(Unidad Municipal de Asistencia Técnica Agropecuaria). 

 

Servicios Comerciales: La mayoría de los servicios comerciales se encuentran en talleres 

con el 46% del total, teniendo que ver con talleres de mecánica (para maquinaria y 

vehículos) y las cerrajerías (fabricación y mantenimiento de puertas, ventanas, muebles 

etc.) y eléctricos, electrodomésticos, e instalaciones caseras y vehículos, localizados 

principalmente en el Barrio Buenos Aires, la plazuela de Henao y las calles comerciales 

de la cabecera municipal.  La mano de obra es del municipio y son dos o tres personas 

por establecimiento, luego tenemos los salones de belleza con un 15% (11 en total) 



ubicados en la zona comercial del municipio (cra 6 y 7 entre calles 7 y 12) ocupan el 

promedio 3 personas por negocio o casi todas de Sonsón y los dueños trabajan y lo 

administran. 

 

 

 

 

ESTABLECIMIENTOS DE SERVICIOS COMERCIALES 

TABLA No.76 

 

TIPO CANTIDAD PORCENTAJE 

   

TALLERES (MEC.ELEC.CERRA) 34 46.0 

SALON DE BELLEZA Y PELUQ. 11 15.0 

RESTAURANTES 7 9.4 

HOTELES 6 8.0 

ZAPATERIA 6 8.0 

FUNERARIA 3 4 

ESTUDIOS FOTOGRAFICOS 2 2.7 

LABORATORIOS CLINICOS 2 2.7 

ALQUILER DE PELICULAS 1 1.4 

TIPOGRAFIAS 1 1.4 

   

OPTICA 1 1.4 

   

TOTALES 74 100 

 

 

En Sonsón existen 7 restaurantes donde su mayor demanda es los fines de semana (días 

de mercado) cuando se desplaza el campesino a la cabecera.  Ubicados principalmente 

en la Cra 6 de la zona comercial y ocupan en promedio 3 personas. 

 

Luego con un 8% cada uno los hoteles y zapaterías, los primeros ocupan en promedio 

dos personas, un administrador -  dueño y una aceadora y como caso especial 

encontramos el “hotel Tahami” de la Sociedad de Mejoras Públicas de Sonsón (S.M.P.) 

que cuenta con un administrador y personal en recepción, servicios generales (aseo, 

cocina) y para atender el bar.  Los encontramos principalmente en la plaza principal Ruiz 

Y Zapata y en la Cra 7 (sector la cabaña). 



 

La zapaterías se dedican principalmente a reparación y fabricación sobre medida de 

zapatos y están principalmente en los barrios el trigal, Salomé, guanteros y Kennedy, 

trabaja el dueño y algunos tienen ayudante. 

 

Se encuentra también el servicio funeral; son 3  de los cuales dos son fabricantes y 

cuentan con su propio taller, localizadas a media cuadra de la plaza principal (dos) y una 

cerca al hospital, cada una ocupa dos personas. 

 

Hay 2 laboratorios clínicos y estudios fotográficos, prestando cada uno sus respectivos 

servicios.  En última instancia está un alquiler de películas, una óptica y una tipografía que 

ocupa una o dos personas por establecimiento. 

 

SECTOR DE SERVICIOS 

 

Servicios Especializados:  Ahora se observa a nivel general los servicios personales  

especializados que son de tipo regional (abarcan los municipios de Nariño, Argelia y 

Sonsón). 

 

Servicios Bancarios:  En la cabecera municipal de Sonsón se cuenta con un buen 

servicio bancario que data desde hace 50 años cuando se creo el banco de Sonsón (que 

actualmente no funciona).  El servicio bancario de Sonsón es prestado por el Banco de 

Colombia, El Banco Cafetero y la Caja Agraria, que atiende la zonas rural y urbana a 

excepción de la región del Magdalena Medio donde la población recurre a realizar las 

transacciones bancarias al municipio de San Luis o a la Dorada (Departamento de 

Caldas) y de la subregión Río Verde de los Montes donde la población recurre al 

municipio de Argelia. 

 

Adicionalmente, las entidades bancarias del municipio de Sonsón atienden entre el 5% y 

el 10% de los usuarios de los municipios de Nariño y Argelia.  Además de existir estas 

instituciones bancarias, se realizan otro tipo de transacciones monetarias no bancarias 

por parte de los mayores comerciantes locales quienes informalmente ya tienen sus 

clientes establecidos al igual que tasas de interés y formas de pago. 

 

Por servicios, liderazgo y ventajas se destaca el Banco de Colombia, seguido del Banco 



Cafetero y por último de la Caja Agraria que ha venido sufriendo una serie de dificultades 

de orden local y nacional (existe un proyecto – ley para transformarla en (“Banco 

Agrícola”).  En el cuadro no.  118 se presentan una serie de generalidades que 

caracterizan a cada uno de estos 3 bancos. 

 

Cooperativa de Ahorro y Crédito “EL EDEN” nació en el municipio del Carmen de Viboral 

con especialización en vivienda en el año de 1977 y en 1981 inicio con otros servicios 

como el de ahorro y créditos, venta de materiales para construcción y ya en 1994 abrió las 

oficinas en el municipio de Sonsón.  El fondo de vivienda siguió funcionando a través de la 

Cooperativa CONFIAR, como una asociación  de segundo grado, donde el CONFIAR es 

socio mayoritario y tiene socios como la cooperativa de Don Matías y otras, con el fin de 

seguir prestando el servicio de adquisición de vivienda para los socios de la cooperativa 

CONFIAR.  Tiene sus oficinas en Medellín y trabajan para todo el oriente Antioqueño. 

  

El número de socios es de 543 en Sonsón.  La institución se rige por la ley 79/88 que es 

la ley de cooperativas a nivel nacional y los socios tiene las mismas obligaciones y 

deberes que tienen las cooperativas de ahorro y crédito, especialmente en lo referente a 

los aportes social y pago de las obligaciones adquiridas; capacitarse en todo lo referente a 

cooperativas y curso de inducción y participar en la junta directiva y diferentes comités 

cuando se nombran. 

 

Se dictan cursos de cooperativismo abiertas al público y dos veces al mes se dictan 

cursos de inducción para socios. 

 

La cooperativa cuenta con 5 empleados, afiliados al seguro social y a entidades de 

cesantías y pensiones que ellos escojan, de los cuales 4 son del municipio y cuyos cargos 

son:  cajera, secretaria, informadora, asistente de director, director de oficina y empleada 

de servicio de aseo. 

 

Servicio de Captación de Dinero:  ahorro a la vista con pago de intereses diarios o 

mensuales y tienen (Un seguro de vida gratis para el beneficiario, consistente en el pago 

de 4 veces lo ahorrado).  También con ahorro contractual, consiste en capitalizar  el 

dinero como abono navideño, previahorro  y con los créditos esta el ahorro plus donde el 

asociado cuando paga su cuota de crédito, una parte va a un fondo de ahorro y se le 

reintegra después de tres meses de cancelado el crédito.  Existe también la cuenta 



corriente especial que tiene canje directo con Medellín en asocio con el Banco 

Cooperativo donde el cliente por ejemplo consigna en Sonsón y retira en Medellín o 

viceversa y ahorros a termino fijo C.D.A.T. (certificado de ahorro a termino fijo) lo mismo 

que C.O.I. y lo abre por tres meses, seis meses o un año. 

 

Mejoramiento de vivienda comprende arreglar la propia, ampliación y compra de una 

nueva, pago de cuota inicial o deshipoteca y se le consigue financiación (hasta 15 años) 

con programas de vivienda como por ejemplo B.C.H. (Banco Central Hipotecario) o 

corporaciones financieras.  También existen otros prestamos para consumo, suministro, 

gastos generales, educación, avances en prima, calamidad domestica y prestamos para 

salud y dependiendo de la destinación del préstamo será el plazo y monto del crédito.  

Existe un crédito llamado por línea administrativa (hasta 10 salarios mínimos, plazo 

máximo 10 meses) y la garantía es un cheque posfechado y se firma un pagare y al 

vencimiento de este la cooperativa lo hace efectivo, lo utilizan sobre todo los comerciantes 

en las cuentas corrientes, también se manejan sobregiros de acuerdo el promedio de la 

cuenta, al socio se le prestan los servicios de solidaridad (auxilios) en caso de calamidad 

por accidente para cirugía, hospitalización, para consulta medica general, gastos 

funerarios. 

 

Cooperativa de Higos:  Creado en junio de 1988 como cooperativa multiactiva de higo 

de Sonsón Ltda.  (cooprohigos Sonsón Ltda.) su base social son productores de higo de 

diferentes veredas, se rigen por la ley 79/88 de cooperativas y inscritos al DANCOOP 

(Departamento Nacional de Cooperativas) cuenta con los socios activos.  Su objetivo se 

centra en la compra y comercialización del higo (para mayor ampliación remítase al 

numeral 3.6.1. del diagnostico rural) y regular el precio del producto en el municipio. 

 

La cooperativa cuenta en la actualidad con 65 socios activos que conforman la asamblea 

general, la cual se encarga de nombrar los comités de educación y ahorro y crédito, la 

junta de vigilancia, el revisor fiscal y el consejo administrativo, este último está 

conformado por 5 principales y 5 suplentes que se encargan de nombrar o ratificar el 

gerente que tiene a su cargo una secretaria – tesorera, un vendedor en Bogotá, un 

trabajador permanente y tres temporales que trabajan de viernes a domingo y son los 

clasificadores y empacadores; el revisor fiscal, contador público, con oficina en Medellín y 

viaja uno o dos veces al mes a prestar sus servicios y a la vez la misma oficina lleva la 

contabilidad. 



 

Los principales servicios que presta la cooperativa son de comercialización del producto, 

insumos agropecuarios que requiere el higo y prestamos a socios. 

 

El aporte social esta conformado por la cuota de suscripción y un descuento de 7% sobre 

el valor de la fruta que llevan a la cooperativa. 

 

Federación Nacional de Cafeteros:  Tiene su representación en Sonsón con una 

compra de café y asistencia técnica a los caficultores, hasta el año 2001.  La compra de 

café viene funcionando desde hace mas de 20 años junto con la bodega, localizada en la 

plazuela de Henao, teniendo como objetivo principal la comercialización del café y la 

regulación de precios.  Cuenta con una buena planta e infraestructura, con vehículos, 

dotación y empleados necesarios (para mayor información remítase al numeral 3.6.1. del 

presente diagnostico). 

 

En la asistencia técnica, Antioquía con 15 secciónales y en Sonsón existe una que cubre 

los municipios de Argelia y Nariño.  Cuenta con un jefe, ingeniero agrónomo, 5 prácticos 

agropecuarios, 1 secretaria y un grupo de personas con manejo especial de programas (la 

Broca) que se desplaza por todas las secciónales. 

 

Trabajan básicamente con extensión, educación (cursos) enfocados hacía el nivel de vida 

de los campesinos caficultores; entre estos existe por ejemplo el manejo integral del 

cultivo del café, ecología, diversificación y administración; su objetivo es el manejo y 

conservación de los recursos naturales, cursos de lombricultura para aprovechar el 

humus, entre otras, también otorga créditos a los caficultores que tengan la cédula 

cafetera para:  Renovación del café, motivar la siembra o cambiarla, mejorar la producción 

y el beneficio; los prestamos son a 6 años con 2 de gracia y un interés anual máximo del 

26%; también confianza proyectos de obra de infraestructura físicas y conservación de 

cuencas y microcuencas con el fondo para la protección y recuperación del medio 

ambiente; cuyos recursos nacieron como parte de los desaranceles que hizo la 

comunidad económica europea.  Actualmente se esta confinanciando el proyecto de la 

microcuenca Magallo que abastece de agua al corregimiento del Alto de Sabanas y las 

veredas aledañas. 

 

Secretaria de Agricultura:  El departamento de Antioquía y especialmente la secretaria 



de agricultura tiene un centro regional del oriente con oficinas en Sonsón, cuyo principal 

objetivo es el apoyo logístico, evaluación y seguimiento a las UMATAS de Nariño, Argelia, 

Abejorral, Sonsón, La Unión, La Ceja y El Retiro; para esto cuenta con un jefe del centro 

(economista agrícola), un zootecnista, una secretaria, un tractorista, y un conductor (con 

sus respectivos vehículos) y presta además el servicio de rastrillado y retavitiada del 

tractor a un costo de $ 4.400 hora. 

 

Cornare:  “Corporación Autónoma Regional de los Ríos Rionegro- Nare”, inició su 

actividad en el municipio en agosto de 1987, con oficinas ubicadas en el marco de la 

plaza Ruiz y Zapata en un local de la sociedad de mejoras públicas; en ese entonces 

contaba con un coordinador Seccional (profesional), una secretaria y luego 2 tecnologos.  

Hoy en día y después de 8 años, cuenta con un gerente general, 2 tecnologos, 3 

profesionales, un auxiliar administrativo, un conductor, una secretaria.  Su objetivo 

primordial esta basado en la ley 99/93, de todas las corporaciones autónomas regionales 

que tendrá que ejecutar los políticos, planes, programas y proyectos sobre medio 

ambiente y recursos naturales renovables y dar cumplimiento a las disposiciones legales 

que dicte el ministerio del medio ambiente; su misión se centra en “trabajar biodiversidad 

de los municipios que cubre la Seccional” (Sonsón, Nariño, Argelia y Abejorral), mediante 

el conocimiento de la oferta y la demanda de los recursos naturales renovables, de la 

educación ambiental, asesoría, reglamentación, información y gerencia de proyectos 

dirigidos a la comunidad regional para que de manera concertada y participativa se 

mejore la calidad de vida. 

 

La corporación en sus aspectos administrativos es conformada primeramente pos una 

asamblea corporativa que se reúne anualmente y esta conformada por los 26 Alcaldes de 

la jurisdicción competente a Cornare, el gobernador de Antioquía o su delegado, se 

encarga de nombrar el consejo directivo para un periodo de 2 años y lo conforman 4 

alcaldes de la jurisdicción, 2 representantes del sector privado, 2 representantes de las 

organizaciones no gubernamentales, un delegado del presidente de la república, uno del 

ministerio del medio ambiente y un delegado del gobernador de Antioquía, este consejo 

es el encargado de nombrar el director general y este a su vez nombra el director de las 

oficinas regionales (gerentes generales de cada sede). 

 

La institución trabaja coordinadamente con los diferentes municipios por medio de 

convenios y es así como en este momento el municipio de Sonsón tiene lo siguiente:  Un 



interadministrativo para la recuperación y manejo de los recursos naturales (plan de 

acción Cornare – municipio), cuyos planes son 4:  Estrategia regional del agua, 

generación de empleo verde, estrategia de ordenamiento ambiental y ejecución del plan 

de manejo del páramo; cada uno tiene sus diferentes programas específicos y esta a su 

vez los proyectos correspondientes que en este momento se están llevando a cabo, como 

el proyecto de Magallo, con el control de erosión en la vereda Argentina, Magallo, con 

participación del municipio, el hospital, la federación de cafeteros, la comunidad y 

Cornare, el plan de manejo del páramo (ejecución), el plan integral de desarrollo de 

Sonsón (convenio Cornare – municipio) y el fortalecimiento a la gestión ambiental 

municipal (por medio de orden de trabajo); con respecto a este último se cuenta con un 

técnico ambiental (ingeniería forestal) para el municipio de Sonsón y en este momento 

esta ejecutando los siguientes proyectos. 

 

Educación Ambiental:  Giras ecológicas, apoyo a la celebración de los días clásicos (día 

del árbol, del agua, la tierra, etc.), talleres sobre mantenimientos de pozos sépticos, taller 

sobre técnica de recreación ecológicos para profesoras, taller sobre ley 99/93, taller- 

asesores geológicos (amenazas geológicas en la cabecera municipal y principales centros 

poblados o de servicios en la zona rural). 

 

Recuperación y Protección de Micro – Cuencas:  Cerro el Capiro, reforestación bario el 

Trigal, micro – cuenca:  En las veredas Caunsal los Medios, y las Cruces.  Los proyectos 

que se tienen son la formación de grupos ecológicos urbanos y rurales; talleres escolares 

para la democracia, la convivencia y el medio ambiente, continuar con la celebración de 

los días clásicos, talleres de prevención de desastres y protección y recuperación de 

micro – cuencas la Hondita, Río Sonsón (mantenimiento de obras realizadas), Río tasajo, 

Cerro el Capiro, barrio la Cabaña, ordenamiento ambiental de escuelas y ornato urbano:  

Obras para el jardín botánico (el Lago) y la avenida principal.   

 

El técnico ambiental cuenta con 2 auxiliares (bachilleres del municipio), con una secretaria 

y hace contratos con la comunidad y con O.N.G. 

 

UMATA:  Unidad Municipal de Asistencia Técnica Agropecuaria”, se creó por el acuerdo 

el 16 de septiembre de 1990 entre el municipio  - departamento de Antioquía; pero apenas 

empezó a funcionar en 1993 por la ley 12/86 decreto 077/87 Y la ley /91, integrada por 4 

profesionales, 2 son del departamento (Ingeniería Agrónoma y Medico Veterinario)  y 2 



del municipio (Ingeniera Agrónoma, Directora y un Zooctenista que esta en el cargo de 

Tecnologa Agropecuaria), tiene de parte del departamento 2 auxiliares agropecuarios y 

del municipio tiene 2 guardabosques, una secretaria, 2 tecnologos (en la  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 


