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RESUMEN 

 

 

Palabras claves: CPGA, Asistencia técnica agropecuaria, transferencia y adopción 

de tecnología, Planes generales de asistencia técnica, línea de base, 

encadenamiento productivo. 

 

En este trabajo se analiza la prestación del servicio de asistencia técnica directa 

rural, bajo el esquema publico de Centros Provinciales de gestión 

agroempresariales, específicamente se analiza le prestación de este servicio en el 

encadenamiento de Frijol bola roja tecnificado en el municipio de Santa María – 

Huila por parte del CPGA Noroceagro, a través de la contratación de EPSAGROS, 

en el periodo 2.005 – 2.009. 

En este sentido se realizo un análisis de dos (2) instrumentos de planificación de 

los CPGA: La línea de base de Frijol Bola Roja tecnificado y el plan general de 

asistencia técnica de este encadenamiento productivo, comparando las 

actividades formuladas en el plan de asistencia técnica, con las actividades de 

asistencia técnica ejecutadas en el periodo de investigación. 

Además se hizo un análisis pormenorizado de la gestión de recursos de la entidad 

en el periodo analizado, enfatizando en la gestión de recursos para la prestación 

de un servicio que es de carácter constitucional. 

Finalmente se recolecto información primaria, para conocer las percepciones de 

los productores atendidos con este servicio y las percepciones acerca de la 

prestación del servicio que tiene los funcionarios de la entidad, los gerentes de 

otros CPGA, la junta directiva de Noroceagro y demás actores presentes en el 

encadenamiento de frijol bola roja tecnificado. 



20 
 

Con todos estos argumentos, logramos determinar la importancia que tiene la 

asistencia técnica para los productores, su nivel de aceptación y adopción de la 

tecnología transferida, la buena imagen que la entidad tienen entre los productores 

y las dificultades existentes en la Ley y en el abandono del gobierno central, para 

que los CPGA puedan contribuir aun mas al desarrollo de las regiones. 

Reflexionamos acerca de la contratación de las EPSAGROS y el doble gasto en 

recursos que este modelo implica, generando ineficiencia en la aplicación de los 

recursos a los pequeños y medianos productores y en el importante papel que 

Noroceagro ha jugado en el destino de la producción de frijol del noroccidente del 

Departamento del Huila, desafiando las adversidades y generando confianza en 

los campesinos. 
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INTRODUCCION 

 

Las asistencia técnica agropecuaria es un elemento central en el desarrollo 

productivo y social de las comunidades campesinas, busca transferir 

conocimientos a los agricultores para el mejoramiento de sus prácticas agrícolas y 

pecuarias y optimizar el uso de los recursos disponibles, disminuyendo costos de 

producción e incrementando los niveles de vida de los pobladores rurales, por esta 

razón el país ha venido realizando en cierta medida la prestación del servicio de 

asistencia técnica, a través de la creación de entidades y políticas públicas, se 

inicio en los cincuentas con el STACA o El servicio técnico Agrícola Colombiano – 

Americano, pasando por experiencias tan recordadas como El fondo DRI, el 

SINTAP, Pronnata y la experiencia inmediatamente anterior, las unidades 

municipales de Asistencia técnica. (Ver anexo 1) 

 

Los centros provinciales de gestión agroempresarial “son organizaciones de 

gestión para el desarrollo empresarial que agrupan municipios que comparten 

características homogéneas, condiciones, problemas y potencialidades similares, 

los CPGA son los encargados de gestionar y planificar proyectos productivos 

empresariales y de organizar y planificar la demanda y la oferta del servicio de 

asistencia técnica. Los CPGA articulan, de manera competitiva y sostenible, la 

economía del territorio a mercados dinámicos, incrementando las oportunidades 

para que la población rural participe del proceso productivo y de sus beneficios.”1 

Fueron impulsados dentro de la política de regionalización del servicio de 

asistencia técnica en reemplazo de las Unidades Municipales de Asistencia  

________________________________________ 

1 Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural. Centros provinciales de gestión agroempresarial 

(CPGA) marco orientador. Bogota, marzo de 2.004. Pag 4 
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Técnica – UMATAS, que según la Ley 607 de 2.000, eran entidades prestadoras 

del servicio obligatorio de asistencia técnica directa rural. 

Los CPGA no so prestadores del servicio de asistencia técnica directa rural, pero 

si son los responsables de su dinamización y además de que este servicio 

propenda por el mejoramiento de la calidad de vida de los pequeños y medianos 

productores rurales, en términos de incremento en sus ingresos, participación en 

las decisiones de mercado y mejoramiento de la productividad de sus fincas.  

De acuerdo al decreto 2980 de 2.004, que reglamenta la ley 607 de 2.000, los 

CPGA deben contratar la ejecución de los PGAT con EPSAGROS especializadas 

y acreditadas ante las secretarias de agricultura de los departamentos y el 

ministerio de agricultura y desarrollo rural. 

A pesar de que estas entidades fueron impulsadas por el Ministerio de Agricultura 

y Desarrollo rural, hoy no cuentan con un reconocimiento por parte del gobierno 

nacional, y se ha creado un manto de duda frente a su funcionalidad e impacto en 

el sector, a pesar de que nunca existieron recursos definidos para su gestión y 

fueron abandonados a su propia gestión local. 

Noroceagro es el CPGA que integra a los municipios de la región noroccidente del 

departamento del Huila, fue constituido en el año 2.005, dentro de los 

encadenamientos productivos priorizados tiene el de Frijol bola roja, 

encadenamiento de gran importancia en el departamento, que reporta en su 

anuario estadístico agropecuario 2.008 al municipio de Santa María como el mayor 

productor y además uno de los  más significativos a nivel nacional. 

La entidad ha gestionado importantes recursos para atender las demandas y 

necesidades de asistencia técnica de los productores del encadenamiento de Frijol 

bola roja y la ejecución de proyectos de inversión, que han permitido un desarrollo 

local importante y el acompañamiento permanente a los campesinos, brindando 

condiciones de equidad, generación de ingresos, organización gremial y gestión 

comercial, en el marco de la modernización en la prestación del servicio, un 

servicio de asistencia técnica integral, que incluye además del componente 
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tecnológico, la gestión financiera, de riesgos, de calidad, fortalecimiento 

empresarial y gestión comercial, logística y de distribución. 

En este trabajo se realizara un análisis de la prestación del servicio de Asistencia 

Técnica con la implementación del modelo de Centros Provinciales de Gestión 

Agroempresarial en el noroccidente del Huila – Caso Noroceagro periodo 2.005 – 

2.009, a través de la ejecución del plan general de asistencia técnica de frijol bola 

roja y teniendo en cuenta el servicio de asistencia técnica como un agente de 

cambio en las condiciones productivas, sociales y económicas de los productores 

y sus familias, mediante la transferencia de tecnología y la adopción de la misma. 
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1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

 

La política de asistencia técnica en Colombia se enmarca en la Ley 607 de 2.000, 

que reglamenta la prestación del servicio obligatorio de asistencia técnica y lo 

define como un servicio público de carácter obligatorio y subsidiado en lo que se 

refiere al pequeño y mediano productor. 

Este servicio ha sido descentralizado y tiende a la tercerización y privatización, en 

el marco de un  Estado que ha pasado del paternalismo al neoliberalismo – 

privatización – ; la asistencia técnica ha hecho una transición de un servicio de 

interés general, a un servicio enfocado en el mejoramiento de encadenamientos 

productivos, priorizados sobre la base de la competitividad y la asociatividad, en 

donde no existen herramientas legislativas claras para su ejecución, ni para la 

asignación de recursos, destinados a la transferencia de tecnología. 

En Colombia la prestación del servicio está a cargo de los municipios en 

consonancia con los departamentos, a través de la Unidades Municipales de 

Asistencia Técnica - UMATA, que fueron fortalecidas por el Sistema Nacional de 

Transferencia de Tecnología Agropecuaria. 

 

Desde el año 2.004 y gracias al proceso de ajuste fiscal de los municipios y a la 

regionalización del país, contenida en los principios de la Constitución Política;  los 

entes territoriales han venido liquidando las UMATAS y creando los denominados 

Centros Provinciales de Gestión Agroempresarial, que son las entidades 

prestadoras del servicio, a través de la contratación de EPSAGROS 

especializadas y de acuerdo a los encadenamientos productivos priorizados para 

la región, en el marco de la política de competitividad del país, las apuestas 

exportadoras y los procesos de asociatividad. 
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Los Centros Provinciales de Gestión Agroempresarial, según el Decreto 2980 de 

2.004, son los organismos responsables de la coordinación, organización y 

gestión de los proyectos, negocios y planes generales de asistencia técnica 

directa rural, por encadenamientos productivos, que por su adecuada 

formulación garantizan el acceso a las entidades financieras, al capital de riesgo 

y a los instrumentos de política del Estado; son organizaciones de gestión que 

agrupan municipios con características homogéneas y potencialidades 

comunes, para el desarrollo de la competitividad y el fortalecimiento del mercado 

de servicios de asistencia técnica directa rural, con enfoque agroempresarial. 

A diferencia de las UMATAS, los CPGA no prestan directamente el servicio de 

asistencia técnica agropecuaria, lo subcontratan con EPSAGROS, teniendo como 

principal objetivo la dinamización del Desarrollo Rural de la región; es decir deben 

gestionar recursos de inversión en el campo, generar procesos de transferencia de 

tecnología e investigación y coordinar planes de negocios que integren a los 

pequeños productores con el mercado formalmente, es decir convertir al 

campesino en Empresario Rural. 

Esta política fue implementada por el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural a 

partir del 2.004, en el departamento del Huila, en donde se liquidaron la mayoría 

de las UMATAS y se regionalizo el Departamento en seis Centros Provinciales: 

Agrosur, Corpoagrocentro, Agroccidente, Noropita, La Siberia y Noroceagro; estas 

entidades asumieron la dinamización en la prestación del servicio de asistencia 

técnica directa rural en el departamento. 

En el caso especifico de Noroceagro, la entidad fue creada en 2.005 por los 

alcaldes municipales de Teruel, Íquira, Santa María, Palermo y Yaguará, ha 

prestado el servicio de asistencia técnica a los pequeños y medianos productores 

de la región, pero a la fecha no se ha realizado una evaluación clara de los 

resultados preliminares de la implementación de esta política, aunque existen 

datos de coberturas y recursos invertidos, no se ha analizado el impacto de la 

asistencia técnica, sus resultados, logros y pertinencia. 
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El encadenamiento de frijol bola roja es el más representativo de la región por la 

alta contribución de la producción en el ámbito departamental y nacional, es una 

de las principales actividades económicas de la zona y tiene alto impacto en la 

generación de empleo. 

El problema a resolver con la investigación es la  ausencia de análisis de la 

prestación del servicio de asistencia técnica en el encadenamiento de frijol bola 

roja con la actual política de centros provinciales de gestión agroempresarial, que 

se puedan brindar conclusiones y recomendaciones para mejorar la asistencia 

técnica como agente de cambio en las actividades productivas, económicas y 

sociales de las comunidades rurales de la región noroccidente del departamento 

del Huila 
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2. PREGUNTA DE INVESTIGACION  

 

 

¿Cuáles son los resultados de la gestión de recurso s  y ejecución del plan 

general de asistencia técnica agropecuaria en frijo l bola roja través del 

CPGA NOROCEAGRO en el Noroccidente del departamento  del Huila desde 

el 2.005 hasta el 2.009? 
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3. OBJETIVOS 

 

3.1   OBJETIVO GENERAL  

 

Analizar los resultados  de la gestión de recursos y ejecución del plan general de 

asistencia técnica de frijol bola roja, a través del modelo de Centro Provinciales de 

Gestión Agroempresarial en el noroccidente del Huila – Caso Noroceagro en el 

periodo 2.005 – 2.009. 

 

3.2   OBJETIVOS ESPECIFICOS 

 

 Identificar y analizar las actividades ejecutadas en el desarrollo del plan 

general de asistencia técnica en frijol con respecto a su formulación, 

determinando la gestión de recursos y especificando fuentes de 

financiación, metodología de acceso y cantidad en el periodo 2.005 – 

2.009. 

 

 Analizar el incremento en la producción, participación en el mercado y nivel 

de ingresos de los productores asistidos,  de acuerdo a los cambios en las 

actividades de producción y comercialización agrícola o pecuaria, 

derivados de la transferencia y adopción de tecnología en el 

encadenamiento de frijol bola roja. 
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 Determinar la  percepción de los productores de frijol bola roja de la 

prestación del servicio de asistencia técnica recibida por parte de 

Noroceagro en el periodo 2.005 – 2.009 
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4. ESTADO DEL ARTE DE LA INVESTIGACIÓN 

 

 

Se tendrán en cuenta estudios  realizados con respecto al tema de evaluación de 

políticas o instrumentos de asistencia técnica, análisis de transferencia y adopción 

de tecnología agropecuaria.Ademas se llevo a cabo un detallado resumen de la 

historia de la prestación del servicio de asistencia técnica y transferencia de 

tecnología en Colombia desde 1.950 a la fecha (Anexo 1) 

 

En el análisis de la prestación del servicio de asistencia técnica agropecuaria es 

importante incluir factores limitantes o potencializadores de la entidad encargada 

de su dinamización, ya que permitirá ubicar los resultados en un contexto social y 

político, además de analizar el papel del  estado en la estructuración de entidades 

que modernicen el sector agropecuario, como lo trata Lugo, L, 2.009 en su estudio 

de Análisis del servicio de asistencia técnica ejecutado por la Unidad municipal de 

asistencia técnica UMATA (Periodo 1.998-2.007) en el municipio de Florencia – 

Caquetá, en donde concluye a las UMATAS carecían de planeación, es decir no 

contaban con planes generales de asistencia técnica, que les permitieran canalizar 

recursos para proyectos, resaltando este instrumento como estratégico para la 

planificación e inversión de recursos en extensión rural; define además que las 

limitantes técnicas, administrativas, operativas y financieras hicieron que estas 

entidades perdieran el norte y se dedicaran a otras actividades diferentes por las 

que se crearon. 

 

Otra variable negativa es la descoordinación de la entidad con las 

administraciones municipales, lo que condiciona el acceso a recursos y la 

sostenibilidad de los proyectos y presiona a los directores a cumplir con criterios 

políticos del gobernante de turno. 
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Finalmente expone que los productores no tienen claridad de sus necesidades de 

asistencia técnica y que participan en cualquier proyecto con expectativas de 

acceder a recursos o dadivas y que las unidades técnicas no cuentan con 

profesionales idóneos para la transferencia de tecnología, con capacidad 

pedagógica lo que impide una adecuada prestación del servicio.  

 

Para Carrasco, L (1.989) en Algunos factores de planeación de la asistencia 

técnica agropecuaria en donde se evalúa la Secretaria de agricultura y ganadería 

de Boyacá  encuentra que no tiene programas de capacitación y actualización 

continua; no existe planeación para la optima prestación del servicio de asistencia 

técnica, ni seguimiento; no se contemplan mecanismos para mejorar el servicio. 

Los técnicos carecen de manejo de tecnología para contrarrestar la problemática 

de los productores y las visitas a finca como medio de atención es muy costos y 

de baja cobertura. 

“Los principales limitantes institucionales, personales y con los usuarios están 

basados primordialmente en: inestabilidad laboral, falta de trasporte y bajo 

presupuesto, lo cual repercute en otros como la mala o deficiente atención del 

usuario.” 

 

LOPEZ, N. en Una aproximación conceptual al funcionamiento del sistema 

nacional de transferencia de tecnología agropecuaria, SINTAP, en el 

departamento del META. Estudio de seis municipio. Expone que El SINTAP tenía 

aceptación y reconocimiento de parte de las instituciones lo que hace que se 

fortalezca, sin embargo esto no garantizo su funcionamiento, ya que “el estado se 

ha caracterizado por su vocación leguleya y por una propensión a crear 

instituciones para todo tipo de funciones, muchas de ellas con objetivos 

parecidos.” No existe relación del estado con las necesidades de la comunidad 

campesina. 

 

Es de resaltar que el SINTAP no tenía una dirección y coordinación clara, tenia 

superposición de funciones con otras instancias, gracias a las reestructuraciones 
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del Ministerio de Agricultura paso de una oficina a otra hasta quedar acéfala y no 

existió una definición clara de responsabilidades y armonización del papel de las 

diferentes instituciones, lo que crea tropiezos y confusión en el desempeño. 

 

El SINTAP promovió la creación de las UMATAS que en su fase de implantación 

fueron satisfactorias, pero no tenían instrumentos de planificación, inestabilidad 

laboral, incertidumbre en la asignación de recursos y la falta de tecnología y 

capacitación apropiada. 

 

Los espacios de participación de los productores fueron cerrados y las UMATAS 

obedecían a criterios de los alcaldes, que no se interesan por la asistencia técnica, 

ya que no da rentabilidad política. 

 

Desde el aspecto de política pública para la presente investigación podemos 

concluir que el Estado ah creado diferentes instituciones para dinamizar los 

procesos de capacitación y asistencia técnica directa rural, pero que al ver su poca 

funcionalidad ha terminado dejándolas sin apoyo; en el ámbito local los alcaldes 

atienden a  principios de rentabilidad política en la toma de decisiones de apoyo al 

sector agropecuario y no a la generación de desarrollo productivo y económico. 

 

En referencia a la planeación las entidades no contaban con instrumentos de 

planificación como los planes generales de asistencia técnica, por lo tanto no 

existía un norte de estas entidades, no contaban con recursos suficientes, ni con 

personal idóneo para la prestación del servicio de asistencia técnica. 

En cuanto a la participación de los productores ha sido precaria, por que se veía 

como veeduría y por que los productores no tenían claridad de sus necesidades 

tecnológicas. 

 

Otro aspecto importante a tener en cuenta en la presente investigación es la 

transferencia y adopción de tecnología, ya que es el fin de la prestación del 

servicio, que el productor acepte nuevas tecnologías y esto le permita incrementar 
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sus niveles de producción y disminuir la pobreza rural, tal como lo expresó 

Munevar,W, 2.009 en Caracterización de los procesos de transferencia y adopción 

de tecnología de pequeños y medianos productores de cebolla (Allium Cepa L.) en 

el municipio de Pasca (Cundinamarca) donde concluye que los productores tienen 

una marcada tendencia de agricultura convencional, aunque las entidades 

adelanten interesantes mecanismos para cambiar paquetes tecnológicos, existe 

una dicotomía frente a la percepción en la transferencia de tecnología ya que más 

del 50% de los productores perciben que ninguno de los medios  usualmente 

empleados por parte de los extensionistas es adecuado y la visión para los 

agentes encargados de la transferencia es que los mejores medios para la 

transferencia son las parcelas demostrativas, la asistencia técnica y la 

investigación en la parcela. 

 

La prácticas de mayor adopción son las de manejo integrado de plagas y 

enfermedades debido a la influencia directa de los extensionistas de las casas 

comerciales; “la adopción de tecnología en el cultivo de cebolla presenta una alta 

asociatividad con variables como edad, género y nivel educacional, pero no 

muestra un alto nivel de significancia con variables como función en la finca, 

tiempo como agricultor y tipo de unidad de producción.”. 

 

Para la autora “La transferencia de tecnología debe abordarse desde un punto de 

vista integral y totalizado, desde la decisión sobre los productos a transferir, hasta 

la obtención de resultados que se vean reflejados en la sostenibilidad de los 

productores y, por supuesto, de los extensionistas.” Los problemas de los 

productores deben ser el motivo de la generación y adopción de tecnología para 

que sean validada por el agricultor. 

Finalmente se concluye la necesidad de formar productores con actitud de cambio, 

brindándoles conocimientos, habilidades y destrezas para estos cambios. 

 

FRIAS, H, RAMSAY, J, BLETRAN,L. en Extensión Agrícola: principios y técnicas: 

hacen un tratado de cómo impartir asistencia técnica agropecuaria y determinan 
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que “ La extensión agrícola tiene solo dos objetivos fundamentales: Mejorar la 

producción agrícola y elevar los niveles de vida de las poblaciones rurales.” 

 

La mejora en la producción agrícola se da con la mejora de la técnica agrícola, 

que permite lograr mayores rendimientos por área y mejor uso de la mano de 

obra. El incremento en los niveles de vida de los campesinos es un resultado 

inherente al primer objetivo ya que el productor decide mejorar su nivel de 

producción de acuerdo a sus necesidades. 

  

“Los cambios más importantes que debe producir la extensión rural es el cambio 

de actitud. Porque la adquisición de conocimiento que permitan a la gente cambiar 

una técnica por otra más racional o vale tanto por lo que esta técnica pueda 

significar materialmente como porque pondrá a la gente en disposición no solo de 

recibir nuevas técnicas, sino además de salir a buscarlas. El cambio de 

conocimiento puede considerarse como un medio para lograr el cambio de 

actitud”. 

 

Para ROJAS, A. en Análisis de los procesos actuales de transferencia de 

tecnología realizado por las UMATAS en sistemas de producción agrícolas de 

pequeños productores de la provincia de –Neira y Oriente del departamento de 

Boyacá. Es necesario que los técnicos conozcan los criterios de gestión de los 

agricultores para el funcionamiento del sistema productivo y tipo de explotación 

para realizar recomendaciones precisas que faciliten el interés en la adopción de 

tecnología. Considera que la herramienta de caracterización y tipificación de fincas 

aporta notablemente en la planificación y ejecución de la asistencia técnica, brinda 

precisión y permite agrupar a los productores, define que la coordinación 

interinstitucional en investigación es muy precaria y obedece a intereses de las 

entidades y casas comerciales y  no de los productores. 

 

La calidad en la transferencia de tecnología por parte de las UMATAS presenta 

vacios, además no se contempla el desarrollo socioempresarial, procesos 
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industriales, comercialización e información de precios, no cuentan con protocolos 

de los diferentes sistemas productivos. 

 

Determina que el bajo nivel de escolaridad y el analfabetismo son factores que 

inciden en la baja adopción de tecnología, por lo que hay que utilizar metodologías 

que se adapten a las condiciones educativas de los campesinos. 

 

En cuanto a la presencia estatal CORPOICA como entidad investigadora no 

cumple con las expectativas de la región y los municipios no dan espacios de 

participación a los productores en la priorización de acciones de intervención. 

En cuanto a la metodología para hacer transferencia de tecnología deben ser 

participativas, para que los campesinos incidan en la solución de sus problemas 

productivos y de comercialización. 

 

Para la presente investigación consideramos que el hecho de tener un bajo nivel 

de escolaridad no afecta la necesidad y la motivación de adoptar tecnologías 

nuevas y consideramos importante lo expresado por FRIAS, H, RAMSAY, J, 

BLETRAN,L. en Extensión Agrícola: principios y técnicas, ya que el productor 

incrementa sus necesidades de producción cuando incrementa su nivel de 

necesidades, lo que hace que se esfuerce por aprender cómo mejorar su 

productividad, enfocándose  en el manejo integrado de plagas y enfermedades y 

en fertilización. 

 

Las metodologías de transferencias deben ser sencillas en su lenguaje y prácticas, 

ya que el productor mostrara interés si ve los resultados en campo y los 

extensionistas deben tener el conocimiento necesario y la capacidad pedagógica 

para transmitirlo dando participación a los productores para que no exista 

dicotomía en cuanto a la percepción del técnico o directivo encargado de la 

prestación y el productor acerca de cuál es la mejor forma de impartir asistencia 

técnica. 
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5. MARCO CONCEPTUAL 

 

 

En la presente investigación es necesario abordar los conceptos de asistencia 

técnica, extensión rural, transferencia de tecnología agropecuaria, adopción de 

tecnología y además definir centros provinciales de gestión agroempresarial, plan 

general de asistencia técnica, línea de base de encadenamiento productivo, 

encadenamiento productivo de frijol bola roya y EPSAGRO, ya que son los 

instrumentos de política pública  a evaluar en el desarrollo de la investigación. 

 

 Extensión rural:  Es un concepto que ha sido muy debatido y es tal vez el 

más antiguo en cuanto a la prestación del servicio de asistencia técnica. 

Para la FAO (1.971) Es un Sistema o servicio oficial o privado que, 

mediante procesos educativos, da la mano a los pobladores rurales para 

mejorar los métodos y técnicas agrícolas, aumentar la productividad, 

ingresos, mejorar su calidad de vida y elevar las normas educativas de la 

vida rural. 

Para FRIAS, H, RAMSAY, J, BLETRAN,L.(1966)  La función de la extensión es 

eminentemente educativa, pues tiende a producir cambios en el conocimiento, 

actitudes y destrezas de la gente para lograr su desarrollo tanto individual como 

social. La extensión rural es una educación informal. 

HUETAS,G, BUITRAGO,A. (2.002) define extensión rural como  Es un sistema por 

que comprende un conjunto de reglas y principios relacionados y exige una 

organización para cumplir sus objetivos. Estos autores señalan señalan cuatro 

aspectos que caracterizan la extensión rural: 

Es educacional  por que tiende a producir cambios en la conducta humana, ya 

sea en conocimiento individual o social.  
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Enseñar al hombre como pensar , ensanchar el horizonte mental del ser humano 

de manera que de dirección inteligente a sus esfuerzos. 

Es informal  por qué no guarda las formas clásicas de la educación.  

Es flexible  por que se adapta a cada caso, a diversas situaciones ambientales, 

materiales, económicas y humanas; a los procesos y retrocesos producidos en la 

vida social. 

 Concepto de Asistencia técnica rural : Es un proceso de 

acompañamiento técnico que mejora las técnicas de producción, según la 

Ley 607 de 2.000. Es “el apoyo permanente que se le brinda a productores, 

habitantes del sector rural, organizaciones y entidades territoriales para la 

concreción de proyectos que optimicen los rendimiento económicos y la 

calidad de sus actividades productivas, garanticen la sostenibilidad del 

medio ambiente y mejoren las condiciones de vida de las poblaciones 

beneficiarias de estos mismos proyectos”   

 

 Concepto de Adopción de tecnología:  Es la aceptación de cambios en 

las actividades productivas por parte del agricultor, manifestada en el 

mejoramiento de las técnicas de producción, para (Monardes, 1990). La 

adopción de tecnología se refiere al acto en el cual el pequeño propietario, 

decide poner en practica o incorporar a sus métodos de producción una 

determinada técnica, con el fin de elevar la productividad física de su predio 

y la rentabilidad económica de su sistema de producción. 

 

 

Según Monardes (1.990), los factores que explican la adopción de tecnología son: 

 

- El tamaño del predio está relacionado con costos fijos relativamente altos, 

por el acceso al crédito, el requerimiento de mano de obra y otros. 
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- Riesgo e incertidumbre, tiene que ver con la cantidad y calidad de 

información a la que ha tenido acceso el agricultor. 

- Capital humano, relación entre el nivel de educación y la productividad del 

predio, los productores con mayor nivel educativo son mas susceptibles al 

cambio. 

- El acceso al crédito puede explicar la decisión de adoptar o no una nueva 

tecnología. 

- Abastecimiento de insumos, como medio para lel desarrollo de las 

actividades tecnológicas. 

- Disponibilidad de capital de trabajo. 

 

Chelen (1.993) Señala que el proceso de aprendizaje del campesino es 

preferiblemente colectivo, es decir, aprende comentando, compartiendo 

significados y apreciaciones con sus iguales y con los miembros de su familia. 

Otro principio que se postula, señala la relación con la base de experiencia del 

aprendizaje del campesino. Si se pretende que el campesino integre en su acción 

productiva un nuevo conocimiento, este debe ponerse por la vía de la experiencia, 

comprobando en la práctica productiva su validez innovadora 

 

 Concepto de transferencia de tecnología  Para Domínguez (1.977) La 

tecnología corresponde a la respuesta a un problema práctico, a una 

demanda social de soluciones técnicas,. Por esta razón el autor sostiene 

que el origen de la tecnología, es sociológico, pues constituye la respuesta 

a la demanda social que busca solucionar problemas que inciden de una u 

otra forma en ell empleo, en el nivel de vida de la población, en la eficiencia 

en el cumplimiento de las obligaciones rutinarias y aun en el cambio de 

hábitos y costumbres para adaptarse a nuevas forma de vida favorecidas 

por el progreso tecnológico. 

 

FAO (1.988) señala que la creación de tecnologías se debe ir realizando 

asociadamente con el productor, considerando como rasgos importantes su 
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cultura, sus intereses y las condiciones agroecológicas y económicas en que se 

desenvuelve  

 

 Centros provinciales de gestión agroempresarial  : Son organizaciones 

de gestión para el desarrollo empresarial que agrupan municipios que 

comparten características homogéneas, condiciones, problemas y 

potencialidades similares, el Decreto 2980 de 2.004 los define como “los 

organismos responsables de la coordinación, organización y gestión de los 

proyectos,  negocios y planes generales de asistencia técnica directa rural, 

por encadenamientos productivos, que por su adecuada formulación 

garantizan el acceso a las entidades financieras, al capital de riesgo y a los 

instrumentos de política del Estado.” 

 

 EPSAGROS:  Son  empresas prestadores del servicio de asistencia técnica 

directa rural, estas organizaciones puede der de carácter público, privado o 

mixto que podrán concurrir y competir para la ejecución de los planes de 

asistencia técnica y el CPGA debe calificarlas con criterios de idoneidad y 

experiencia. 

 Planes Generales de Asistencia Técnica:  Es una herramienta de 

planificación participativa de la asistencia técnica, La Fundación para el 

desarrollo del Quindío lo define como  “la herramienta de planificación en la 

cual se exponen de manera metodológica, sencilla, ordenada, contundente 

y consistente, las acciones que el CPGA ejecutará de manera articulada 

con los actores del desarrollo rural, para cerrar o minimizar el impacto de 

las brechas identificadas en cada área del mapa estratégico del 

encadenamiento.” 
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6. METODOLOGIA EMPLEADA EN EL TRABAJO DE GRADO 

 

La metodología de investigación utilizada en el presente trabajo es el estudio de 

caso que es según Yin (1.994) “Una investigación empírica que estudia un 

fenómeno contemporáneo dentro de su contexto real, en la que los límites entre el 

fenómeno y el contexto no son claramente visibles, y en la que se utilizan distintas 

fuentes de evidencia”.  Yin considera el método de estudio de caso apropiado para 

temas que se consideran prácticamente nuevos, pues en su opinión, la 

investigación empírica tiene los siguientes rasgos distintivos: 

 

• Examina o indaga sobre un fenómeno contemporáneo en su entorno real 

• Las fronteras entre el fenómeno y su contexto no son claramente evidentes 

• Se utilizan múltiples fuentes de datos, y 

• Puede estudiarse tanto un caso único como múltiples casos. 

 

En la siguiente figura se describe el proceso necesario para la aplicación 

metodológica del estudio de caso: 
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DIAGRAMA 1. ESQUEMA GENERAL DE APLICACIÓN DEL ESTUD IO DE 

CASO 

 

Tomado de: http://ec.europa.eu/europeaid/evaluation/methodolog y/examples/too_cas_res_es.pdf  

En el desarrollo de la presente investigación, y teniendo en cuenta el anterior 

diagrama, el estudio de caso se desarrollo metodológicamente así: 

 

6.1  CONDICIONES PARA LA UTILIZACION DE LA METODOLO GIA 

  

Se realizo la contratación de dos técnicos de campo  que no habían pertenecido a 

Noroceagro y no eran conocidos por los productores participantes, para garantizar 

la neutralidad y objetividad del estudio. 
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Se aplicaron procesos de supervisión desde la gerencia de Noroceagro, que es el 

cargo desempeñado a la fecha del estudio por el investigador, monitoreando el 

proceso de recolección, tabulación y análisis  de información. 

Finalmente los interlocutores del estudio fueron definidos entre la gerencia de 

Noroceagro, el representante de los productores de Santa María y gerente de 

Cooprosan y un productor representativo del encadenamiento de Frijol. 

 

6.2  SELECCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBSERVACION  

 

Se determino la población objeto del estudio y la muestra representativa. 

La población objetivo del presente estudio corresponde a ciento setenta (170) 

productores de frijol bola roja, asociados a la Cooperativa multiactiva de 

productores de Santa Maria – COOPROSAN e inscritos en la base de datos de 

Noroceagro a través de los registros de usuarios de asistencia técnica. 

 

6.3  PLANIFICACION DEL ESTUDIO 

 

Se determino la muestra representativa para la aplicación de encuestas de 

recolección de información en ciento treinta y tres (133) productores; además de la 

cantidad de participantes para aplicación de otras técnicas como encuestas que se 

encuentran debidamente relacionados mas adelante. 

La investigadora diseño los instrumentos de recolección de información, como 

encuestas (Anexo 2) y entrevistas (Anexo 3 al 6). 
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Se llevo a cabo el inventario de documentos para revisión de fuentes secundarias, 

principalmente los instrumentos del CPGA Noroceagro y los documentos de 

política pública. 

 

 

6.4  RECOPILACION DE DATOS  

 

 En cumplimiento de los objetivos planteados para la presente investigación, se 

desarrollo la recolección de información de el estudio en tres fases: 1. Recolección 

de la información en fuentes secundarias; 2. Encuestas a productores; 3. 

Entrevistas semiestructurada a los productores, técnicos, Gerentes de CPGA y 

Secretario de Agricultura y Minería. 

 

6.4.1 Recolección de información de fuentes secunda rias. 

6.4.1.1 Identificación de Instrumentos de Planifica ción del CPGA: Se realizo la 

revisión de la Línea de Base de Frijol Bola roja, El plan general de asistencia 

técnica en frijol bola roja y la documentación existente del proceso de construcción 

de estas dos herramientas de planificación de Noroceagro que se encuentran en 

el Archivo del CPGA, específicamente en el contrato de consultoría 078 de 2.005. 

En cuanto a los Registros de usuarios de asistencia técnica en frijol Bola Roja 

tecnificado, en Noroceagro reposan los documentos físicos de levantamiento de 

información, y se consulto en la  plataforma de 

http://www.centrosprovinciales.org/pagina_principal .php  ingresando con una 

clave específica para Noroceagro, a la cual el investigador tiene acceso; el numero 

de productores de frijol registrados para el municipio de Santa María. 
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6.4.1.2 Inversión y fuentes de financiación del pla n general de 

asistencia técnica en frijol bola roja tecnificado:  Durante el periodo analizado 

se han ejecutado recursos de diferentes fuentes de financiación: 

 Recursos trasferidos por las alcaldías municipales, socias de Noroceagro. 

 Recursos  gestionados a través de convenios interadministrativos. 

Para determinar los recursos transferidos y gestionados por Noroceagro en el 

periodo 2.005 – 2.009 se analizó el presupuesto oficial de la entidad de las 

vigencias 2.005, 2.006, 2.007, 2.008 y 2.009. 

Además se analizó y sistematizó cada uno de los convenios suscritos en el 

periodo analizado como se puede ver en los anexos  7, 8,9, 10 y 11. Con el fin de 

determinar la cantidad de recursos invertidos en la ejecución del plan general de 

asistencia técnica en frijol bola roja tecnificado de acuerdo a los objetos de los 

contratos y convenios suscritos por la entidad con los diferentes entes de 

cofinanciación. 

Estos convenios y contratos reposan en el archivo de Noroceagro y el investigador 

tiene acceso pleno a ellos. 

 

6.4.1.3 Actividades realizadas en ejecución de los planes generales de 

asistencia técnica : De acuerdo a la revisión anterior de convenios y  contratos 

interadministrativos, se logro identificar los que comprometieron recursos para la 

prestación del servicio de asistencia técnica en el encadenamiento de frijol bola 

roja tecnificado y se sistematizo los objetos contractuales, las actividades 

contenidas en las propuestas y las actividades cumplidas en los informes de cada 

contrato, con el propósito de verificar el cumplimiento de el PGAT en frijol bola roja 

tecnificado. 
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6.4.1.4 Recolección de otra información secundaria relevante : Se 

analizo además el Plan de Desarrollo y el Esquema de Ordenamiento territorial del 

municipio de Santa María – Departamento del Huila y el proyecto de preinversion 

de la “Alianza para el fortalecimiento de los pequeños productores de los 

pequeños productores de Frijol tecnificado en los municipios de Santa María, 

Iquira y Palermo en el Huila” que es un documento creado por la Corporación 

nuevo Arco iris como estudio de preinversion, contratado por el Ministerio de 

Agricultura y desarrollo rural, para un proyecto de inversión que fue ejecutado por 

Noroceagro. 

Este documento de Alianza fue construido con la participación de los productores 

y de Noroceagro y es el estudio socioeconómico y productivo de la región más 

actualizado, fue terminado en el año 2.007. 

Se revisaron tesis de grado, investigaciones y documentos ubicados en la 

biblioteca de la Universidad Javeriana, que tenían relación con el objeto de estudio 

de la presente investigación, aportando a la construcción del estado del arte de la 

misma. 

Se realizo una revisión exhaustiva de las leyes, decretos, marcos orientadores, 

resoluciones y manuales de acompañamiento, que reglamentan la prestación del 

servicio de asistencia técnica directa rural en Colombia y los que reglamentan a 

los CPGA. 

 

6.4.2 Encuestas a productores :  Se encuestaron 133 productores de Frijol bola 

roja tecnificado, tomando una muestra representativa de los productores de frijol 

atendidos e inscritos para la prestación del servicio de asistencia técnica en el 

encadenamiento objeto de análisis, la escogencia de los productores encuestados 

se realizo aleatoriamente. 

Noroceagro presta asistencia técnica agropecuaria de 170 productores, que se 

encuentran inscritos mediante el registro de usuarios de asistencia técnica y 
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además asociados a la cooperativa multiactiva de productores de Santa María – 

Cooprosan, ya que la entidad tiene como política atender prioritariamente 

productores asociados. 

Se utilizo la encuesta a nivel individual (Ver anexo 2) como instrumento de 

recolección de información, estas entrevistas fueron aplicadas por un grupo de 

encuestadores desconocidos para los productores del municipio de Santa María y 

se realizo finca a finca. Estos encuestadores corresponden a los técnicos 

contratados para el año 2.010 en ejecución de los PGAT de Noroceagro y 

apoyaron el proceso de investigación por solicitud expresa del investigador. 

 

6.4.3  Entrevistas semiestructuradas a técnicos, ge rentes CPGA, 

productores, Secretario de agricultura y minería y demás actores de la 

cadena. Como instrumentos para recolección de información, también se utilizo la 

entrevista semiestructurada, de manera individual, las personas entrevistas fueron: 

 

 Gerentes CPGA: El Departamento del Huila tiene conf ormados seis (6) 

Centros provinciales de gestión agroempresarial: Ec osistema la 

Siberia, Corpoagrocent ro, Agrosur, Noropita, Agroccidente y Noroceagro. 

De los seis gerentes logramos entrevistar a dos: El Doctor Luis Alberto 

Suaza, Gerente del CPGA Ecosistema la Siberia y el Doctor Marco Antonio 

Cerra Molina, Gerente CPGA Corpoagrocentro. 

El instrumento (Ver anexo 5), recogió las percepciones y opiniones que los 

gerentes de los CPGA tienen acerca de: el concepto de asistencia técnica y 

PGAT, Principales logros y limitantes de los CPGA en la prestación del servicio, la 

calidad del servicio de asistencia técnica a través de EPSAGROS, procesos de 

seguimiento que llevan a la ejecución del servicio de  Asistencia técnica, a través 

de EPSAGROS, opinión de  la actual política nacional de asistencia técnica, 
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percepción de adopción de tecnología por parte de los productores y 

recomendaciones para mejorar la prestación en el servicio.  

 Técnicos : Entrevistamos los técnicos y profesionales que han laborado con 

Noroceagro en el periodo 2.005 – 2.009, que actualmente laboran con la 

entidad y que han apoyado la prestación del servicio de asistencia técnica 

en Frijol Bola Roja tecnificado, en total logramos entrevistar tres (3) 

personas. 

En el criterio de selección también influyo que estos técnicos hubiesen sido 

contratados directamente por el CPGA y hubiesen tenido la experiencia de ser 

contratados por EPSAGRO. 

La entrevista a los técnicos recogió información en lo referente al concepto de 

asistencia técnica y PGAT, consideraciones de los principales logros y limitantes 

de los CPGA en la prestación del servicio, seguimiento realizado por el CPGA y la 

EPSAGRO a la ejecución de la Asistencia técnica, opinión de la contratación de la 

asistencia técnica a través de EPSAGROS y posibles recomendaciones para 

mejorar la prestación en el servicio.(Ver anexo 3). 

 Productores:  Se entrevistaron los productores que pertenecen a la junta 

directiva de Cooprosan y al gerente actual de la Cooperativa, se 

entrevistaron un total de seis (6) productores. 

La entrevista a los productores recogió información en lo referente a: el concepto 

de asistencia técnica, la percepción de acompañamiento por parte del CPGA, el 

nivel de adopción de tecnología transferida a los productores en ejecución de los 

PGAT, la calidad de Asistencia técnica recibida, la relación existente entre el 

incremento de la producción derivado de la asistencia técnica recibida, 

consideraciones de los principales logros y limitantes de los CPGA en la 

prestación del servicio, conocimiento de la gestión de proyectos y créditos del 

CPGA, percepción de apoyo socioempresarial, opinión acerca del esquema de 

CPGA, opinión del seguimiento de la Asistencia técnica, opinión de la contratación 



49 
 

a través de EPSAGROS Y recomendaciones para mejorar la prestación en el 

servicio.(Ver anexo 4) 

 Entidades territoriales:  se entrevisto al secretario de Agricultura y minería 

del Departamento del Huila, quien tiene una visión amplia del proceso 

llevado a cabo por los CPGA en el Huila y es el principal financiador de los 

planes generales de asistencia técnica. 

La entrevista a los representante de los Entes territoriales socios de Noroceagro 

recogió información en lo referente a: el concepto de asistencia técnica y PGAT, 

los principales logros y limitantes de los CPGA en la prestación del servicio, 

seguimiento de la Asistencia técnica, opinión de  la actual política nacional de 

asistencia técnica, opinión de los CPGA, percepción de adopción de tecnología 

por parte de los productores, recomendaciones para mejorar la prestación en el 

servicio. (Ver anexo 6) 

 

6.5  ANALISIS DE LA INFORMACION 

6.5.1 Línea de base y plan general de asistencia té cnica en frijol bola roja 

tecnificado: Se analizó la línea de base formulada, seleccionando las brechas del 

encadenamiento identificadas para solucionar con tecnología blanda. 

Se analizo el plan general de asistencia técnica en frijol bola roja tecnificado de 

acuerdo a las actividades programadas, agrupándola en cinco variables: 

Tecnología, fortalecimiento empresarial, social e institucional, gestión de riesgos, 

gestión de calidad, gestión financiera y logística y distribución. 

Se organizó la información del periodo, con respecto a las actividades de 

asistencia técnica desarrollada y se compararon con las previstas en el PGAT. 

 

6.5.2 Fuentes de financiación : Se realizo una relación de todos los convenios y 

contratos interadministrativos suscritos por Noroceagro por la gestión de recursos 
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para la ejecución de los planes generales de asistencia técnica, determinando los 

recursos gestionados en el periodo 2.005 – 2.009 para el encadenamiento de frijol 

bola roja tecnificado, se relaciono la contratación de EPSAGROS, especificando 

los costos y gastos de legalización e impuesto incurridos en la subcontratación de 

estas empresas. 

 

6.5.3 Encuestas a productores: Se realizo la tabulación de las encuestas en 

matriz en Excel, posteriormente se graficaron y presentaron los resultados con el 

respectivo análisis. 

 

6.5.4 Encuestas semiestructurada  

6.5.4.1  Trascripción, categorización y análisis. En una matriz elaborada en una 

hoja de cálculo del programa Excel, se transcribieron los contenidos exactos de 

las entrevistas realizadas a técnicos, Gerentes CPGA, Productores y Secretario de 

Agricultura y minería con el objeto de categorizar sus contenidos, de acuerdo a la 

similitud y naturaleza de las respuestas para la presentación de resultados y 

análisis. 
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7. ASISTENCIA TECNICA DIRECTA RURAL QUE PRESTA EL C ENTRO 

PROVINCIAL DE GESTION AGROEMPRESARIAL DEL 

NOROCCIDENTE DEL HUILA “NOROCEAGRO”. 

 

 

7.1  CREACION DE LOS CPGA EN COLOMBIA Y EN EL  DEPA RTAMENTO 

DEL  HUILA 

Los Centros Provinciales de Gestión Agroempresarial – CPGA – se crearon en 

Colombia como una estrategia para mejorar la dispersión de recursos y articular la 

oferta de servicios de las entidades encargadas de apoyar al sector agropecuario. 

La vicepresidencia de la Republica y la Fundación para el Desarrollo del Quindío 

FDQ, se dieron a la tarea de traer al país una experiencia de regionalización 

desarrollada en países como Chile y Francia y hacer la implementación. 

Los CPGA fueron creados como “organizaciones de carácter intermedio entre lo 

local y lo departamental que agrupan municipios que comparten condiciones, 

problemas y potencialidades similares, que deben contar con estructura jurídica. 

Están integradas por técnicos locales que son los encargados de gestionar y 

planificar proyectos productivos y de organizar la demanda de asistencia técnica. 

Los CPGA articulan, de manera competitiva y sostenible, la economía del territorio 

a mercados dinámicos, incrementando las oportunidades para que la población 

rural participe del proceso productivo y de sus beneficios”2 

Entre los criterios de decisión para crear los CPGA, estuvo la percepción que tenía 

_______________. 
2 Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural. Centros provinciales de gestión agroempresarial 

(CPGA) marco orientador. Bogota, marzo de 2.004. Pag 4 
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el gobierno central del estado sobre la operación de las UMATAS, y aunque nunca 

existió una evaluación clara de esta figura, el Ministerio de Agricultura definió: 

“La situación del actual sistema de asistencia técnica permite identificar 

debilidades como: i) es un sistema desarticulado pues se encuentra aislado en 

espacios municipales individuales, que no responden a un espacio económico, sin 

enlaces con centros de generación y transferencia de tecnología ni con empresas 

o mercados; ii) es un sistema ineficaz porque en él no intervienen actores que 

desarrollen los componentes de formación empresarial y tecnológica; iii) tiene 

costos innecesarios porque hay duplicación de medios y actividades que podría 

evitarse aunando esfuerzos de municipios vecinos y con condiciones de 

producción similares; iv) mantiene, en general, una actitud asistencialista dirigida a 

productores individuales, en vez de buscar formas de organización empresarial 

que permita superar las restricciones de acceso a capital y tierra, utilizar 

tecnologías de mayor productividad y aplicar estrategias de comercialización, de 

procesos de poscosecha y de eventual integración con procesos agroindustriales 

que se desarrollen en la misma región; y, v) no permite ofrecer servicios 

estratégicos como la información de precios, mercados y servicios tecnológicos, 

debido a los altos costos de transacción que significaría llevar estos servicios a 

cada municipio. En tal sentido, el gobierno nacional ha dispuesto el fortalecimiento 

de la asistencia técnica directa rural impulsando un nuevo esquema de prestación 

del servicio de tipo integral, mediante la transformación de las UMATAs en 

Centros Provinciales de Gestión Agroempresarial.”3 

 

El departamento del Huila hacia el año 2.004, fue escogido por el ministerio de 

Agricultura y Desarrollo Rural, como departamento piloto para la implementación 

del modelo de Centros Provinciales de Gestión Agroempresarial – CPGA -. En 

aras de cumplir este objetivo la Gobernación del Huila, en cabeza de las  

_______________. 

3 Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural. Centros provinciales de gestión agroempresarial 

(CPGA) marco orientador. Bogota, marzo de 2.004. Pag 3 
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secretarias de planeación y agricultura y minería, realizaron una visita ilustrativa a 

Chile, con el propósito de conocer el funcionamiento de los CPGA en éste país. 

En este mismo año se inicio en el Huila el proceso de conformación jurídica de los 

CPGA, creando Agrosur, Noropita y Agroccidente, que estaban conformados por 

los municipios del Sur, Norte y el occidente del Huila respectivamente. 

Agrosur y Noropita se conformaron como corporación con el objeto de dinamizar la 

prestación del servicio de asistencia técnica y gestionar el desarrollo productivo de 

las provincias, dedicándose exclusivamente a su objeto social.  Agroccidente tomo 

la figura de asociación de municipios, que además de la prestación del servicio de 

asistencia técnica y la implementación de proyectos productivos y estrategias de 

comercialización agropecuaria, brinda la posibilidad de regionalizar la prestación 

de otros servicios como los de sacrificio de ganado, manejo de agua potable y 

alcantarillado, etc. 

Noroceagro se conformó en el año 2.005, a la par fueron conformados Ecosistema 

la Siberia y Corpoagrocentro, que agrupan los municipios de Centro del Huila y se 

dio paso a la liquidación de las Unidades Municipales de Asistencia Técnica 

Agropecuaria – UMATAS en todo el departamento. 

En el Huila se conformaron un total de seis (6) centros provinciales de gestión 

agroempresarial a saber: 

 Corporación centro provincial de gestión agroempresarial del Sur del 

Departamento del Huila “Agrosur”: asocia a los municipios de Acevedo, 

Isnos, Oporapa, Palestina, Elías, Saladoblanco, San Agustín, Timaná  y 

Pitalito. 

 Asociación de municipios del occidente del Huila “Agroccidente” asocia los 

municipios de La Plata, Nataga, Paicol, Tesalia y La Argentina. 

 Corporación centro provincial de gestión agroempresarial del Norte del 

Huila “Noropita”: asocia a los municipios de Aipe, Baraya, Tello, Colombia, 

Villavieja y Alpujarra (Tolima) 
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 Corporación centro provincial de gestión agroempresarial del centro del 

Huila “Corpoagrocentro”; asocia a los municipios de Garzón, El Pital, El 

Agrado, Tarqui, Suaza, Gigante, Altamira y Guadalupe. 

 Corporación centro provincial de gestión agroempresarial del centro oriente 

del Huila “Ecosistema la Siberia”; asocia a los municipios de Neiva, Hobo, 

Algeciras, Campoalegre y Rivera. 

 Corporación centro provincial de gestión agroempresarial del Noroccidente 

del Huila “Noroceagro”;  asocia los municipios de Palermo, Teruel, Iquira, 

Santa María y Yaguará. 

Los Centros provinciales de gestión fueron creados como organizaciones de 

gestión para el desarrollo empresarial que agrupan municipios que comparten 

características homogéneas, condiciones, problemas y potencialidades similares, 

el Decreto 2980 de 2.004 los define como “los organismos responsables de la 

coordinación, organización y gestión de los proyectos, negocios y planes 

generales de asistencia técnica directa rural, por encadenamientos productivos, 

que por su adecuada formulación garantizan el acceso a las entidades financieras, 

al capital de riesgo y a los instrumentos de política del Estado.”4 

 

 

7.2  CREACION DEL CPGA NOROCEAGRO 

 

Para la  creación del CPGA Noroceagro, fue necesario hacer un proceso de 

socialización de la nueva política, que fue llevado a cabo por La Fundación para el  

 

 

_______________. 

4 Diario Oficial 45.236. Ley 811 Artículo 101, parágrafo 3. 23 de Junio. de 2.003 
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Desarrollo del Quindío, como contratista del Ministerio de Agricultura y Desarrollo 

Rural y la firma de un acuerdo de voluntades suscrito entre los Alcaldes 

municipales de Palermo, Teruel, Iquira, Santa María y Yaguará. 

La secretaria de Agricultura y minería a través del contrato de consultoría 078 de 

2.005, apoya el levantamiento de líneas de base, formulación de plan de negocios 

y perfiles de proyectos para la creación jurídica del CPGA Noroceagro; en 

desarrollo de esta consultoría se realiza el 15 de Marzo de   2.005 un acta de 

priorización de los encadenamientos productivos para la región noroccidente del 

departamento, con la presencia de los alcaldes, la Secretaria de Agricultura y el 

consultor; como resultado del trabajo de esta consultoría en campo, donde se 

habían realizado reuniones y talleres de pensamiento compartido con los lideres 

campesinos de la región, se estableció priorizar el encadenamiento de Café alta 

calidad, Frijol, Cacao y acuicultura en jaulas flotantes. (Ver anexo 12). 

Los municipios se asociaron por las condiciones productivas, socioeconómicas, 

potencialidades y problemáticas similares, se tuvieron en cuenta también las 

características agroecológicas, geoeconómicas o las actividades productivas 

predominantes; en este proceso de conformación la secretaria de Agricultura y 

minería oriento la delimitación de provincias para que cada CPGA iniciara su 

conformación y consolidación. 

Una vez delimitadas las áreas y firmado un documento de acuerdo de voluntad 

entre los alcaldes que constituirían el CPGA, es necesario que los concejos 

municipales faculten a los alcaldes para hacer parte de la asociación de 

municipios, surtido este trámite se constituye el Concejo directivo de la entidad, en 

donde se designan los cargos de presidente, vicepresidente, tesorero y vocales 

entre los alcaldes municipales, y el cargo de secretario del concejo directivo lo 

ocupa de manera permanente el secretario de agricultura y minería del 

departamento. 
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La designación de gerente se realizo en una reunión de concejo directivo en 

donde cada miembro podía presentar hojas de vida, nunca se estableció un perfil 

determinado, y se eligió como primer gerente de la entidad al Zootecnista Jhon 

Motta Cabrera de Yaguará, el tenia la misión inicial de planificar y presentar el 

presupuesto, para que una vez realizados los aportes de los municipios se 

constituyera la unidad de gestión agroempresarial y se contratara una unidad 

administrativa mínima requerida. 

Posterior a su creación jurídica, los CPGA del Huila iniciaron el proceso de 

levantamiento y priorización de líneas de base por encadenamiento productivo,  

para el caso especifico del encadenamiento de Frijol se definió por su importancia 

para el municipio de Santa María, que se había convertido en uno de los 

principales productores del país, con más de 2.000 Hectáreas sembradas, según 

las estimaciones de los productores y los funcionarios del municipio, además se 

identifico una base organizativa fuerte, representada en la Cooperativa multiactiva 

de productores de Santa María – Cooprosan. 

 

7.3  INSTRUMENTOS DE GESTION Y PLANIFICACION DEL TE RRITORIO 

Los CPGA deben apoyar y fortalecer las cadenas priorizadas por la región, 

entendiendo una cadena productiva como “el conjunto de actividades que se 

articulan técnica y económicamente desde el inicio de la producción y elaboración 

de un producto agropecuario hasta su comercialización final. Está conformada por 

todos los agentes que participan en la producción, transformación, 

comercialización y distribución de un producto agropecuario. 

Estos agentes participan en la producción, transformación, comercialización y 

distribución de materias primas, insumos básicos, maquinaria y equipos, productos 

intermedios o finales, en los servicios y en la distribución, comercialización y 

colocación del producto final al consumidor.”5 

_______________. 
5 Diario oficial 45.880. Resolución 189 de 2.005. Articulo 13. 15 de Abril de 2.005 



57 
 

El CPGA formula y gestiona recursos para ejecutar planes generales de asistencia 

técnica, de manera exclusiva, para los encadenamientos productivos priorizados, 

con este propósito cuenta con los siguientes instrumentos de planificación y 

gestión, instrumentos que fueron diseñados por la FDQ en ejecución de la 

consultoría contratada por el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural y 

entregados en la implementación y consolidación del modelo de CPGA: 

 

7.3.1 Encuentro de pensamiento compartido.  “Reunión local con la 

participación de agentes públicos y privados de los municipios a asociarse en el 

CPGA, en donde se define el norte productivo de la región, priorizando los 

encadenamiento productivos con más peso en la Región, en torno a los cuales 

debe girar la prestación del servicio de asistencia técnica directa rural”6. (Ver 

anexo 13) 

Para definir los encadenamientos productivos de la zona de influencia de 

Noroceagro, se realizaron cuatro talleres de pensamiento compartido y 

socialización del nuevo esquema de CPGA el 30 y 31 de Marzo y el 14 y 15 de 

Abril de 2.004, en Santa Helena – municipio de Yaguará, donde participaron los 

alcaldes, lideres comunitarios, La FDQ, presidentes de J.A.C. y actores de las 

cadenas productivas priorizadas. 

En estos talleres se debatió ampliamente las condiciones productivas de la región, 

los limitantes y potencialidades y además se establecieron las necesidades de 

trabajar como región y no de manera aislada.  

Posteriormente se realizo el acta de consultoría No. 001 de contrato de consultoría 

078 de 2.005, donde se concretaron los encadenamientos productivos a priorizar, 

como se menciono con anterioridad, y se convocaron los concejos municipales de 

desarrollo rural, nombrando a los productores y demás actores de las cadenas en 

comisión para realizar el taller de levantamiento de línea de base. 

Para el caso específico de Frijol bola roja se realizo el CMDR (Concejo municipal  

_______________. 
6 Congreso de Colombia. Ley 607 de 2.000. Articulo 9. 02 de agosto de 2.000 
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de desarrollo rural), el 31 de Marzo de 2.005 en el recinto del honorable concejo 

municipal, nombrando a dos productores, un comercializador y un concejal como 

delegados para el ejercicio de línea de base. (Ver anexo 14). 

Al finalizar este proceso se realiza el último taller en el ICA para realizar el 

levantamiento de la línea de base de Frijol, con presencia de los delegados por el 

concejo municipal de desarrollo rural. 

 

7.3.2 Línea de base.  “Es el instrumento que plasma el estado actual del 

encadenamiento productivo términos de elementos de productividad, vocación 

productiva, mercados existentes o potenciales, permiten identificar como están 

trabajando los productores agropecuarios, transformadores y comercializadores, 

en cada uno de los procesos del encadenamiento y permite identificar las brechas 

o dificultades y plantear de manera participativa las posibles soluciones que 

mejoren la competitividad del encadenamiento.”7 (Ver anexo 15) 

 La línea de base del encadenamiento de frijol bola roja tecnificado, se construyo 

en una sola reunión, como lo mencionamos en el aparte anterior y contiene el 

diagnostico del encadenamiento a la fecha del levantamiento. Es un recuento de 

cómo se produce, se cosecha, transforma, transporta, comercializa, y se 

identifican las brechas o dificultades que se presentan en cada etapa de la 

cadena, finalmente se formulan propuestas de solución y apoyo al mejoramiento 

de la competitividad del encadenamiento productivo. (Ver anexo 16.). 

 

7.3.3  Registro de usuarios de asistencia técnica - RUAT:  “ Es el documento en 

el cual se registra el estado de la demanda de Asistencia Técnica como 

manifestación directa por parte de los Campesinos – Empresarios del Campo, de 

sus necesidades de acompañamiento, asesoría, capacitación y gestión de  

 

 

_______________. 
7 http://www.centrosprovinciales.org/cartilla/catilla .pdf . Presentación CPGA . pág. 19. 



59 
 

negocios en su actividad productiva, es decir, es la necesidad específica de cada 

Campesino – Empresario del Campo, para evolucionar como agente económico.”8  

(Ver anexo 17)  

 

Ingresando al portal   

http://www.centrosprovinciales.org/demandantes/cons olidado/agricola.php  

con una clave para Noroceagro, logramos determinar a la fecha, que se encuentra 

registrados 279 productores de frijol en el CPGA y  162 productores son del 

municipio de Santa María;  Noroceagro en ejecución de los planes generales de 

asistencia técnica atiende a 170, lo que indica que la base de datos no ha sido 

actualizada y faltan RUAT por levantar. 

 

7.3.4  Plan general de asistencia técnica – PGAT.  El decreto 3199 de 2.002 lo 

define como “el instrumento de planeación que permite ordenar las actividades y 

los recursos para garantizar el cumplimiento de los objetivos del Servicio de 

Asistencia Técnica Directa Rural y asegurar la ampliación progresiva de su 

cobertura, calidad y pertinencia.”9 

 

“Los Planes Generales de Asistencia Técnica Directa Rural se orientarán a crear 

las condiciones necesarias para aumentar la competitividad y rentabilidad de la 

producción en un contexto de desarrollo municipal, zonal, provincial, distrital, 

subregional o regional. El Plan General de Asistencia Técnica Directa Rural estará 

orientado, entre otros, por los siguientes aspectos: a) Acceso a servicios de apoyo 

a la producción; b) Desarrollo de capacidades de gestión y administración de 

sistemas productivos; c) Articulación a los mercados de insumos; d) Construcción 

de vínculos con agroindustrias y otros mercados dinámicos; e) Incorporación de 

varias fases del proceso productivo, garantizando la generación de valor  

 

_______________. 
8 http://www.centrosprovinciales.org/cartilla/catilla .pdf . Presentación CPGA. pág. 19.  
9 Diario oficial 45.049. Decreto 3199 de 2.002. Articulo 7. 27 de Diciembre de 2.002 
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agregado; f) La sostenibilidad ambiental y económica; g) Articulación con los 

mercados de financiamiento y crédito; h) Articulación con los incentivos y apoyos 

estatales a la inversión rural, facilitando el acceso de los grupos de productores a 

los mismos.”10 

El plan de asistencia técnica es la respuesta a las brechas técnicas encontradas 

tanto en la línea de base como en la información suministrada por los campesinos 

en el RUAT (Ver anexo 18) 

  

7.3.5  Plataforma tecnológica.  Es una plataforma que permite a los CPGA cruzar 

información ingresada, bajo la premisa de gestión del conocimiento. Se accede a 

través del portal www.centrosprovicniales.org ; es administrada por la FDQ y 

cada CPGA posee un cuenta con clave para el ingreso y manejo de la 

información; aquí  se puede encontrar la base de datos de los productores 

registrados en los RUAT, las líneas de base priorizadas por cada uno de los 

CPGA del país y los planes generales de asistencia técnica. 

 

 

7.4  CONCEPTO DE ASISTENCIA TECNICA DIRECTA RURAL 

 

La ley 607 define que la asistencia técnica es “El servicio de asistencia técnica 

directa rural comprende la atención regular y continua a los productores agrícolas, 

pecuarios, forestales y pesqueros, en la asesoría de los siguientes asuntos: en la 

aptitud de los suelos, en la selección del tipo de actividad a desarrollar y en la 

planificación de las explotaciones; en la aplicación y uso de tecnologías y recursos 

adecuados a la naturaleza de la actividad productiva; en las posibilidades y 

procedimientos para acceder al financiamiento de la inversión; en el mercadeo 

apropiado de los bienes producidos y en la promoción de las formas de 

organización de los productores. 

 

____________________. 
10 Diario oficial 45.049. Decreto 3199 de 2.002. Articulo 9. 27 de Diciembre de 2.002 
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También se podrá expandir hacia la gestión de mercadeo y tecnologías de 

procesos, así como a los servicios conexos y de soporte al desarrollo rural, 

incluyendo la orientación y asesoría en la dotación de infraestructura productiva, 

promoción de formas de organización de productores, servicios de información 

Tecnológica, de precios y mercados” 11 

Para el presente trabajo esa asistencia técnica se analizará en términos de: 

Formulación, gestión y administración de proyectos que comprendan el 

desarrollo de una actividad agrícola, pecuaria, acuícola y/o forestal.; Elaboración 

y planificación de crédito para financiar el desarrollo de este tipo de actividades; 

Prestación de asesoría para la implementación de buenas prácticas 

agropecuarias y Diseño e implementación de planes y mecanismos para el 

manejo sanitario y fitosanitario, según lo dispuesto por el Ministerio de 

Agricultura y Desarrollo Rural, como rector del sector agropecuario del País 

Dentro del esquema de funcionamiento de los CPGA, la prestación del servicio de 

asistencia técnica está a cargo de las EPSAGRO que son empresas prestadores 

del servicio de asistencia técnica directa rural, estas organizaciones puede ser de 

carácter público, privado o mixto que pueden concurrir y competir para la 

ejecución de los planes de asistencia técnica y el CPGA debe calificarlas con 

criterios de idoneidad y experiencia. La idoneidad se demuestra a través de la 

obtención de la certificación en sistemas de gestión de calidad para la prestación 

del servicio de asistencia técnica agropecuaria de acuerdo con los requisitos de la 

Norma técnica Colombiana NTC ISO 9001:2000, según lo dispuesto por el 

Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural. 

Los centros provinciales de gestión agroempresarial son los responsables de la 

dinamización en la prestación del servicio de asistencia técnica, pero el decreto  

______________. 

11 Congreso de Colombia. Ley 607 de 2.000. Articulo 3. 02 de agosto de 2.000 
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2980 prevé que no son prestadores directos del servicio, sino que es necesaria la 

contratación de EPSAGROS privadas y especializadas, por lo tanto no son 

ejecutores de los recursos, pero si son responsables de los resultados en la 

prestación del servicio. 

En el Huila la acreditación de las EPSAGROS está en cabeza de la secretaria de 

Agricultura y Minería, que cuenta con una metodología definida para tal fin y 

además estas EPSAGROS se encuentran en un periodo de transición para 

certificarse con ISO 9.001: 2000 y acreditarse ante el Ministerio de Agricultura y 

Desarrollo Rural. 

 

7.5 MARCO NORMATIVO PARA LA PRESTACION DEL SERVICIO  DE 

ASISTENCIA TECNICA 

 

Para la operación de los CPGA y la dinamización de la prestación del servicio de 

asistencia técnica, el gobierno nacional definió el siguiente marco normativo para 

la dinamización de la prestación del servicio de asistencia técnica: 

 

 Ley 607 de 2.000:  Define la obligatoriedad en la prestación del servicio a 

los pequeños y medianos productores, a cargo de los municipios en 

consonancia con la Secretarias de Agricultura Departamentales  en 

coordinación de los Concejos Municipales de Desarrollo Rural. 

 Ley 136 de 1994:  Dicta normas tendientes a  modernizar la organización y 

el funcionamiento de los municipios. En el Capitulo IX Asociación de 

municipios, del articulo 148 al 153 reglamenta que  dos o más municipios 

de uno o más departamentos podrán asociarse para organizar 

conjuntamente la prestación de servicios públicos, la ejecución de obras o 

el cumplimiento de funciones administrativas, procurando eficiencia y 

eficacia en los mismos, así como el desarrollo integral de sus territorios y 

colaborar mutuamente en la ejecución de obras públicas. 
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 Ley 811 de 2.003:  Por medio de la cual se modifica la Ley 101 de 1993, se 

crean las organizaciones de cadenas en el sector agropecuario, pesquero, 

Forestal, acuícola, las Sociedades Agrarias de Transformación, SAT. 

 Decreto reglamentario 3199 de 2002 : Reglamenta la obligación de los 

municipios y distritos, para la prestación del Servicio Público de Asistencia 

Técnica Directa Rural, de forma gratuita para los pequeños productores y 

autofinanciada para los medianos productores rurales, se realizará por 

medio de la participación de entidades de naturaleza pública, privada o 

mixta, bien a través de las Umata de forma directa; bien contratada con las 

entidades privadas constituidas para el efecto y que tengan por objeto la 

prestación de la asistencia técnica directa rural, sean del orden municipal, 

zonal, provincial, distrital o regional. 

 Decreto reglamentario 2980 de 2004 : Por el cual se reglamenta 

parcialmente la Ley 607 de 2000, en lo relativo a la asociación de 

Municipios para la prestación del servicio público obligatorio de asistencia 

técnica directa rural, mediante la creación de Centros Provinciales de 

Gestión Agroempresarial. 

 Resolución ministerial 00189 de 2005 : Por la cual se establece el 

procedimiento y los requisitos para la acreditación de las Entidades 

Prestadoras del Servicio de Asistencia Técnica Directa Rural con enfoque 

Agroempresarial y se reglamenta el registro de usuarios de asistencia 

técnica directa rural. 

 Ley 1133 de 2.007:  Por medio de la cual se crea e implementa el programa 

“Agro ingreso Seguro – AIS que  tiene como objeto la creación e 

implementación del programa “Agro, Ingreso Seguro - AIS”, destinado a 

proteger los ingresos de los productores que resulten afectados, ante las 

distorsiones derivadas de los mercados externos y a mejorar la 

competitividad de todo el sector agropecuario nacional, con ocasión de la 

internacionalización de la economía. 
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 Resolución ministerial 129 de 2.010:  Por la cual se reglamenta el 

incentivo a la productividad para el fortalecimiento de la asistencia técnica 

IAT. 

 Resolución ministerial  212 de 2.010 : Por la cual se prorroga el periodo 

de transición para el cumplimiento de requisitos por parte de las entidades 

prestadoras de asistencia técnica agropecuaria a que se refiere la 

resolución 129 de 2.010. 

 

7.6  ESTRUCTURA ADMINISTRATIVA Y TECNICA DE LA CORP ORACION 

CENTRO PROVINCIAL DE GESTION AGROEMPRESARAL DEL 

NOROCCIDENTE DEL HUILA “NOROCEAGRO” 

 

La Corporación Centro Provincial de Gestión Agroempresarial del Noroccidente 

del Huila “NOROCEAGRO” es una organización pública de participación mixta 

de carácter civil, sin ánimo de lucro, de nacionalidad colombiana regida por la 

Ley 136 de 1994, Ley 607 de 2.000, el Decreto 2980 de 2.004, la Resolución 

189 de 2.005 y demás normas que regulen la materia.  

 

7.6.1  La Misión de NOROCEAGRO: La Corporación Centro Provincial de 

Gestión Agroempresarial del Noroccidente del Huila “NOROCEAGRO” tiene como 

función principal prestar el servicio de asistencia técnica directa rural, de acuerdo 

a los encadenamientos productivos competitivos de la región, en coordinación con 

la oferta institucional publica, privada y de cooperación internacional, generando 

proyectos y alianzas productivas con enfoque agroempresarial con el fin de 

mejorar las condiciones de vida de los pequeños y medianos productores 

agropecuarios del Noroccidente del Departamento del Huila. 
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7.6.2   Visión: NOROCEAGRO en el 2.012 será la entidad líder del Noroccidente 

del Huila en la organización y empoderamiento del desarrollo rural, generando 

organizaciones sociales fuertes y productivas, capaces de realizar proyectos 

viables y sostenibles, consolidar negocios y alianzas productivas y propender por 

la satisfacción de las necesidades básicas de sus productores asociados. 

 

7.6.3  Objetivos Institucionales: 

 

 Fortalecer el servicio de Asistencia Técnica con una visión de integralidad y 

de territorio. 

 

 Consolidar un sistema de negocios y de generación de empleo en el 

campo. 

 

 Incrementar la capacidad de demanda de los instrumentos de política del 

Estado, por parte de los pequeños productores y empresarios del Campo. 

 

 Fortalecer los procesos asociativos y de cogestión entre los actores 

públicos y privados en las regiones, frente a objetivos sociales, 

empresariales y ambientales. 

 

 Fortalecer la movilización de los instrumentos de política agroempresarial 

del Estado hacia los territorios, con pertinencia y oportunidad. 
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7.6.4 Estructura administrativa 

 

DIAGRAMA 2. ORGANIGRAMA DE NOROCEAGRO  
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8. RESULTADOS 

 

 

8.1 OBJETIVO 1: Identificar y analizar las actividades ejecutadas e n el 

desarrollo del plan general de asistencia técnica e n frijol con respecto a su 

formulación, determinando la gestión de recursos y especificando fuentes 

de financiación, metodología de acceso y cantidad e n el periodo 2.005 – 

2.009. 

 

8.1.1 Análisis del plan general de asistencia técni ca para el encadenamiento 

del frijol bola roja de  Noroceagro. NOROCEAGRO, formulo en el año 2.005 el plan 

general de asistencia técnica en Frijol bola roja tecnificado, para atender las necesidades 

identificadas por los diferentes actores de la cadena en la formulación de la Línea de Base 

de frijol bola roja tecnificado, específicamente las brechas que se solucionan con 

tecnología blanda y asistencia técnica, entendiendo la asistencia técnica como un proceso 

de acompañamiento técnico que mejora las técnicas de producción, según la Ley 607 de 

2.000. Es “el apoyo permanente que se le brinda a productores, habitantes del sector 

rural, organizaciones y entidades territoriales para la concreción de proyectos que 

optimicen los rendimiento económicos y la calidad de sus actividades productivas, 

garanticen la sostenibilidad del medio ambiente y mejoren las condiciones de vida de las 

poblaciones beneficiarias de estos mismos proyectos”   

 

8.1.1.1Descripción de la línea de base del encadena miento frijol bola roja 

tecnificado La línea de base es un instrumento de planificación, que describe el 

estado actual del encadenamiento productivo y además de definir  claramente los 

procesos llevados a cabo por los diferentes actores a lo largo de la cadena, 
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identifica participativamente la brechas o limitantes que tienen los diferentes 

actores, y que impiden el mejoramiento de la competitvidad de la región. (Ver 

anexo 19) 

La línea de base identificaron las siguientes etapas: 

 Siembra:  

 Procesos:  Selección del terreno, preparación del suelo, consecución y selección 

de semilla, búsqueda de mano de obra, tutorado, control de malezas (Química y 

Orgánica) y siembra 

Productos: Terreno seleccionado, terreno preparado, semilla seleccionada y 

comprada para sembrar, mano de obra conseguida, tutorado establecido, malezas 

controladas y cultivo sembrado 

 Mantenimiento :  

Procesos:  control  de plagas y enfermedades, aplicación de riego en algunas 

partes, aplicación de fertilizantes, hilazada (30dds), Aporque, Control de Malezas, 

Asistencia técnica (Fenalce, Sena Y surcolombiana)  Iquira no presenta A.T. 

Productos: Plagas y enfermedades manejadas, riego realizado, fertilizantes 

aplicados (2 Veces), plantas colgadas, aporque realizado, malezas manejadas y 

técnico asesorando al productor,  

 Cosecha y poscosecha  

Procesos:  Recolección en vaina, selección de lotes para sacar semilla,  secado 

(según condiciones climáticas), trillado mecanizado y manual, Selección, 

empaque, pesaje (bultos de 62.5 Kilos), Trasporte de frijol, almacenamiento  en 

algunas partes en la finca - según el precio 

Productos:  Frijol recolectado, lotes seleccionados para semilla, frijol secado, frijol 

en grano, frijol seleccionado, frijol empacado, frijol pesado, frijol transportado, frijol 

almacenado. 
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 Comercialización  

Procesos: Oferta del producto, selección de compradores (Intermediarios de la 

zona), negociación, Venta,  

Productos:  producto ofertado, compradores seleccionados, acuerdos de 

negocios, frijol Vendido y recepción del pago. 

En el formato análisis de brecha por encadenamiento productivo, se describen los 

limitantes del encadenamiento en cada etapa, donde se referenciaran 

exclusivamente los limitantes cuya alternativa de solución es la transferencia y 

adopción de tecnología, entendiéndose por transferencia de tecnología como una 

“respuesta a un problema práctico, a una demanda social de soluciones técnicas, 

Por esta razón el origen de la tecnología, es sociológico, pues constituye la 

respuesta a la demanda social que busca solucionar problemas que inciden de 

una u otra forma en el empleo, en el nivel de vida de la población, en la eficiencia 

en el cumplimiento de las obligaciones rutinarias y aun en el cambio de hábitos y 

costumbres para adaptarse a nuevas forma de vida favorecidas por el progreso 

tecnológico.”17 

La Adopción de tecnología se entenderá como “el acto en el cual el pequeño 

propietario, decide poner en práctica o incorporar a sus métodos de producción 

una determinada técnica, con el fin de elevar la productividad física de su predio y 

la rentabilidad económica de su sistema de producción.”18 

___________________. 

17 Domínguez, 1977. Factores sociales que condicionan la demanda tecnológica en la agricultura. Universidad 

de Chile 

18 MONARDES, A; Cox, T; Cox, M; Niño de Zepeda, A y Ortega, H. 1990. Evaluación de adopción de 

tecnología. Centro de Estudios para América Latina sobre Desarrollo Rural, Pobreza y Alimentación (CEDRA). 

México. 117 p 
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Se identificaron las siguientes brechas del encadenamiento productivo, en lo 

referente a necesidades de transferencia de tecnología; estas brechas se 

constituyen en los elementos de demanda del servicio de asistencia técnica para 

el encadenamiento de frijol bola roja tecnificado: 

 

 Siembra : Preparación deficiente del terreno, selección y producción de 

semilla, planificación de siembra y acceso a proyectos de riego. 

 Mantenimiento : Problemas de manejo fitosanitario, Ausencia de análisis de 

suelos y planes de fertilización, problemas de riego en verano, mal manejo 

de malezas y deterioro de suelos, Asistencia técnica eventual y no 

permanente. 

 Cosecha y poscosecha : investigación en tecnología para recolección, 

Acceso a crédito para infraestructura y maquinaria, mano de obra no 

capacitada, conocimiento de sistemas de empaque alternativos a los 

utilizados. 

 Comercialización:  Fortalecimiento socioempresarial, acceso a mercados 

especializados directamente. 

 

Estas brechas fueron los elementos  tenidos en cuenta para la formulación del 

plan general de asistencia técnica en Frijol, es información entregada por los 

productores, técnicos, comercializadores e instituciones que participaron en los 

talleres de pensamiento compartido. 

 

8.1.2 Descripción del plan general de asistencia té cnica en frijol bola roja 

tecnificado. El plan general de asistencia técnica en frijol bola roja 

tecnificado formulado identificó los siguientes  requerimientos de asistencia 

técnica, de acuerdo a las brechas identificadas participativamente en la 
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línea de base, que se derivan en la demanda de asistencia técnica por 

parte de los productores presentes en el encadenamiento: 

 

8.1.2.1 TABLA 1. TECNOLOGIA : 

Maquinaria y equipos 
T1 

Asistencia técnica/ 
T2 

Investigación e innovación 
T4 

Acompañamiento para la 
implementación de 
maquinaria preparadora de 
suelo y trilladoras; sistemas 
de riego artificial, secaderos 
y bodegas de 
almacenamiento.  

Asesoría técnica para la 
preparación de suelos, 
producción de semilla 
certificada y  limpia;  análisis 
de suelos y fertilización, 
Manejo fitosanitario, 
recolección y poscosecha. 

Validación de variedades 
certificadas, empaques con 
calidad para el grano y del 
paquete tecnológico 
agroempresarial. 

 

 

8.1.2.2 TABLA 2. ANALISIS COMERCIAL Y DE MERCADOS:  

Análisis de oferta 
M1 

Valoración productos/ 
precios/ costos 

M2 
Inteligencia de mercados  

M3 

Asesoría para la 
identificación de 
mercados directos al 
consumidor. 

Estudio de mercado 
para la disminución de 
la intermediación en los 
procesos comerciales 

Producción limpia, orgánica 
ó libre de agroquímicos. 
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8.1.2.3 TABLA 3. FORTALECIMIENTO EMPRESARIAL, 
ORGANIZACIONALE INSTITUCIONAL.  

 

Formación por 
competencias laborales 

 E1 

Alianzas 
agroempresariales 

 E2 

Estímulo y 
consolidación de 

empresas 
 E3 

Preparación de grupos de 
productores en técnicas de 
recolección, trillado, 
selección, empaque y 
almacenamiento. 

Consolidar alianzas de 
las asociaciones de 
productores con 
proveedores de 
insumos orgánicos, 
Instituciones y 
Comercializadores del 
grano. 

Acompañamiento socio-
empresarial a las 
organizaciones y sus 
familias. 

 

8.1.2.4 TABLA 4. GERENCIA DE RIESGOS  

Ambiental 
 R1 

Asesoría para el establecimiento de bosques productor-protector. 

 

8.1.2.5 TABLA 5. GERENCIA FINANCIERA  

Incentivo y apoyo estatal 
 F4 

Gestión de garantías  
F5 

Asesoría para planificar créditos 
asociativos en infraestructura y 
capital de trabajo. 

Gestión para la aplicación del ICR a los 
créditos FINAGRO. 
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8.1.2.6 TABLA 6. GESTION DE CALIDAD  

Certificación 
 C1 BPA 

Acompañamiento para la producción 
de semilla certificada. 

Acompañamiento a la producción 
limpia. 

 

8.1.2.7 TABLA 7. DISTRIBUCION COMERCIAL Y DE LOGIST ICA 

Infraestructura vial  
 D5 

Acompañamiento para el mejoramiento de la seguridad vial y transporte en 
carretera. 

 

La formulación del plan general de asistencia técnica en frijol bola roja 

tecnificado, estuvo a cargo de un ingeniero agrónomo, conocedor del 

aspecto técnico del cultivo, pero no era conocedor de la zona, de allí la 

importancia del levantamiento de la línea de base con los productores, lo 

que le brindo elementos de juicio apropiados para diseñar un PGAT que fue 

validado por la FDQ y los productores y se presenta a continuación: 

 

8.1.2.8 Plan general de asistencia técnica en frijo l bola roja tecnificado. 
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Tabla 8. PLAN GENERAL DE ASISTENCIA TÉCNICA DE FRIJ OL BOLA ROJA 

TECNIFICADO FORMULADO POR NOROCEAGRO EN 2.005  

Código del 
component

e 
estratégico 

Objetivo Acciones Meta/ indicador 

Tecnol. T1 
N° 1. Acompañamiento a la 
implementación de maquinaria 
preparadora de suelo. 

Talleres prácticos sobre 
calibración  de máquinas 

4 Talleres 
prácticos 

Tecnol. T1 
N° 2. Acompañamiento a la 
implementación de sistema de 
riego artificial 

Talleres prácticos sobre 
instalación de sistemas de riego 

4 Talleres 
prácticos 
48 visitas 
técnicas 

Tecnol. T1 

N° 3. Acompañamiento para la 
implementación de secaderos 
solares y bodegas de 
almacenamiento. 

Talleres prácticos sobre la 
construcción de secaderos y 
Bodegas de almacenamiento 

4 Talleres 
prácticos de 
secado y 
almacenamiento 

Tecnol. T1 
N° 4. Acompañamiento para la 
implementación de máquinas 
trilladoras. 

Talleres prácticos sobre el uso 
de máquinas trilladoras. 

4 Talleres 
prácticos sobre 
su uso.  

Tecnol. T2 
N° 5. Acompañamiento a la 
preparación de suelos. 

Capacitación grupal para la 
preparación de suelos. 

4 Talleres 
prácticos sobre 
preparación 
suelos.  

Tecnol. T2 N° 6. Acompañamiento a la 
producción limpia orgánica. 

Talleres sobre el uso de insumos 
orgánicos y biológicos. 

4 Talleres sobre 
producción 
limpia 

Tecnol. T2 
N° 7. Acompañamiento al 
análisis de suelos y la 
fertilización. 

Capacitación grupal sobre toma 
de muestras de suelo 

4 Talleres 
prácticos sobre 

fertilización 

Tecnol. T2 
N° 8. Acompañamiento al 
manejo de malezas, plagas y 
enfermedades. 

Capacitación grupal para los 
problemas fitosanitarios. 

48 visitas 
técnicas para el 
control 
fitosanitario 

Tecnol. T2 

N° 9. Acompañamiento al 
proceso de poscosecha ( 
Secado, trillado, selección, y 
empaque)  

Talleres prácticos sobre técnicas 
de poscosecha. 

4 Talleres 
prácticos en 
poscosecha 

Tecnol. T2 
N° 10. Acompañamiento al 
proceso de Recolección de 
Vainas.  

Talleres prácticos sobre 
metodología y parámetros de 
recolección 

4 Talleres 
prácticos sobre 

recolección 

Tecnol. T3 
N°11 Construcción de un 
paquete tecnológico 
Agroempresarial propio 

Coordinación con las 
Instituciones: SENA, SEDAM, 
FENALCE Y CORPOICA. 

Un paquete 
tecnológico 
Agroempresarial.  



75 
 

Regional. 

Tecnol. T4 
N°12. Validación de nuevas 
variedades certificadas de frijol 
con el Ingeniero Agrónomo. 

Coordinación con el ICA, 
FENALCE Y CORPOICA para la 
producción de semilla 
certificada. 

Instalación de 4 
parcelas de 

investigación  

Tecnol. T4 
N°13. Estandarización de 
empaques con calidad para el 
grano cosechado. 

Coordinación de las 
organizaciones productoras con 
Instituciones y empresas 
comercializadoras. 

Una (1) reunión 
de concertación 
sobre tipo de 
empaque. 

Tecnol. T4 
N°14. Validación y ajuste del 
paquete tecnológico para las 
buenas prácticas agrícolas. 

Coordinación con las 
Universidades e Instituciones 
para la construcción de las 
parcelas piloto. 

Instalación de 4 
parcelas 

demostrativas 

Análisis 
Comercial y 
mercados 
M1 

N°15. Acompañamiento a las 
organizaciones de productores 
para la Identificación de 
mercados directos al 
Consumidor. 

Capacitación a representantes 
de organizaciones encargados 
en ventas para que se informen 
sobre mercadeo. 

Un taller teórico 
.práctico sobre 
información 
comercial y de 
mercados. 

Análisis 
Com y 
mercados 
M2 

N°16. Acompañamiento para la 
disminución de los canales de 
comercialización. 

Elaboración de un estudio de 
mercado nacional para el frijol 

provincial. 

Un estudio de 
mercados 

Análisis 
Com y 
mercados 
M3 

N°17. Posicionar el producto en 
el mercado como frijol con 
tecnología limpia. 

Vincularse a programas 
nacionales de mercados verdes 

y orgánicos. 

Reconocer un 
programa de 
productos de 
origen ó 
mercados 
verdes. 

Fortalec.em
pres,organi
zac. e 
institucional 
E1 

N° 18. Preparar las 
organizaciones de productores 
en técnicas de recolección y 
poscosecha. 

Coordinar con el SENA y las 
Universidades la formación de 
competencias. 

Creación de 4 
cursos sobre 
formación de 
competencias. 

Fortalec.em
pres,organi
zac. e 
institucional 
E2 

N°19.  Consolidar Alianzas con 
proveedores de Insumos, 
Instituciones y 
Comercializadores del grano. 

Reuniones de concertación con 
los actores para formalizar la 
alianza. 

Una alianza con 
proveedores de 
Insumos, 
Instituciones y 
Comercializador
es. 

Fortalec.em
pres,organi
zac. e 
institucional 
E3 

N° 20. Acompañamiento Socio-
Empresarial a las 
Organizaciones y sus familias. 

Talleres teórico.prácticos sobre 
administración, manejo contable 
y tributario 

4 talleres de 
acompañamiento 
y trabajo social. 
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Gerencia 
de Riesgos 
R1 

N°° 21. Establecimiento de 20 
hectáreas en bosque productor-
protector para reemplazar los 
tutores forestales. 

Coordinar con la CAM, Alcaldías 
y la SEDAM, La cofinanciación 
del proyecto.  

Formular un 
proyecto de 

Reforestación. 

Gestión 
finan. F4 

N°22. Planificación de créditos 
asociativos para Infraestructura 
y Capital de trabajo. 

Formular solicitudes de crédito a 
las Asociaciones de productores. 

4 créditos de 
inversión en 
frijol. 

Gestión 
finan. F5 

N°23. Gestionar la aplicación 
del ICR a los créditos 
FINAGRO. 

Formular créditos para 
infraestructura suceptiblesa 
ICR.. 

4 créditos de 
inversión con 
ICR aprobado.. 

Gestión 
calidad C1 

N°24. Acompañamiento para la 
producción de semilla 
certificada. 

Visitas de Asistencia Técnica a 
parcelas demostrativas 

24 visitas 
técnicas a las 
parcelas 

Gestión 
calidad C4 

N°25. Acompañamiento para la 
implementación de tecnología 
limpia. 

Talleres sobre utilización de 
productos orgánicos para el 
manejo fitosanitario. 

4 Talleres 
teórico.prácticos 
sobre agricultura 
orgánica. 

Distribución 
y log. D5 

N°26. Acompañamiento para el 
mejoramiento de la seguridad 
vial y transporte en carretera.. 

Coordinación con Instituciones 
encargadas de la seguridad vial 
y el transporte en carretera. 

Un acta de 
compromiso de 
los agentes del 
estado 
encargados de la 
seguridad. 

Adaptado: PGAT Frijol bola roja tecnificado Noroceagro 

 

Este PGAT está diseñado para ejecutar en un año, y fue formulado en el año 

2.005, no se calculo su costo en el proceso de formulación por  parte del asesor o 

contratista. 

El plan de asistencia técnica es un referente de las actividades que se deben 

realizar anualmente en ejercicio de la prestación del servicio y se modificara, una 

vez se actualice la línea de base del encadenamiento y se identifiquen 

participativamente el avance en el cierre de las brechas y las nuevas necesidades 

que constituirán la demanda de asistencia técnica de los productores de frijol bola 

roja tecnificado. 
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8.1.3 Coherencia entre el plan general de asistenci a técnica formulado por 

Noroceagro y la ejecución de recursos gestionados p ara la prestación 

del servicio de asistencia técnica en frijol bola r oja tecnificado 

 

8.1.3.1 Actividades ejecutadas por Noroceagro en ej ecución del PGAT en 

frijol bola roja tecnificado. En el periodo 2.005 – 2.009 se han ejecutado las 

siguientes actividades de asistencia directa rural para los productores de frijol bola 

roja tecnificado en el municipio de Santa María – Huila, estas actividades 

ejecutadas hacen parte de los objetivos planteados en el PGAT, pero como 

veremos el PGAT en frijol bola roja tecnificado no se ha ejecutado en un 100%: 

TABLA 9. ACTIVIDADES PROPUESTAS Y EJECUTADAS POR 

NOROCEAGRO A TRAVES DE LA CONTRATACION DE EPSAGROS  

Año Contrato  Objeto Propuesto Ejecutado 

2.007 415 

Aunar esfuerzos y 
recursos para la 
prestación del servicio de 
asistencia técnica 
especializada a 284 
productores de la 
regiones las líneas de 
base priorizadas, 
correspondiente a los 
municipios que conforman 
la jurisdicción del centro 
provincial de gestión 
agroempresarial  
Noroceagro 

Actividad Cantidad  Cantidad  Participantes 
Ficha de diagnostico 
productiva 170 106 106 
Georeferenciacion 170 106 106 

Manual 1 4 78 
Demostraciones de 
métodos en manejo de 
suelos y siembra 3 4 66 
Demostraciones de 
métodos en control de 
malezas y fertilización 3 1 24 
Demostraciones de 
métodos manejo 
fitosanitario 3 1 62 

Documento informativo  1 3 3 
Parcelas demostrativas 
para implementación de 
BPA, MIP, manejo 
racional de 
agroquímicos y manejo 
poscosecha del frijol 3 3 32 
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498 

Cooperación y apoyo 
entre las partes 
participantes para 
adelantar el proyecto de 
"Alianza productiva para 
el fortalecimiento de los 
pequeños productores de 
frijol tecnificado en los 
municipios de Palermo, 
Santa María e Iquira" 

Construcción de 
reglamento del fondo 
rotatorio del proyecto de 
alianza productiva 1 1 7 

Revisión y ajuste de 
paquete tecnológico 1 1 8 
Promoción del producto 
- giras comerciales 1 1 2 
Construcción de DOFA 
Cooprosan 1 1 7 
Día de campo 1 1 137 
Análisis de suelos 102 102 102 
Planes de fertilización 102 102 102 

2008 286 

Prestar asistencia técnica 
y transferencia de 
tecnología a los 
productores de Frijol del 
noroccidente del 
Departamento del Huila, 
mediante una agricultura 
limpia, sostenible y 
competitiva en el mercado 
internacional 

Talleres demostrativos 
en manejo de suelos, 
siembra, control de 
malezas, fertilización y 
manejo fitosanitario 25 25 117 
Visitas de asistencia 
técnica a finca 850 850 170 
Seguimiento a parcelas 
demostrativas  
implementando BPA. 
MIP, manejo racional de 
agroquímicos y manejo 
poscosecha  3 3 36 
manual de capacitación 1 1 Tecnico 

2009 972 

Prestar asistencia técnica 
y transferencia de 
tecnología a 343 
productores de Cacao, 
frutas de clima frio 
moderado, Frijol y 
ganadería doble propósito 
del noroccidente del 
Departamento del Huila, 
en cultivos y 
explotaciones ganaderas 
ya establecidas, mediante 
una agricultura limpia, 
sostenible, competitiva en 
el mercado internacional. 

Visitas de asistencia 
técnica a finca 680 660 660 
Jornadas de 
capacitación 6 6 124 

Fortalecimiento 
socioempresarial a 
Cooprosan 6 6 7 

Fuente: Elaboración propia 
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Como podemos analizar las actividades previstas y definidas en el plan general de 

asistencia técnica formulado en frijol bola roja, han sido incluidas en las 

propuestas y ejecutadas en los contratos o convenios suscritos con los entes 

coofinanciadores y en la contratación de las EPSAGROS, pero el plan a cabalidad 

nunca ha podido desarrollarse, debido a  que los periodos de tiempo en ejecución 

no han superado los seis (6) meses y los recursos asignados no costean 

realmente la cantidad de actividades que plantea el PGAT. 

 

8.1.3.2 Relación de actividades programadas en cump limiento del PGAT en 

frijol bola roja tecnificado y las actividades ejec utadas por Noroceagro. En la 

tabla No se relacionan las actividades programadas en el PGAT de frijol bola roja 

tecnificado Vs las actividades  ejecutadas por Noroceagro en el periodo 2.005 – 

2.009, de acuerdo a la gestión de recursos de la entidad y la contratación de 

EPSAGROS. Es necesario aclarar que como vimos anteriormente para los años 

2.005 y 2.006 no existió ejecución de recursos para la prestación del servicio de 

asistencia técnica en frijol bola roja tecnificado.
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TABLA 10. RELACION DE ACTIVIDADES PROGRAMADAS VS AC TIVIDADES EJECUTADAS PGAT FRIJOL 

BOLA ROJA TECNIFICADO  

Código del 
componente 
estratégico Objetivo Acciones 

Meta/ 
indicador 

Ejecutado 

2007 2008 2009 

Tecnol. T1 

N° 1. 
Acompañamiento 
a la 
implementación 
de maquinaria 
preparadora de 
suelo. 

Talleres 
prácticos 
sobre 
calibración  
de máquinas 

4 Talleres 
prácticos No No No 

Tecnol. T1 

N° 2. 
Acompañamiento 
a la 
implementación 
de sistema de 
riego artificial 

Talleres 
prácticos 
sobre 
instalación 
de sistemas 
de riego 

4 Talleres 
prácticos No No No 

48 visitas 
técnicas No No No 

Tecnol. T1 

N° 3. 
Acompañamiento 
para la 
implementación 
de secaderos 
solares y 
bodegas de 
almacenamiento. 

Talleres 
prácticos 
sobre la 
construcción 
de 
secaderos y 
Bodegas de 
almacenami
ento 

4 Talleres 
prácticos de 
secado y 
almacenamien
to No No No 
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Tecnol. T1 

N° 4. 
Acompañamiento 
para la 
implementación 
de máquinas 
trilladoras. 

Talleres 
prácticos 
sobre el uso 
de máquinas 
trilladoras. 

4 Talleres 
prácticos 
sobre su uso.  No No No 

Tecnol. T2 

N° 5. 
Acompañamiento 
a la preparación 
de suelos. 

Capacitación 
grupal para 

la 
preparación 
de suelos. 

4 Talleres 
prácticos 
sobre 
preparación 
suelos.  

4 
demostracion
es de 
métodos en 
manejo de 
suelos y 
siembra 

25 Talleres 
demostrativos  y 
850 visitas a 
finca en manejo 
de suelos 

25 Talleres 
demostrativos  
y 680 visitas a 
finca en 
manejo de 
suelos 

Tecnol. T2 

N° 6. 
Acompañamiento 
a la producción 
limpia orgánica. 

Talleres 
sobre el uso 
de insumos 
orgánicos y 
biológicos. 

4 Talleres 
sobre 
producción 
limpia 

1 taller de 
demostración 
de métodos 
manejo 
fitosanitario 

25 Talleres 
demostrativos y 
850 visitas a 
finca en manejo 
fitosanitario 

25 Talleres 
demostrativos 
y 680 visitas a 
finca en 
manejo 
fitosanitario 

Tecnol. T2 

N° 7. 
Acompañamiento 
al análisis de 
suelos y la 
fertilización. 

Capacitación 
grupal sobre 

toma de 
muestras de 

suelo 

4 Talleres 
prácticos 

sobre 
fertilización 

recolección de 
102 muestras 
para Análisis 
de suelos y 
formulación 
de 102 planes 
de fertilización 

25 Talleres 
demostrativos y 
850 visitas a 
finca en siembra 
y fertilización 

25 Talleres 
demostrativos 
y 680 visitas a 
finca en 
siembra y 
fertilización 

Tecnol. T2 

N° 8. 
Acompañamiento 
al manejo de 
malezas, plagas 
y enfermedades. 

Capacitación 
grupal para 
los 
problemas 
fitosanitarios. 

48 visitas 
técnicas para 
el control 
fitosanitario 

1 talles de 
demostracion
es de 
métodos en 
control de 
malezas y 
fertilización 

25 Talleres 
demostrativos  y 
850 visitas a 
finca en manejo 
de malezas, 
plagas y 
enfermedades 

25 Talleres 
demostrativos  
y 680 visitas a 
finca en 
manejo de 
malezas, 
plagas y 
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enfermedades 

Tecnol. T2 

N° 9. 
Acompañamiento 
al proceso de 
poscosecha ( 
Secado, trillado, 
selección, y 
empaque)  

Talleres 
prácticos 
sobre 
técnicas de 
poscosecha. 

4 Talleres 
prácticos en 
poscosecha 

3 Parcelas 
demostrativas 
para 
implementació
n de BPA, 
MIP, manejo 
racional de 
agroquímicos 
y manejo 
poscosecha 
del frijol 

Seguimiento a 
parcelas 
demostrativas  
implementando 
BPA. MIP, 
manejo racional 
de agroquímicos 
y manejo 
poscosecha  No 

Tecnol. T2 

N° 10. 
Acompañamiento 
al proceso de 
Recolección de 
Vainas.  

Talleres 
prácticos 
sobre 
metodología 
y parámetros 
de 
recolección 

4 Talleres 
prácticos 

sobre 
recolección No No No 

Tecnol. T3 

N°11 
Construcción de 
un paquete 
tecnológico 
Agroempresarial 
propio Regional. 

Coordinación 
con las 
Instituciones: 
SENA, 
SEDAM, 
FENALCE Y 
CORPOICA. 

Un paquete 
tecnológico 
Agroempresar
ial.  

Revisión y 
ajuste de un 
paquete 
tecnológico 
mas limpio  No No 

Tecnol. T4 

N°12. Validación 
de nuevas 
variedades 
certificadas de 
frijol con el 

Coordinación 
con el ICA, 
FENALCE Y 
CORPOICA 
para la 

Instalación de 
4 parcelas de 
investigación  No No No 
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Ingeniero 
Agrónomo. 

producción 
de semilla 
certificada. 

Tecnol. T4 

N°13. 
Estandarización 
de empaques 
con calidad para 
el grano 
cosechado. 

Coordinación 
de las 
organizacion
es 
productoras 
con 
Instituciones 
y empresas 
comercializa
doras. 

Una (1) 
reunión de 
concertación 
sobre tipo de 
empaque. No No No 

Tecnol. T4 

N°14. Validación 
y ajuste del 
paquete 
tecnológico para 
las buenas 
prácticas 
agrícolas. 

Coordinación 
con las 
Universidade
s e 
Instituciones 
para la 
construcción 
de las 
parcelas 
piloto. 

Instalación de 
4 parcelas 

demostrativas 

3 Parcelas 
demostrativas 
para 
implementació
n de BPA, 
MIP, manejo 
racional de 
agroquímicos 
y manejo 
poscosecha 
del frijol 

Seguimiento a 
parcelas 
demostrativas  
implementando 
BPA. MIP, 
manejo racional 
de agroquímicos 
y manejo 
poscosecha  No 

Análisis 
Comercial y 
mercados M1 

N°15. 
Acompañamiento 
a las 
organizaciones 
de productores 
para la 
Identificación de 
mercados 

Capacitación 
a 
representant
es de 
organizacion
es 
encargados 
en ventas 

Un taller 
teórico 
.práctico 
sobre 
información 
comercial y de 
mercados. 

Formulación 
de plan de 
negocios de el 
encadenamie
nto y 
reuniones 
comercialies 
con porsibles No No 
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directos al 
Consumidor. 

para que se 
informen 
sobre 
mercadeo. 

compradores 

Análisis Com y 
mercados M2 

N°16. 
Acompañamiento 
para la 
disminución de 
los canales de 
comercialización. 

Elaboración 
de un 

estudio de 
mercado 
nacional 

para el frijol 
provincial. 

Un estudio de 
mercados No No No 

Análisis Com y 
mercados M3 

N°17. Posicionar 
el producto en el 
mercado como 
frijol con 
tecnología limpia. 

Vincularse a 
programas 
nacionales 

de mercados 
verdes y 

orgánicos. 

Reconocer un 
programa de 
productos de 
origen ó 
mercados 
verdes. No No No 

Fortalec.empres,
organizac. e 
institucional E1 

N° 18. Preparar 
las 
organizaciones 
de productores 
en técnicas de 
recolección y 
poscosecha. 

Coordinar 
con el SENA 
y las 
Universidade
s la 
formación de 
competencia
s. 

Creación de 4 
cursos sobre 
formación de 
competencias. No No No 

Fortalec.empres,
organizac. e 
institucional E2 

N°19.  Consolidar 
Alianzas con 
proveedores de 
Insumos, 
Instituciones y 
Comercializadore
s del grano. 

Reuniones 
de 
concertación 
con los 
actores para 
formalizar la 
alianza. 

Una alianza 
con 
proveedores 
de Insumos, 
Instituciones y 
Comercializad
ores. 

1 Alianza 
consolidad 
con 
proveedores 
de insumos y 
comercializad
ores y 1 gira 
comercial No No 
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Fortalec.empres,
organizac. e 
institucional E3 

N° 20. 
Acompañamiento 
Socio-
Empresarial a las 
Organizaciones y 
sus familias. 

Taller 
teórico. 
prácticos 
sobre 
administració
n, manejo 
contable y 
tributario 

4 talleres de 
acompañamie
nto y trabajo 

social. 

Construcción 
de DOFA 
Cooprosan, 
esquema 
contable, 
administrativo 
y jurídico de la 
cooperativa 

Capacitación y 
asesoría 
permanente a 
los productores, 
así como día de 
campo para 
capacitación 
grupal en 
fortalecimiento 
socioempresaria
l, motivación y 
liderazgo 

Capacitación y 
asesoría 
permanente a 
los 
productores, 
así como día 
de campo para 
capacitacion 
grupal en 
fortalecimiento 
socioempresari
al, motivación y 
liderazgo 

Gerencia de 
Riesgos R1 

N°° 21. 
Establecimiento 
de 20 hectáreas 
en bosque 
productor-
protector para 
reemplazar los 
tutores 
forestales. 

Coordinar 
con la CAM, 
Alcaldías y la 
SEDAM, La 
cofinanciació
n del 
proyecto.  

Formular un 
proyecto de 

Reforestación. 

Estudio y 
adquision de 
tutores de 
guadua en 
plantaciones 
autorizadas 
con el apoyo 
del fondo 
rotario de la 
organización. No No 

Gestión finan. F4 

N°22. 
Planificación de 
créditos 
asociativos para 
Infraestructura y 
Capital de 
trabajo. 

Formular 
solicitudes 
de crédito a 
las 
Asociaciones 
de 
productores. 

4 créditos de 
inversión en 
frijol. 

Formulación, 
gestión y 
ejecución del 
proyecto de 
alianza para 
el 
fortalecimiento 
d elos 
pequeños 
productores No 

Formulación de 
1 un crédito 
asociativo para 
la construcción 
de centro de 
acopio de frijol 
y gestión de 
lote 
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de frijol 
tecnificado en 
el 
noroccidente 
del Huila 

Gestión finan. F5 

N°23. Gestionar 
la aplicación del 
ICR a los créditos 
FINAGRO. 

Formular 
créditos para 
infraestructur
a 
suceptiblesa 
ICR.. 

4 créditos de 
inversión con 
ICR 
aprobado.. 

Construcción 
de reglamento 
del fondo 
rotatorio del 
proyecto de 
alianza 
productiva No No 

Gestión calidad 
C1 

N°24. 
Acompañamiento 
para la 
producción de 
semilla 
certificada. 

Visitas de 
Asistencia 
Técnica a 
parcelas 
demostrativa
s 

24 visitas 
técnicas a las 
parcelas 

Establecimient
o de de 10 
lotes para 
producción de 
semilla 
seleccionada 
y 6 talleres de 
capacitación 
para selección 
en finca No 

Formulación de 
proyecto y 
acercamiento a 
Corpoica para 
la producción 
de semilla 
seleccionada y 
recuperación 
de semillas 
originaria 

Gestión calidad 
C4 

N°25. 
Acompañamiento 
para la 
implementación 
de tecnología 
limpia. 

Talleres 
sobre 
utilización de 
productos 
orgánicos 
para el 
manejo 
fitosanitario. 

4 Talleres 
teórico. 
Prácticos 
sobre 
agricultura 
orgánica. No No No 

Distribución y 
log. D5 

N°26. 
Acompañamiento 
para el 

Coordinación 
con 
Instituciones 

Un acta de 
compromiso 
de los No No No 
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mejoramiento de 
la seguridad vial 
y transporte en 
carretera.. 

encargadas 
de la 
seguridad 
vial y el 
transporte en 
carretera. 

agentes del 
estado 
encargados 
de la 
seguridad. 

Fuente: Elaboración propia 
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En cuanto a las actividades realizadas podemos analizar que se han apoyado las  

actividades en cada uno de los componentes estratégicos del plan general de 

asistencia técnica en frijol bola roja tecnificado, a excepción del componente de 

distribución y logística. 

Las actividades que están resaltadas en color rojo, corresponden a actividades 

desarrolladas de manera directa  por la gerencia del CPGA y que no han sido 

financiadas a través de convenios o contratos interadministrativos, sino que 

corresponden al cumplimiento de la labor institucional de Noroceagro; como la 

gestión comercial, formulación de planes de negocios, generación de Alianzas 

comerciales, formulación de proyecto de centro de acopio y estudio de tutores. 

Las EPSAGROS son entidades especializadas en la prestación del servicio de 

asistencia técnica y no son órganos gestores del desarrollo de las comunidades, 

por lo que se limitan única y exclusivamente a ejecutar los recursos con el 

cumplimiento de las labores asignadas en los contratos. 

En buena medida el PGAT en frijol bola roja tecnificados se ha desarrollado, pero 

existe una gran problemática en los periodos de ejecución, ya que por ser entidad 

publica, Noroceagro debe ajustar su contratación a la Ley 80 de 1.993, lo que 

hace que una vez suscritos los contratos o convenios, se inicien procesos de 

adjudicación de contratos a las EPSAGRO que duran alrededor de treinta días 

hábiles, lo que disminuye el tiempo del acompañamiento al productor y dificulta la 

ejecución normal del PGAT (que debe ser de un año), esta es otra dificultad para 

la excelencia en la prestación del servicio, la demora en los procesos de 

contratación por la tercerización en la contratación de EPSAGROS. 

Es de resaltar el papel que juega el plan general de asistencia técnica como 

instrumento de planificación, ya que permite tener claridad en la gestión y 

ejecución de los recursos, situación que como lo trata Lugo, L, 2.009 en su estudio 

de Análisis del servicio de asistencia técnica ejecutado por la Unidad municipal de 

asistencia técnica UMATA (Periodo 1.998-2.007) en el municipio de Florencia – 

Caquetá, no sucedía en el anterior esquema de UMATA,  donde concluye que “ 
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las UMATAS carecían de planeación, es decir no contaban con planes generales 

de asistencia técnica, que les permitieran canalizar recursos para proyectos, 

resaltando este instrumento como estratégico para la planificación e inversión de 

recursos en extensión rural; define además que las limitantes técnicas, 

administrativas, operativas y financieras hicieron que estas entidades perdieran el 

norte y se dedicaran a otras actividades diferentes por las que se crearon.” 

 

La necesidad de contar con los Planes generales de asistencia técnica, también lo 

referencia LOPEZ, N. en Una aproximación conceptual al funcionamiento del 

sistema nacional de transferencia de tecnología agropecuaria, SINTAP, en el 

departamento del META. Estudio de seis municipios, donde cita “en referencia a la 

planeación las entidades no contaban con instrumentos de planificación como los 

planes generales de asistencia técnica, por lo tanto no existía un norte de estas 

entidades, no contaban con recursos suficientes, ni con personal idóneo para la 

prestación del servicio de asistencia técnica. 

En cuanto a la participación de los productores ha sido precaria, por que se veía 

como veeduría y por que los productores no tenían claridad de sus necesidades 

tecnológicas.” 

 

Pero también es importante que a estos planes de asistencia técnica se le haga 

seguimiento participativo con los productores, para lograr determinar los avances 

productivos, tecnológicos, empresariales y sociales como impacto en la ejecución 

de los mismos, se actualiza la línea de base y por ende el PGAT, para continuar 

avanzando en el mejoramiento del encadenamiento productivo y realizando una 

eficiente inversión de los recursos estatales. 
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8.1.4 Fuentes de financiación de los Centros provin ciales de gestión 

agroempresarial – CPGA. Los Centros provinciales de gestión agroempresarial 

del departamento del Huila, son financiados con recursos provenientes de las 

alcaldías municipales asociadas, la Gobernación del Huila y los recursos 

gestionados a través de la presentación y aprobación de proyectos a entidades 

como el Ministerio de Agricultura y desarrollo rural, organismos de cooperación 

internacional, Acción social y la prestación de servicios de planificación de crédito, 

medición de áreas y diseño y formulación de proyectos. 

Las dificultades en  el cumplimiento de los municipios asociados para el aporte al 

CPGA, ha hecho que estas entidades deban prestar servicios para ganar recursos 

y poder pagar su funcionamiento, estos servicios son del orden de ejecución de 

obras de infraestructura, planificación de crédito e incluso el cobro de un 

porcentaje en la prestación del servicio de asistencia técnica; por política de 

gerencia, Noroceagro no cobra ningún tipo de servicio y su objeto social no ha 

sido modificado para realizar actividades diferentes a las inherentes a la 

dinamización del sector rural de región noroccidente del Departamento. 

 

8.1.4.1 Gastos del CPGA NOROCEAGRO. Para el caso de Noroceagro, su 

presupuesto de gastos se divide en dos partes: presupuesto de funcionamiento y 

presupuesto de inversión. 

 

 Presupuesto de funcionamiento:  Contiene las erogaciones necesarias 

para el normal funcionamiento de la entidad, incluye los gastos por 

concepto de pólizas  y legalización de convenios, compra de equipos, 

compra de muebles y enceres, fletes, reparación de equipos, 

arrendamientos, publicidad, servicios públicos, pago de personal, viáticos y 

gastos de viaje, servicio de transporte y movilización, prima de servicios, 

cesantías, interés de cesantías, vacaciones, aportes SGSS (sistemas 

general de seguridad social) en salud, pensión y riesgos profesionales, 
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aportes parafiscales a Comfamiliar, Sena e ICBF, pago de servicios 

financieros, gastos de papelería, imprevistos y gastos protocolarios para las 

reuniones de Concejo directivo. 

 

 Presupuesto de inversión: Son aquellos gastos que sirven de base 

para apalancar el trabajo diario del centro provincial, como gestor de 

diversos programas como son: elaboración y levantamiento de líneas 

base, ,mapas de procesos y sistematización de la información, registros 

de usuarios y su sistematización en plataforma, planes generales de 

asistencia técnica, empoderamiento y consolidación del CPGA, perfiles 

y planes de negocios, capacitaciones, ruedas de negocios y los 

proyectos de desarrollo como alianzas, encadenamientos productivos, 

asociatividad y demás instrumentos de política de estado para beneficio 

de la comunidad rural,  para las entidades y organismos asociados. 

Incluye los gastos ocasionados por Documentos de Cartografía, 

capacitaciones a EPSAGROS, servicios estratégicos del centro 

(Sistemas de información y sitio WEB) y apropiación del Modelo de 

Gestión, asociatividad y sensibilización a productores no asociados y 

otros gastos que se requieran para la buena inversión del CPGA 

NOROCEAGRO. 

También se atiende por este rubro el diseño, la edición y publicación de 

boletines de prensa y radio, periódicos informativos y los demás gastos 

publicitarios que la gerencia autorice para la expansión de la imagen 

corporativa. 

Igualmente este rubro es creado para atender el pago de los Honorarios 

profesionales para Asesores, técnicos y tecnólogos permanentes u 

ocasionales, pasantes,  tales como Asistentes ó Asesores administrativos, 

Ingenieros, arquitectos, contadores, abogados, médicos, estudiantes de último 

semestre, estudiantes SENA u otros requeridos para la eficiente operación del 
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CPGA. Y tiene un capítulo de Inversiones creado para realizar Inversiones de 

Capital como socio o accionista a empresas comercializadoras o 

agroindustriales.  

 

8.1.4.2 Ingresos del CPGA NOROCEAGRO.  Se refiere al recaudo o entrada 

de recursos de cualquier fuente a favor del centro provincial para su desarrollo 

normal, y que serán la base para el giro ordinario de los diferentes asuntos 

encomendados por la Constitución, la Ley, los reglamentos y los estatutos de 

NOROCEAGRO, y a través de los cuales se podrán adelantar la contratación 

y afectación de los diferentes gastos. Contiene la afectación de los Ingresos 

Corrientes e Ingresos No Corrientes.  

 

Para atender los gastos mencionados, Noroceagro cuenta con las siguientes 

fuentes de financiación o ingresos: 

 

 Ingresos corrientes:  Corresponde a los recursos apropiados con base 

en el desarrollo de la misión y objetivo principal de la Corporación. Se 

incluyen en esta lista los ingresos obtenidos como transferencia de los 

municipios asociados para funcionamiento e inversión del Centro 

Provincial, en aplicación del decreto 2980 de 2.004 y la Ley 607 del 

2.000 y los ingresos por rentabilidad o gestión financiera, como 

resultados de ejercicios anteriores. 

 

 Ingresos no corrientes: Corresponde a los recursos apropiados con 

base en el desarrollo de actividades que apalancan el funcionamiento 

de la Corporación Centro Provincial de Gestión Agroempresarial del 

Noroccidente del Huila "NOROCEAGRO". Se incluyen en esta lista los 

Aportes Especiales de la Secretaría de Agricultura y Minería del Huila, 

los Aportes del MADR (Alianzas Productivas), los Aportes del MADR-
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SENA, los Aportes del Fondo Nacional de Regalías y Otros Aportes de 

entidades públicas o privadas de cualquier orden.  

 

 Otros ingresos no corrientes: Corresponde a los recursos de 

Convenios firmados el año anterior con la Secretaria de Agricultura y 

Desarrollo Rural para la Alianza Piscícola, cuentas por cobrar año 

anterior y saldo de la cuenta de ahorro del Centro Provincial 

“NOROCEAGRO”. 

 

8.1.5 Relación ingresos – gastos del  CPGA NOROCEAG RO. Los gastos 

de funcionamiento de Noroceagro son financiados con los recursos 

transferidos por los municipios asociados a la entidad, es decir, por ingresos 

corrientes representados en  aportes definidos por los municipios de Palermo, 

Teruel, Iquira y Santa María, el municipio con mayor posibilidad de recursos 

que es Palermo, realiza un aporte superior y los otros tres municipios hacen 

un aporte igual cada uno. La definición de la cantidad de recursos aportados 

para el funcionamiento del CPGA se da en reunión de Concejo Directivo al 

final de cada año, donde la gerencia de la entidad presenta el proyecto de 

presupuesto y los alcaldes acuerdan los valores a aportar, por lo tanto no 

existe un criterio o monto definido para apoyar al CPGA. 

Los recursos son transferidos a través de convenios interadministrativos, 

recibiendo los recursos en diferentes momentos del año y de acuerdo a la 

posibilidad de cada municipio, lo que hace que en ciertos momentos el CPGA 

tenga iliquidez para atender las erogaciones programadas y contratadas. 

En todas las vigencias la entidad ha debido ajustar  su presupuesto, 

especialmente el de funcionamiento, gracias al incumplimiento de los municipios 

es el total de recursos comprometidos para apoyar la entidad, lo que se refleja en 

ausencia de recursos para movilización, papelería y demás gastos administrativos, 
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dificultando la operación del CPGA y desmotivando al personal que hace parte del 

mismo. 

El presupuesto de inversión es apoyado principalmente por los recursos 

transferidos por la Gobernación del Huila – Secretaria de Agricultura y Minería, 

específicamente para la prestación del servicio de asistencia técnica y la ejecución 

de proyectos de transferencia de tecnología e inversión en el sector, que 

corresponden a ingresos no corrientes. 

Otra fuente importante de financiación es la presentación de proyectos a otras 

entidades como Cooperación internacional y convocatorias del Gobierno nacional 

y Departamental. 

Noroceagro además hace parte de dos empresas agroindustriales y mineras, que 

son la Cooperativa frutas del Huila y Corpoagrominth, vinculándose con el 

propósito de apoyar el desarrollo de proyectos específicos de valor agregado en la 

región. 

 

8.1.6 Gestión de recursos de NOROCEAGRO para los pl anes generales 

de asistencia técnica. En el periodo 2.005 a 2.009 el CPGA Noroceagro ha 

logrado obtener recursos para financiar su funcionamiento y la ejecución de 

los planes generales de asistencia técnica formulados. 

Esta información se encuentra relacionada de manera detallada en los anexos 

7,8,9,10 y 11 y se resume en el siguiente cuadro: 
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TABLA 11. GESTION DE RECURSOS NOROCEAGRO. PERIODO 2 .005 – 

2.009 

AÑO 2.005 2.006 2.007 2.008 2.009 TOTAL 
Recursos de 
Funcionamiento $ 60.000.000 $ 116.750.000 $ 91.700.000 $ 79.533.750 $ 92.500.000 $ 440.483.750 

Recursos de 
Inversión $ 70.000.000 $ 293.023.566 $ 686.150.860 $ 656.667.572 $ 379.809.992 $ 2.085.651.990 

Recursos 
asignados a 
ejecución de 
Planes Generales 
de Asistencia 
Técnica 

$20.000.000 $ 135.287.566 $ 627.650.860 $ 113.688.800 $ 379.809.992 $ 1.256.437.218 

Recursos 
asignados a 
ejecución del 
Plan general de 
Asistencia 
Técnica para el 
encadenamiento 
de Frijol Bola 
Roja Tecnificado 

$ 0 $ 0 $ 110.771.000 $ 25.000.000 $ 105.000.000 $ 240.771.000 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Como se puede ver en la Tabla 11, en el año 2.005, por la implementación del 

CPGA NOROCEAGRO, se inicio un proceso de organización de la entidad, 

por lo que los recursos asignados se destinan a su funcionamiento, 

adquisición de equipos y constitución de la planta de Personal. 

 

Se asignaron $20.000.000 para la ejecución de planes generales de 

asistencia técnica, específicamente en la planificación de créditos asociativos 

línea Finagro, acompañamiento que fue orientado a otros encadenamientos, 

como café, por lo que no se realizo ningún crédito asociativo para las 

organizaciones del encadenamiento de frijol bola roja tecnificado, por lo tanto 
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para el año 2.005 no existió gestión de recursos para la ejecución del plan 

general de asistencia técnica en frijol bola roja tecnificado. 

 

Para el año 2.006 los recursos gestionados para la prestación del servicio de 

asistencia técnica se destinaron a ejecutar los planes generales de asistencia 

técnica en cacao, piscicultura y minería de mármol y calcáreos, no se 

gestionaron recursos para frijol bola roja tecnificado. Véase tabla 5.  

 

Para el año 2.007 el 18% de los recursos gestionados por la entidad para la 

prestación del servicio de asistencia técnica fueron destinados para el 

Encadenamiento de Frijol Bola Roja Tecnificado, y se encontraron por el 

orden de $110.771.000.Vease Tabla 11.  

Es importante destacar que en este año fue aprobado el proyecto de “Alianza 

para el fortalecimiento de los pequeños productores de Frijol Bola roja 

tecnificado en los municipios de Santa María, Palermo e Iquira en el 

Departamento del Huila”, lo que permitió la canalización de recursos 

provenientes del Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, la Gobernación 

del Huila y el programa MIDAS. 

 

En el año 2.008, aunque bajó considerablemente la gestión de recursos para 

el encadenamiento de Frijol Bola Roja, representa el 22% de los recursos 

obtenidos para la ejecución de los planes generales de asistencia técnica. 

Para este año existían recursos de la vigencia anterior sin ejecutar, ya que la 

Alianza de Frijol tuvo como periodo de ejecución los años 2.007 y 2.008. 

 

Finalmente para el año 2.009, se gestionaron $105.000.000 para la ejecución 

del Plan General de Asistencia técnica en Frijol, Cacao, Mora y Ganadería, 

para el cumplimiento del Convenio se le dio especial importancia al 
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encadenamiento de Frijol, representando aproximadamente el 70% del valor 

del convenio, destinándose para la contratación del personal técnico con el fin 

de atender los campesinos frijoleros de los municipios de Santa María y 

Palermo, asociados a COOPROSAN. 

 

8.1.7 Ejecución de recursos en desarrollo del plan general de asistencia 

técnica en frijol bola roja tecnificado. Una vez gestionados los recursos 

descritos en la Tabla No.11 y especificados en los anexos del 7 al 11, Noroceagro 

firma los convenios o contratos interadministrativos o de prestación de servicios, 

apropia los recursos al presupuesto oficial y realiza, con los lineamientos de la Ley 

80 de 1.993 y sus decretos reglamentarios la contratación de las EPSAGROS para 

que ejecuten los planes generales de asistencia técnica, de acuerdo a las 

propuestas presentadas y aprobadas por las entidades financiadoras. 

 

En esta ejecución de recursos se ha realizado la siguiente contratación de 

EPSAGROS, para el plan general de asistencia técnica de frijol bola roja: 

 

TABLA 12 . CONTRATOS DE PRESTACION DE ASISTENCIA TÉ CNICA – 

NOROCEAGRO – 2.005 – 2.009 

Año  
Gestión de 
recursos Valor Duración  

Ejecución 
de 

Recursos  Contratista  
Duración 
contrato  

Administración 
cobrada 

EPSAGRO 

2007 

Contrato 415 de 
2.007 20.000.000 

6 meses 
y 11 días 

Contrato 
024 de 
2.007 Pragro Ltda 6 meses 10% 

Contrato de 
apoyo y 
cooperación 498 50.000.000 6 meses   

Contrato 
001 de 
2.007 

Prodiagro 
Eu,  6 meses   

Convenio de 
donación midas 39.990.000 7 meses 

Contrato 
024 de 
2.007 Pragro Ltda 6 meses 10% 
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2008 

Contrato 
interadministrativo 
286  25.000.000 

ocho 
meses 

Contrato 
06 de 
2.008 Pragro Ltda 

cinco 
meses y 
18 días 5% 

2009 

Contrato 
interadministrativo 
972 45.760.000 

Cinco 
meses 

Contrato 
012 de 
2.010 Corprohuila 

tres 
meses 8% 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Si bien es cierto, como lo muestra  la tabla 12, se gestionaron $240.711.000 en el 

periodo 2.005 – 2.009 para la ejecución de los planes generales de asistencia 

técnica, hay que aclara que los recursos gestionados para el año 2.009, por el 

orden de 105.000.000 solo se destinaron $45.760.000 al encadenamiento de frijol 

bola roja tecnificado. 

Por lo tanto la ejecución real de recursos es por el orden de $180.750.000, para la 

prestación del plan general de asistencia técnica en frijol bola roja tecnificado en el 

noroccidente del Huila y en especial en municipio de Santa María – Huila, en el 

periodo 2.005 – 2.009. 

Como podemos ver en la tabla,  las Epsagros ejecutoras se han quedado con 

alrededor de $10.909.800 en el periodo 2.005 – 2.009, por concepto de la 

administración cobrada por la ejecución de los servicios de asistencia técnica en el 

encadenamiento de frijol, representando en promedio el 6% del total de los 

recursos ejecutados en desarrollo del PGAT. 

Aunque el porcentaje no parezca significativo, existen otros costos y gastos 

administrativos que agotan los recursos en la ejecución a través de Epsagros de 

los planes generales de asistencia técnica, que se describen a continuación: 
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TABLA 13. RECURSOS INVERTIDOS EJECUCION DEL PGAT DE  FRIJOL 

BOLA ROJA TECNIFICADO  

Año 

Contrato o convenio con 
Noroceagro 

Contratación de Epsagro 
y técnicos 

Gastos de 
legalización  Impuestos 

Gastos de 
legalización  Impuestos 

2.007 466.619 7.750.000 335.928 10.798.200 

2.008 239.198 2.500.000 135.928 4.050.000 

2.009 588.105 0 235.928 4.576.000 

Total 1.293.922  10.250.000 707.784 19.424.200 
 

TOTAL GASTOS  DE LEGALIZACION E IMPUESTOS $25.278.2 00 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Como se puede analizar de acuerdo con la información suministrada en la tabla 

13, se duplican los costos de legalización y de impuestos, debido a que 

Noroceagro debe recaudar el 10% correspondiente a la prestación de servicios de 

asistencia técnica y la Epsagro por su condición de régimen común debe retener 

el 10% de retención en la fuente a los contratistas por la prestación del servicio y 

cobrar o proveer un 8% adicional por concepto de pago de IVA- reteiva, aunque el 

servicio de asistencia técnica no se encuentra gravado con IVA, este impuesto se  

da cuando el régimen común contrata a un régimen simplificado. 

Esta situación hizo que para los años 2.007 y 2.008 Noroceagro tuviera que pagar 

en total $25.278.200, que representan el 19% de  los recursos gestionados para la 

prestación del servicio de asistencia técnica en impuestos. 

Para el año 2.009 la EPSAGRO contratada, era una entidad nueva que aun era 

régimen simplificado y tiene la figura de Corporación sin ánimo de lucro, lo que 
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evita cobrar la retención en la fuente doble y no se descuenta la retención de IVA 

los contratista, pero este tipo de figuras jurídicas tienden a desaparecer, ya que los 

contratos de consultoría exigen el cambio de régimen, por la obligatoriedad del 

IVA. 

 

8.2 OBJETIVO 2: Analizar el incremento en la produc ción, participación en el 

mercado y nivel de ingresos de los productores asis tidos,  de acuerdo a los 

cambios en las actividades de producción y comercia lización agrícola o 

pecuaria, derivados de la transferencia y adopción de tecnología en el 

encadenamiento de frijol bola roja. 

 

8.2.1 Percepción de los productores de Santa María sobre la ejecución del 

plan general de asistencia técnica de frijol bola r oja tecnificado. En este 

capítulo se analizará la información recolectada en encuestas y entrevistas 

realizada a los productores, gremios, asistentes técnicos, instituciones y 

comercializadores, acerca de la ejecución del plan general de asistencia técnica 

del encadenamiento de Frijol bola roja tecnificado en el municipio de Santa María. 

Con el levantamiento de 133 encuestas, como muestra representativa de los 170 

productores beneficiarios del servicio de asistencia técnica directa rural, se realizó 

una caracterización socioeconómica de los productores y finalmente se analizó su 

posición y expectativa frente a la prestación del servicio de asistencia técnica 

presentándose a continuación los resultados. 

Además se llevaron a cabo entrevistas a los diferentes actores e instituciones 

presentes en el encadenamiento de frijol bola roja tecnificado, para conocer sus 

posiciones acerca del servicio de asistencia técnica directa rural 

 

 



 

8.2.1.1 Veredas donde habitan los productores del encadenam iento de 
frijol bola roja

 

GRAFICO 1. PARTICIPACION DE LOS PRODUCTORES POR VEREDA

El Grafico 1 refleja la participación de los productores por veredas que fueron 

encuestados para medir la percepción acerca de la prestación del servicio de 

asistencia técnica impartido por Noroceagro en ejecución del Plan General de 

asistencia técnica en Frijol Bola Roja, la alta participación de las veredas buenos 

aires, mirador, san francisco y bache, se debe a la alta concentración de frijol en 

las mismas y en la tradición en el cultivo de sus habitantes.

La totalidad de los productores se encuentran ub

María, en el Departamento del Huila.

 

8.2.1.2 Tenencia de la tierra de los productores del encade namiento de frijol. 

Como se puede observar en el grafico 

propietarios de sus predios. En el sector no es usual la figura de arrendamiento, 

sino la de compañía o partijero, en donde el dueño de la tierra siembra al partir 

con uno de sus trabajadores, en donde el propietario aporta 

elementos como las semillas y el partijero asume los demás costos del cultivo mas 

la mano de obra; por lo general las ganancias se dividen 50% a 50% y la otra 

modalidad de tenencia es la familiar, dado que los hijos van creciendo y 

conformando otros núcleos familiares, los padres, propietarios del predio seden 
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Veredas donde habitan los productores del encadenam iento de 
frijol bola roja  

ARTICIPACION DE LOS PRODUCTORES POR VEREDA

El Grafico 1 refleja la participación de los productores por veredas que fueron 

encuestados para medir la percepción acerca de la prestación del servicio de 

asistencia técnica impartido por Noroceagro en ejecución del Plan General de 

Frijol Bola Roja, la alta participación de las veredas buenos 

aires, mirador, san francisco y bache, se debe a la alta concentración de frijol en 

las mismas y en la tradición en el cultivo de sus habitantes. 

La totalidad de los productores se encuentran ubicados en el municipio de Santa 

María, en el Departamento del Huila. 

Tenencia de la tierra de los productores del encade namiento de frijol. 

Como se puede observar en el grafico 2, el 84% de los productores son 

propietarios de sus predios. En el sector no es usual la figura de arrendamiento, 

sino la de compañía o partijero, en donde el dueño de la tierra siembra al partir 

con uno de sus trabajadores, en donde el propietario aporta la tierra y algunos 

elementos como las semillas y el partijero asume los demás costos del cultivo mas 

la mano de obra; por lo general las ganancias se dividen 50% a 50% y la otra 

modalidad de tenencia es la familiar, dado que los hijos van creciendo y 

ormando otros núcleos familiares, los padres, propietarios del predio seden 

Veredas donde habitan los productores del encadenam iento de 
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El Grafico 1 refleja la participación de los productores por veredas que fueron 

encuestados para medir la percepción acerca de la prestación del servicio de 

asistencia técnica impartido por Noroceagro en ejecución del Plan General de 

Frijol Bola Roja, la alta participación de las veredas buenos 

aires, mirador, san francisco y bache, se debe a la alta concentración de frijol en 

icados en el municipio de Santa 

Tenencia de la tierra de los productores del encade namiento de frijol. 

, el 84% de los productores son 

propietarios de sus predios. En el sector no es usual la figura de arrendamiento, 

sino la de compañía o partijero, en donde el dueño de la tierra siembra al partir 

la tierra y algunos 

elementos como las semillas y el partijero asume los demás costos del cultivo mas 

la mano de obra; por lo general las ganancias se dividen 50% a 50% y la otra 

modalidad de tenencia es la familiar, dado que los hijos van creciendo y 

ormando otros núcleos familiares, los padres, propietarios del predio seden 



 

parte de su terreno para que sus hijos lo cultiven y generen ingresos para sus 

nueva familia. 

GRAFICO 2. TENENCIA DE LA TIERRA.

 

8.2.1.3. Producción de frijol bola roja

través de las encuestas se determinaron las áreas sembradas entre los años 

2.005 y 2.010, la productividad por Ha y se establecieron los ingresos del 

productor derivados de la actividad de producir frijol, sus ingresos p

actividades, analizando la importancia de la producción para la generación de 

ingresos de las familias campesinas encuestadas.

 

GRAFICO 3. HECTAREAS SEMBRADAS DE FRIJOL BOLA ROJA EN EL AÑO 
2.005 

 

En el año 2.005 el 12% de los productores encuest

Frijol, el 66% sembró entre 1 y tres hectáreas, el 8% sembró entre tres y cinco 
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parte de su terreno para que sus hijos lo cultiven y generen ingresos para sus 

2. TENENCIA DE LA TIERRA.  

Producción de frijol bola roja . En cuanto a la producción de Frijol, a 

través de las encuestas se determinaron las áreas sembradas entre los años 

2.005 y 2.010, la productividad por Ha y se establecieron los ingresos del 

productor derivados de la actividad de producir frijol, sus ingresos p

actividades, analizando la importancia de la producción para la generación de 

ingresos de las familias campesinas encuestadas. 

ECTAREAS SEMBRADAS DE FRIJOL BOLA ROJA EN EL AÑO 

En el año 2.005 el 12% de los productores encuestados no realizo siembra de 

Frijol, el 66% sembró entre 1 y tres hectáreas, el 8% sembró entre tres y cinco 

parte de su terreno para que sus hijos lo cultiven y generen ingresos para sus 

 

cuanto a la producción de Frijol, a 

través de las encuestas se determinaron las áreas sembradas entre los años 

2.005 y 2.010, la productividad por Ha y se establecieron los ingresos del 

productor derivados de la actividad de producir frijol, sus ingresos por otras 

actividades, analizando la importancia de la producción para la generación de 

ECTAREAS SEMBRADAS DE FRIJOL BOLA ROJA EN EL AÑO 

 

ados no realizo siembra de 

Frijol, el 66% sembró entre 1 y tres hectáreas, el 8% sembró entre tres y cinco 



 

hectáreas y el 14% sembró más de cinco hectáreas sin superar las diez hectáreas. 

Véase grafico 3. 

 

GRAFICO 4. HECTAREAS SEMBRADAS DE FRIJOL BOLA ROJA

2.006 

En el año 2.006 el 12% de los productores encuestados no realizo siembra de 

Frijol, el 64% sembró entre 1 y tres hectáreas, el 12% sembró entre tres y cinco 

hectáreas y el 14% sembró más de cinco hectáreas sin superar las diez hectáreas.

Véase Grafico 4. Lo anterior nos indica un aumento en el área sembrada, con 

respecto al año anterior 2.005.

 

GRAFICO 5. HECTAREAS SEMBRADAS DE FRIJOL BOLA ROJA EN EL AÑO 
2.007 

 

Para el año 2.007 el 12% de los productores encuestados no realizo siembra d

Frijol, el 64% sembró entre 1 y tres hectáreas, el 12% sembró entre tres y cinco 
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hectáreas y el 14% sembró más de cinco hectáreas sin superar las diez hectáreas. 

ECTAREAS SEMBRADAS DE FRIJOL BOLA ROJA

En el año 2.006 el 12% de los productores encuestados no realizo siembra de 

Frijol, el 64% sembró entre 1 y tres hectáreas, el 12% sembró entre tres y cinco 

hectáreas y el 14% sembró más de cinco hectáreas sin superar las diez hectáreas.

. Lo anterior nos indica un aumento en el área sembrada, con 

respecto al año anterior 2.005. 

ECTAREAS SEMBRADAS DE FRIJOL BOLA ROJA EN EL AÑO 

Para el año 2.007 el 12% de los productores encuestados no realizo siembra d

Frijol, el 64% sembró entre 1 y tres hectáreas, el 12% sembró entre tres y cinco 

hectáreas y el 14% sembró más de cinco hectáreas sin superar las diez hectáreas. 

ECTAREAS SEMBRADAS DE FRIJOL BOLA ROJA  EN EL AÑO 

 

En el año 2.006 el 12% de los productores encuestados no realizo siembra de 

Frijol, el 64% sembró entre 1 y tres hectáreas, el 12% sembró entre tres y cinco 

hectáreas y el 14% sembró más de cinco hectáreas sin superar las diez hectáreas. 

. Lo anterior nos indica un aumento en el área sembrada, con 

ECTAREAS SEMBRADAS DE FRIJOL BOLA ROJA EN EL AÑO 

 

Para el año 2.007 el 12% de los productores encuestados no realizo siembra de 

Frijol, el 64% sembró entre 1 y tres hectáreas, el 12% sembró entre tres y cinco 



 

hectáreas y el 12% sembró más de Cinco hectáreas sin superar las

hectáreas. Véase Grafico 5

 

Para el año 2.008 el  8% de los productores encuestados no realizo siembra

Frijol, el 68% sembró entre 1 y tres hectáreas, el 12% sembró entre tres y cinco 

hectáreas y el 12% sembró más de cinco hectáreas sin superar las diez hectáreas. 

Véase Grafico  13; lo anterior indica un incremento en el área sembrada con 

respecto al año anterior 2.006

GRAFICO 6. HECTAREAS SEMBRADAS DE FRIJOL BOLA ROJA EN EL AÑO 

2.008 

Para el año 2.009 el 4% de los productores encuestados no realizo siembra de 

Frijol, el 55% sembró entre 1 y tres hectáreas, el 27% sembró entre tres y cinco 

hectáreas y el 14% sembró más de cinco hectáreas sin superar las

Véase grafico 6; situación que hace explicito un nuevo incremento en el área 

sembrada con respecto al año inmediatamente anterior.

GRAFICO 7. HECTAREAS SEMBRADAS DE FRIJOL BOLA ROJA 
TECNIFICADO EN EL AÑO 2.009

Fuente: Elaboración propia
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hectáreas y el 12% sembró más de Cinco hectáreas sin superar las

hectáreas. Véase Grafico 5. 

Para el año 2.008 el  8% de los productores encuestados no realizo siembra

Frijol, el 68% sembró entre 1 y tres hectáreas, el 12% sembró entre tres y cinco 

hectáreas y el 12% sembró más de cinco hectáreas sin superar las diez hectáreas. 

Véase Grafico  13; lo anterior indica un incremento en el área sembrada con 

o anterior 2.006 

ECTAREAS SEMBRADAS DE FRIJOL BOLA ROJA EN EL AÑO 

Para el año 2.009 el 4% de los productores encuestados no realizo siembra de 

Frijol, el 55% sembró entre 1 y tres hectáreas, el 27% sembró entre tres y cinco 

el 14% sembró más de cinco hectáreas sin superar las

; situación que hace explicito un nuevo incremento en el área 

sembrada con respecto al año inmediatamente anterior. 

ECTAREAS SEMBRADAS DE FRIJOL BOLA ROJA 
TECNIFICADO EN EL AÑO 2.009  

 

Fuente: Elaboración propia  

hectáreas y el 12% sembró más de Cinco hectáreas sin superar las diez 

Para el año 2.008 el  8% de los productores encuestados no realizo siembra de 

Frijol, el 68% sembró entre 1 y tres hectáreas, el 12% sembró entre tres y cinco 

hectáreas y el 12% sembró más de cinco hectáreas sin superar las diez hectáreas. 

Véase Grafico  13; lo anterior indica un incremento en el área sembrada con 

ECTAREAS SEMBRADAS DE FRIJOL BOLA ROJA EN EL AÑO 

 

Para el año 2.009 el 4% de los productores encuestados no realizo siembra de 

Frijol, el 55% sembró entre 1 y tres hectáreas, el 27% sembró entre tres y cinco 

el 14% sembró más de cinco hectáreas sin superar las diez hectáreas. 

; situación que hace explicito un nuevo incremento en el área 

ECTAREAS SEMBRADAS DE FRIJOL BOLA ROJA 



 

Para el año 2.010  se da un nuevo incremento de las áreas sembradas, ya que  

todos los productores encuestados sembraron, el 57% sembró entre 1 y tres 

hectáreas, el 27% sembró entre tres y cinco hect

cinco hectáreas sin superar las diez hectáreas. Véase Grafico

 

GRAFICO 8. HECTAREAS DE FRIJOL BOLA ROJA TECNIFICADO 
SEMBRADAS EN EL AÑO 2.010

 

En el periodo 2.005 – 2.010 solo se dio disminución del área sembrada en el año 

2.006 con respecto al  área sembrada en el año 2.005,  la cual fue una 

disminución del 2.28%, de resto en el periodo 2.005 

frijol bola roja tecnificado, ha sido incrementada, co

8. 

De acuerdo a las encuestas, las razones para el incremento del área, se deben 

principalmente a la expectativa que tiene el productor de mejorar sus ingresos  y 

aprovechar áreas de la finca que se encuentran en rastrojo o improductivas.

Otra causa es la invasión creciente d

ambiental, que ofrecen condiciones climáticas ideales para la siembra del cultivo y 

que además no son terrenos degradados por el monocultivo, situación que hace la 

producción más resistente a situaciones de plagas y enf

componentes nutricionales, lo que disminuye costos de abonamiento y manejo 

integrado de plagas y enfermedades en las primeras cosechas.
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Para el año 2.010  se da un nuevo incremento de las áreas sembradas, ya que  

todos los productores encuestados sembraron, el 57% sembró entre 1 y tres 

hectáreas, el 27% sembró entre tres y cinco hectáreas y el 16% sembró más de 

cinco hectáreas sin superar las diez hectáreas. Véase Grafico7. 

ECTAREAS DE FRIJOL BOLA ROJA TECNIFICADO 
SEMBRADAS EN EL AÑO 2.010  

2.010 solo se dio disminución del área sembrada en el año 

2.006 con respecto al  área sembrada en el año 2.005,  la cual fue una 

disminución del 2.28%, de resto en el periodo 2.005 – 2.010 el área sembrada de 

frijol bola roja tecnificado, ha sido incrementada, como se puede ver en el grafico 

encuestas, las razones para el incremento del área, se deben 

principalmente a la expectativa que tiene el productor de mejorar sus ingresos  y 

aprovechar áreas de la finca que se encuentran en rastrojo o improductivas.

Otra causa es la invasión creciente del hombre en las áreas de protección 

ambiental, que ofrecen condiciones climáticas ideales para la siembra del cultivo y 

que además no son terrenos degradados por el monocultivo, situación que hace la 

producción más resistente a situaciones de plagas y enfermedades y con mejores 

componentes nutricionales, lo que disminuye costos de abonamiento y manejo 

integrado de plagas y enfermedades en las primeras cosechas. 

Para el año 2.010  se da un nuevo incremento de las áreas sembradas, ya que  

todos los productores encuestados sembraron, el 57% sembró entre 1 y tres 

áreas y el 16% sembró más de 
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2.010 solo se dio disminución del área sembrada en el año 

2.006 con respecto al  área sembrada en el año 2.005,  la cual fue una 

2.010 el área sembrada de 

mo se puede ver en el grafico 

encuestas, las razones para el incremento del área, se deben 

principalmente a la expectativa que tiene el productor de mejorar sus ingresos  y 

aprovechar áreas de la finca que se encuentran en rastrojo o improductivas. 

el hombre en las áreas de protección 

ambiental, que ofrecen condiciones climáticas ideales para la siembra del cultivo y 

que además no son terrenos degradados por el monocultivo, situación que hace la 

ermedades y con mejores 

componentes nutricionales, lo que disminuye costos de abonamiento y manejo 



 

Entre las principales causas de disminución de áreas sembradas, específicamente 

para el  año 2.006, se determinó que las cambiantes condiciones climáticas, que 

son adversas para el ciclo del cultivo, ha ocasionado fuertes pérdidas económicas 

a los productores, otro factor importante que hace poco atractivo el cultivo, es el 

alto costo de los agroquím

culturales (Limpias y recolección), debido al bajo flujo de capital de trabajo para 

pagar mano de obra. 

Otros factores para abandonar o disminuir la producción de frijol es la 

sobreexplotación de los suelos por el monocultivo, situación que redunda en la 

disminución de la productividad y en la aparición de nuevas plagas y 

enfermedades. 

Finalmente en el municipio de Santa María existe escasez de tutores de guadua, 

debido a la utilización desmedida de

los productores tengan que trasladar tutores de otras zonas, como Pitalito,  

encareciendo el costo de este factor de producción.

 

GRAFICO 9. VARIACION PORCENTUAL EN EL AREA SEMBRADA DE 

FRIJOL, PARA PERIODO 2.005
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Entre las principales causas de disminución de áreas sembradas, específicamente 

06, se determinó que las cambiantes condiciones climáticas, que 

son adversas para el ciclo del cultivo, ha ocasionado fuertes pérdidas económicas 

a los productores, otro factor importante que hace poco atractivo el cultivo, es el 
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culturales (Limpias y recolección), debido al bajo flujo de capital de trabajo para 
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A pesar que el área del cultivo a aumentad

rentabilidad viene disminuyendo, como se puede ver en el capítulo 7.1 

Comportamiento productivo del encadenamiento (ver anexo 2

que Noroceagro a evidenciado, se debe a la alta incidencia en las decisiones de 

producción que tienen las casas comerciales de agroquímicos en la región, lo que 

ha llevado a una alta aplicación de agroquímicos, con la expectativa de mejorar la 

productividad.  

A pesar que los productores atendidos cuentan con un plan de abonamiento y un 

paquete tecnológico más limpio, construido y formulado por Noroceagro, no ha 

existido el suficiente seguimiento técnico, para que se mejore la rentabilidad del 

negocio y se verifique la aplicac

De acuerdo a la experiencia de la entidad con los productores de la zona, la 

semilla sembrada por lo general es seleccionada del cultivo propio, esta semilla es 

tratada en pocos casos y tiene muchos problemas d

otras variedades, situación que disminuye la calidad del frijol y esto afecta 

directamente su precio y por ende la rentabilidad. 

De otro lado la comercialización es acaparada por unos pocos intermediarios del 

municipio de Santa María, que manejan la información de precios y fijan sus 

propias condiciones de mercado local. 

 

GRAFICO 10. PRODUCCION EN KILOS POR HA DE FRIJOL BOLA ROJA EN 

EL MUNICIPIO DE SANTA MARIA.
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En cuanto al rendimiento por Ha, se logró determinar en las 

61% de los productores obtienen rendimientos de 1.000 kilos por hectárea 

cosechada, que el 23% tienen rendimientos inferiores a los 1.000 Kilos y que tan 

solo el 16% tiene rendimientos superiores a los 1.000 kilos e inferiores

kilos. Véase grafico 10. 

De acuerdo a la experiencia y a información suministrada por técnicos de Fenalce 

en la zona, los rendimientos hace menos de cinco años fueron superior a 1.600 

kilos por Hectárea, incluso existen cifras que hablan de 2.000 kilos por He

pero condiciones como la sobreexplotación del terreno, la falta de manejo de 

suelos, han disminuido las condiciones de fertilidad y por ende la productividad del 

cultivo.  

 

8.2.1.4 Ingresos percibidos por los productores del encadena miento de 

bola roja tecnificado. Con respecto a los niveles de ingreso de los productores 

encuestados, se logro determinar la importancia del cultivó de frijol en la economía 

de estas familias, siendo la actividad más representativa.

Es importante anotar que 

esta actividad no les generara ganancias, no llevarían tantos años explotándola.

 

GRAFICO 11. INGRESOS POR CULTIVO DE FRIJOL EN EL AÑO
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Como podemos observar en el grafico 11, el 86% de los ingresos de los 

productores provienen de la siembra y cosecha del frijol bola roja tecnificado y tan 

solo el 14% de los ingresos anuales provienen de otras actividades productivas, 

como los cultivos de café, mora, ganadería y producción de especies menores. 

Aunque la rentabilidad del cultivo ha venido disminuyendo, por factores antes 

mencionados, los productores se siente seguros en esta actividad, ya que tiene 

una comercialización definida y cuentan con un amplio conocimiento de labores 

culturales, manejo integrado de plagas y enfermedades y fertilización. 

 

8.2.1.5 Experiencia de los productores en el cultiv o de frijol bola roja. Los 

productores encuestados muestran amplio conocimiento y experiencia en el 

cultivo,  con experiencia en la producción de frijol que oscila entre 5 y 10 años. 

Véase grafico 12.  

A nivel departamental los productores de Frijol de Santa María son muy conocidos 

por los rendimientos por hectárea y el manejo tecnificado del cultivo (preparación 

del terreno, distancias de siembra y aplicación de agroquímicos para incrementar 

producción), incluso las producciones de frijol en otros municipios del Huila, han 

sido lideradas e iniciadas por productores samarios que se han desplazados a 

otros municipios. 

El campesino productor de frijol cuenta además con conocimiento de tiempos de 

siembra y cosecha de acuerdo a ciclos lunares y es muy eficiente en selección de 

semilla, técnica de trazado y siembra del cultivo. 

 

 

 

 



 

GRAFICO 12. EXPERIENCIA EN EL CULTIVO.

8.2.1.6 Acceso al crédito de los productores 

mayoría de los productores de frijol bola roja del encadenamiento de Santa María 

cuentan con créditos vigentes para la financiación del cultivo, pero pocos se han 

financiado con banco y línea Finagro; el 82% de los productores 

vigentes y solo el 18% financia la actividad con re

12. 

Estos créditos han sido proveídos por la cooperativa multiactiva de productores de 

Santa María - COOPROSAN, que a través del apoyo y gestión de Noroceagro,

presentó y obtuvo un proyecto de Alianza productiva del ministerio de agricultura y 

desarrollo rural, en donde se constituyó un fondo rotario por más de $500.000.000 

m/cte., en donde la cooperativa le facilita vía crédito semilla seleccionada, insumos 

y tutores. 

 

GRAFICO 13. ACCESO A CREDITO
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Los productores, con el apoyo de Noroceagro y Cooprosan, han accedido a 

apoyos directos del Estado, como el incentivo AIS para siembra de Frijol. 

El grafico 12 muestra que el 78% de los productores  que  tienen créditos, se 

encuentran adeudando entre $1.000.000 y $5.000.000 y el 12% de estos 

productores cuenta con créditos inferiores a $1.000.000  y solo el 10% tienen 

créditos superiores a $5.000.000 con hipoteca bancaria a Banco Agrario. 

La gran mayoría de los productores de Frijol, también cuentan con áreas en café, 

que han sido financiadas por un programa de la administración del Doctor Gildardo 

Santofimio Cardozo, alcalde municipal 2.004 – 2.007, llamado FIRASAM, que era 

básicamente un fondo rotatorio de integración de crédito línea finagro, para 

sostenimiento y construcción de infraestructura para café. 

Este fondo integraba a los productores de café del municipio, donde la alcaldía 

municipal servía de codeudor ante el Banco Agrario, situación que llevo a su 

politización y al no pago de los productores, lo que ha ocasionado que el municipio 

de encuentre al borde de la quiebra, productores siniestrados y una difícil situación 

social. 

El fondo rotatorio de COOPROSAN, ha financiado a muchos de estos productores 

siniestrados, dándoles la oportunidad de recuperarse financieramente, lo que ha 

generado un gran cariño y compromiso de los productores hacia la organización. 

En lo referente a la gestión de crédito los productores asocian el trabajo del CPGA 

con el fondo rotatorio de la alianza de frijol, en donde el intermediario financiero y 

dueño del recurso es Cooprosan, tan solo el Gerente de la Cooperativa y los 

productores que hacen parte de la junta directiva conocen el servicio de 

planificación y gestión de crédito línea Finagro. 

 

 



 

GRAFICO 14. MONTOS DE CREDITOS VIGENTES DE LOS PRODUCTORES 

DE FRIJOL BOLA ROJA.

 

8.3 OBJETIVO 3: Determinar la  percepción de los productores de frijol bola 

roja de la prestación del servicio de asistencia té cnica recibida por parte de 

Noroceagro en el periodo 2.005 

 

8.3.1Percepción sobre el servicio de asistencia técnica directa rur al para el 

encadenamiento de frijol bola roja.

8.3.1.1 Concepto de Asistencia técnica directa rura l y conocimiento de los 

planes generales de asistencia técnica. 

asistencia técnica que tiene los productores entrevistados, todos lo relacionaron 

con implementación de nuevas técnicas, acompañamiento en el proceso del 

cultivo y recomendaciones para el manejo de malezas, plagas y enfermedades.

En general lo relacionado con el

tecnología y conocimientos especializados:

“Para nosotros la asistencia técnica directa es cuando un profesional nos hace el 

acompañamiento en campo de un determinado cultivo desde el inicio hasta la 

cosecha, para analizar resultados en: problemas fitosanitarios, de nutrición y los 

rendimientos obtenidos.” Juan Anyelo Sáenz

“Cuando mandan ingenieros de dar explicaciones para el control de plagas.” Cristo 

Gabriel Hernández Niño.
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La totalidad de los productores encuestados han recibido capacitación y asistencia 

técnica por parte de Noroceagro, pero debido a que la prestación del servicio no 

ha sido constante y a la subcontratación de EPSAGROS para la ejecución de los 

planes generales de asistencia técnica, los productores no sienten ese 

acompañamiento de parte de Noroceagro, como lo evidencia la grafica 16, en 

donde el 80% de los productores manifiestan no haber recibido asistencia técnica 

por parte de Noroceagro y el 20% acepta haberla recibido, ver grafica 22. 

Los productores no relacionan la prestación del servicio con Noroceagro de 

manera directa, ya que la EPSAGRO en el momento de ejecutar las actividades 

caracteriza a los técnicos y profesionales contratados con su publicidad, lo que 

genera confusión en el productor. 

Es de resaltar que en el momento de seleccionar los productores a encuestar o la 

población objeto de la presente investigación, se tomaron las bases de datos de 

los productores que han recibido asistencia técnica en el periodo 2.005 – 2.009 

por parte de Noroceagro y existen los soportes de constancia de esta situación. 

El 20% de los productores que manifiestan haber recibido el servicio por 

Noroceagro, consideran que la asistencia técnica es muy eventual y por cortos 

periodos de tiempo, esto se da porque la gran mayoría de recursos destinados 

para la ejecución de los planes de asistencia técnica, provienen de la Gobernación 

del Huila – Secretaria de Agricultura y Minería, en donde los procesos de 

contratación son lentos, además de existir periodos de parálisis, dados a través de  

la ley de garantías que se da antes de periodos electorales, lo que hace que un 

plan de asistencia técnica de un año se ejecute entre 3 a 5 meses. 

El concepto de asistencia técnica, por parte de los técnicos del CPGA 

encuestados, es abordado desde el punto de vista productivo y de mejoramiento 

de los niveles de vida de las familias campesina y el plan general de asistencia 

técnica como un instrumento de organización del trabajo, para enfocar los 

esfuerzos a las necesidades de tecnología de los campesinos. 
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A los productores no se les formularon preguntas acerca del concepto de plan 

general de asistencia técnica – PGAT, por no considerarlo pertinente 

Los gerentes de los CPGA abordan el concepto de asistencia técnica desde  una 

perspectiva integral que va desde el acompañamiento productivo, comercial, 

asociativo y financiero, respetando los recursos naturales. 

“La Asistencia Técnica Directa Rural, es un servicio de asesoría, 

acompañamiento, seguimiento y apoyo al desarrollo de las actividades 

productivas, del sector rural, con el propósito de trasferir tecnologías, 

Fortalecimiento empresarial, asesoría para el acceso a las fuentes de 

financiamiento de recursos de fomento agropecuario, comercialización y 

sostenibilidad ambiental de la actividad agropecuaria” Luis Alberto Suaza – 

Gerente CPGA La Siberia 

“Partiendo del principio conceptual es la transferencia de conocimientos agrícolas 

y pecuarios al sector productivo rural; constitucionalmente para este centro es el 

apoyo mediante la prestación del servicio para  mejorar los sistemas de 

producción, el nivel de ingresos y las condiciones de vida de los productores 

agropecuarios siendo más competitivos, sin que esta labor conlleve al deterioro de 

los recursos naturales, suelo, agua, bosque y la expansión de la frontera agrícola, 

utilizando el recurso suelo para la producción y desarrollo integral del territorio.” 

Marco Antonio Cerra – Gerente CPGA Corpoagrocentro. 

El concepto de PGAT de los gerentes de los CPGA, coincide con el concepto 

transferido por el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural y la FDQ “Es la 

formulación de un plan o bitácora a partir de la información obtenida en los 

ejercicios de la Línea de Base de cada encadenamiento productivo y del Registro 

de Usuarios de Asistencia Técnica Directa Rural RUAT, este Plan refleja el estado 

de la competitividad, las brechas tecnológicas, las acciones a desarrollar y su 

financiación; además en él se incluyen las listas de los usuarios que serán 

atendidos en cada una de los sectores productivos, lo cual pienso que los centros 
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se han guiado por el sector más no por los productores como se formula 

actualmente.” Marco Antonio Cerra. 

El concepto del Secretario de Agricultura y minería., al respecto define la 

asistencia técnica como “una obligación constitucional del estado al pequeños 

productor agropecuario que debe ser determinada e instruida a través de los 

municipios o la unión de municipios, la cual debe garantizarse para poder de 

manera eficaz, eficiente, transparente para poder garantizar la inversión estatal y 

privada en el sector primario de la producción.” Manuel Antonio Macías Arango – 

Secretario de agricultura y minería del Huila. 

 

8.3.1.2 Prestación del servicio de asistencia técni ca por parte de Noroceagro. 

El 100% de los productores encuestados consideran que la asistencia técnica es 

necesaria, ya que mejora la producción, enseña cómo manejar la aplicación de 

agroquímicos, mejorar la calidad del producto, orienta en lo que se debe y no se 

debe hacer, capacita en el manejo del cultivo y ayuda en el control adecuado de 

las plagas y las enfermedades. 

Además los productores sienten la necesidad de aplicar nuevas tecnologías en la 

producción, que pueden ser muy útiles, no solo en los rendimiento por Ha, sino en 

enfocar la producción a manejos mas amigables con el medio ambiente, ya que 

son consientes de la devastación forestal que ha generado el cultivo de Frijol en 

Santa María y el daño físico que les ha ocasionado la aplicación de agroquímicos. 
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Rural, porque fueron beneficiados con el proyecto de Alianza productiva y es el 

proyecto que tienen en su memoria.
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8. 3.2Adopción de tecnología de los productores de frijol bola roja de Santa 

María. La opinión del secretario de agricultura y minería, acerca de la adopción de 

tecnología es que “sin lugar a dudas, los productores adoptan la tecnología y esto 

depende, si el programa está bien montado y los profesionales son idóneos, si y 

tenemos bastantes ejemplos para mostrar.” Manuel Antonio Macías Arango  

En lo referente a adopción de tecnología los productores entrevistados, reconocen 

que han  aplicado las recomendaciones dadas por los técnicos, en buena medida 

y consideran que les han dado buenos resultados  mejorando la productividad e 

incrementado los volúmenes de producción y calidad.”La producción de frijol tiene 

dos limitantes, si cumplimos con las recomendaciones del técnico podemos 

mejorar la producción pero con los cambios climáticos brusco nadie puede salvar 

una cosecha.” Juan Anyelo Sáenz. 

Además los productores consideran que existe una relación directa entre el 

aumento en la producción y la adopción de recomendaciones técnica impartidas 

en ejecución de los planes generales de asistencia técnica “La relación directa del 

aumento de la producción con la asistencia técnica es realmente positiva, porque 

se ha dejado de preparar las famosas bombas que eran una mezcla de las de 6 

productos sin mirar la compatibilidad y hoy día tenemos mejores producciones con 

menor costo de inversión.” Adolfo Sarmiento 

“Las recomendaciones son tomadas de acuerdo a las presentadas dentro de la 

asistencia técnica en un 80%, porque muchas veces las ocupaciones o la falta de 

organizar el tiempo no cumplimos con las fechas destinadas para la aplicación de 

los productos” Adolfo Sarmiento 

Pero aun existe resistencia al cambio y a la utilización de prácticas e insumos 

biológicos. 

“Si, las recomendaciones son tomadas de acuerdo a las presentadas dentro de la 

asistencia técnica en un 80%, porque muchas veces las ocupaciones o la falta de 

organizar el tiempo no cumplimos con las fechas destinadas para la aplicación de 

los productos” Cristo Gabriel Hernández 
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Los técnicos entrevistados consideran que los productores adoptan las 

recomendaciones técnicas en un alto porcentaje 

“Los productores realizan las recomendaciones en un 80% debido a que en 

oportunidades no cumplen con el cronograma de actividades y de igual con la 

dosificación en la aplicación de insumos. De igual forma se trabaja con una cultura 

empírica y no es fácil cambiar la mentalidad del productor en un 100%” Luis 

Albeiro Suarez - Técnico 

“No en un 100% pero hay un cambio de visión y de condiciones” Carlos Andrés 

Ardila – Coordinador unidad de gestión agroempresarial 

Los gerentes de CPGA entrevistados coinciden en que los productores adoptan la 

tecnología transferida, ya que han aumentado la productividad y participan 

activamente en los ejercicios de asistencia técnica. 

 

8.3.3  Logros y limitantes en la prestación del ser vicio de asistencia técnica 

directa rural por NOROCEAGRO. Los productores consideran los siguientes 

limitantes del  CPGA Noroceagro en la prestación del servicio de asistencia 

técnica directa rural: 

TABLA 14. LIMITANTES PGAT SEGÚN PRODUCTORES  

Limitan tes 
Oportunidad en la prestación del servicio nunca “los recursos están listos para 
cuando el cultivo lo requiere y por lo cual la asistencia no muestra los 
resultados planeados ”Juan Anyelo Saenz” 
Cambio de cultura de agroquímicos a sostenible “otra limitante es que el 
productor viene trabajando dentro de una cultura de manejo de agroquímicos y 
es difícil hacerle cambiar la forma de tratar el manejo del cultivo.” Adolfo 
Sarmiento 
El mal estado de las vías de acceso a las veredas  
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Los técnicos entrevistados tiene el siguiente punto de vista, en lo que se refiere a 

logros y limitantes del CPGA en la prestación del servicio de asistencia técnica: 

TABLA 15. LOGROS Y LIMITANTES PGAT SEGÚN TECNICOS  

Logros de la Asistencia técnica  Limitantes de la asi stencia técnica  
Visitas a predios y satisfacción de los 
productores 

Distancia, mal estado de las vías y 
orden publico 

Mejorar las condiciones de producción Influencias politiqueras 
Evitar el uso indiscriminado de 
agroquímicos 

Falta de oportunidad en la prestación 
del servicio por falta de recursos. 

Fortalecimiento socio empresarial y 
motivación a las organizaciones de 
productores 

 

 

La percepción de los Gerentes de CPGA entrevistados se refiere a: 

TABLA 16. LOGROS Y LIMITANTES PGAT SEGÚN GERENTES  

LIMITANTES DE LOS CPGA  LOGROS DE LOS CPGA  
Falta de apoyo de los Alcaldes y del 
Ministerio de Agricultura y Desarrollo  

Aumento en la productividad e ingresos 
de las familias 

Falta de recursos económicos para la 
prestación del servicio 

Fortalecimiento sociempresarial y 
organizacional 

 Acceso de los productores a mercados 
especializados 
Sostenibilidad ambiental 

 Cumplimiento y adaptación a la 
normatividad 

 

Finalmente los entes territoriales, representados en la Secretaria de Agricultura y 
Minería: 

TABLA 17. LOGROS Y LIMITANTES PGAT SEGÚN SEDAM  

LOGROS DE LOS CPGA  LIMITANTES DE LOS CPGA  
La regionalización de la asistencia 
técnica  
 

 Los alcaldes, porque para ellos es más 
importante el desarrollo político y la 
cuota burocrática que el real 
desempeño de sus comunidades. 

La posibilidad de que los municipios a La incredulidad del ministerio de 



 

través de la unión de ellos ganen un 
gerente, es decir una persona con perfil 
gerencial para que les ayude a gestiona 
recursos y administrar el programa, 
 
Eficiencia hacia el uso de los recursos 
publico hacia la contratación de 
profesionales que le sirva a muchos 
municipios, el mismo profesional.
Gerente Con visión más amplia del 
territorio. 
 

8.3.4 Como mejorar la prestación del 

mejoramiento del servicio la coincidencia entre los participantes de la investigación 

es la ausencia de recursos permanentes y oportunos, se necesitan “normas claras 

de juego de parte del gobierno nacional y una obli

la cooperación, cofinanciación que se requiere, los municipios no participan.” 

Manuel Antonio Macías -

 

GRAFICO 17. ACTIVIDADES PREFERIDAS POR LOS PRODUCTORES EN LA 

PRESTACION DEL SERVI

 

Los productores encuestados resaltan las actividades de visita a finca, dentro de la 

prestación del servicio de asistencia técnica, por lo tanto  recomiendan como 
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estrategia de mejoramiento en la prestación del servicio visitar los predios 

periódicamente y que los técnicos hagan  recomendaciones para la aplicación de 

insumos, hacer análisis de suelos y  con base en ellos formular planes de 

abonamiento o fertilización, apoyar la comercialización del producto y establecer 

parcelas demostrativas para capacitaciones. Véase grafico 16. 

Los productores entrevistados coinciden en que para que el servicio mejore y se 

vean mejores resultados en adopción y en productividad, es necesario que sea 

continuo  y oportuno, apoyándolos en los dos periodos de siembra y cosecha 

anuales. 

Los técnicos consideran que se debería dedicar más tiempo al agricultor en las 

visitas, hacer seguimiento mas continuo a las labores del agricultor y eliminar la 

subcontratación de los técnicos a través de las EPSAGRO, ya que ellos se sienten 

motivados de hacer parte del CPGA, pero la EPSAGRO les descuenta y muerde 

los recursos que deberían ir directamente a la asistencia técnica de los 

productores. 

“Que los productores recibieran los recursos sin que una parte de la plata de la 

asistencia técnica se la lleven las EPSAGROS, ya que el CPGA es el que termina 

haciendo todo y ellos se gana un porcentaje de administración sin hacer nada” 

Carlos Andrés Ardila 

“La contratación de manera directa con el centro provincial es mejor porque por 

medio de las EPSAGROS, se hacen más descuentos y disminuye el ingreso 

económico al contratista.” Luis Albeiro Suarez. 

 

8.3.5  NOROCEAGRO como ente dinamizador del desarro llo rural de la 

región. En cuanto al acompañamiento entregado por el CPGA, lo productores se 

han sentido acompañados, pero confunden la ejecución de los planes generales 

de asistencia técnica, con la ejecución del proyecto de alianza productiva: 
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“NOROCEAGRO, Nos ha  acompañado desde la gestión de proyectos, a 

conseguir los recursos y el envío de asistentes técnicos en el cultivo de frijol.” 

Adolfo Sarmiento. 

El CPGA Noroceagro tiene buena imagen frente a los productores, ellos 

consideran que ha apoyado el encadenamiento y resaltan la gestión y ejecución 

del proyecto de Alianza productiva del Ministerio de Agricultura, que les dio la 

posibilidad de implementar un fondo rotatorio para disponer oportunamente de 

insumos, tutores, semillas y composteras para la fabricación de abono orgánico, 

además sienten un respaldo y un interés por sus necesidades productivas. 

“El principal e importante proyecto gestionado por el centro provincial es de 

ALIANZAS PRODUCTIVAS, ya que es un recurso que nos ha ayudado a que 

nuestro cultivo continúe y la organización se fortalezca.” Juan Anyelo Sáenz. 

En cuanto a la participación de los productores en los proyectos ejecutados con 

Noroceagro y los planes generales de asistencia técnica, todos se han sentido 

motivados y han mostrado un alto nivel de cumplimiento con las tareas asignadas 

por el CPGA. 

Desde el concepto de fortalecimiento asociativo y empresarial de la organización, 

los productores manifiestan que Noroceagro les brinda acompañamiento 

permanente para capacitar, motivar y apoyar la organización.  

Finalmente la calidad de la asistencia técnica recibida es buena, aunque existe 

resistencia frente a los conocimientos empíricos y los conocimientos de los 

técnicos, además los productores entrevistados consideran que debe existir 

continuidad en la prestación del servicio.” Falta que nos manden técnicos 

especializados en frijol por que hay mucho técnico todero que saben de todo pero 

en frijol nosotros que hace 20 años los cultivamos sabemos también arto.” Pedro 

Espedito Hernández 
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8.3.6 Comercialización de frijol bola roja de los p roductores de  Santa María. 

La  totalidad de los productores encuestados comercializan el producto en el 

mercado local de Santa María, principalmente con el  señor Luis Díaz, oriundo del 

municipio de Santa María y con amplio reconocimiento comercial en el municipio. 

Los productores de la región recolectan la cosecha cada semestre, que es 

previamente clasificada dentro de la finca, se selecciona la semilla para la 

siguiente siembra y se transporta el frijol seco con una humedad relativa de 12 – 

16%, vendiendo entre 8 y 11 cargas por Hectárea semestralmente, en Santa 

María; el producto es empacado en fibras de 62.5 kilogramos 

El producto es entregado a los intermediarios de la zona, que para el caso de 

Santa María son tres (3), estos intermediarios hacen anticipos en efectivo al 

campesino para la financiación de las labores de recolección y una vez entregada 

la producción cancelan el resto a plazos de quince días o un mes. 

El intermediario y acopiador es quien determina el precio del producto en el 

municipio de acuerdo a la calidad, el precio promedio para el año 2.010 se 

encuentra entre $400.000 y $450.000 por carga. 

La producción local es comercializada en las centrales de abastos de Bogotá, 

Medellín, Eje Cafetero, Valle, Caquetá, Cauca y Putumayo y en una menor 

proporción es comercializada en el mercado local por los productores.  

 

8.3.7 Percepción aceRca de la actual política publi ca de asistencia técnica 

directa rural. La actual política pública de asistencia técnica se configura en un 

derecho constitucional, que es muy justo y acorde a las necesidades de los 

productores, pero la realidad de su aplicación es muy precaria debido a la baja 

asignación de recursos “Buena en el papel, ya que parece todo esta plasmado en 

documentos, un glosario de beneficios e inversiones para el sector agropecuario, 

pero realmente es muy poco frente a las necesidades y la crisis del sector; no hay 
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un real compromiso del gobierno en la inversión pública con el sector rural de 

Colombia” Luis Alberto Suaza. 

Finalmente es de resaltar  las opiniones acerca de la ejecución de los planes 

generales de asistencia técnica a través de EPSAGROS: 

“Buena; toda vez que se ha cumplido con compromisos y responsabilidad 

contractuales que le ha sido asignada y se han ajustado al plan general de 

asistencia técnica definido por el CPGA”. Luis Alberto Suaza. 

“Para CORPOAGROCENTRO  y en la obtención de logros concretos tienen que 

asumir una responsabilidad de mando directa sobre los técnicos, además este 

CPGA ha invertido recursos importantes para prestar con calidad los servicios de 

asistencia técnica, además el sistema de evaluación de técnicos pertenece al 

Centro Provincial y no a la EPSAGRO, diría que los procesos de calidad de la 

empresas EPSAGROS es muy baja; si los Centros provinciales quieren calidad en 

este momento deben asumir esa responsabilidad.” Marco Antonio Cerra 

El secretario de Agricultura y minería, refuerza un poco más la percepción del 

CPGA Corpoagrocentro “Originalmente uno podría obviar la Epsagro,. Lo que no 

me gusta es engrosar el tema de la función pública, que los puede hacer un 

privado; que no me gusta que no hay una clara definición del gobierno nacional al 

respecto, el gobierno nacional duda y le da más importancia a los gremios o al 

crédito que ha esta alternativa que llega más eficientemente a quien lo necesita, 

que la gran falla es esta. La gran falla es que como está montada no se está 

asegurando la asistencia técnica al productor agropecuario que mas la requiere, 

porque el más pobre no puede acceder al crédito, no está vinculado a ningún 

gremio y esta solamente la institución pública para apoyarlo.” Manuel Antonio 

Macías 
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9. CONCLUSIONES 

 

9.1 OBJETIVO 1 

 

 La financiación para la ejecución del plan general de asistencia técnica 

formulado en Frijol Bola roja tecnificado, en el periodo 2.005 – 2.009, 

proviene de recursos gestionados por el CPGA Noroceagro, 

principalmente con la Secretaria de Agricultura y Minería, el programa 

Midas de Cooperación internacional y el ministerio de Agricultura y 

Desarrollo rural, las alcaldías municipales no aportan recursos para la 

prestación del servicio de asistencia técnica, realizan aportes para 

financiar la administración del CPGA. 

 

 En el periodo analizado, el CPGA logró canalizar recursos para la 

ejecución del plan general de asistencia técnica en frijol por el orden de 

$180.750.000, gestionados a través de convenios y contratos 

interadministrativos y ejecutados a través de la contratación de 

EPSAGROS. De estos recursos las EPSAGROS se han quedado con 

$10.909.800, por concepto de administración en la ejecución de los 

PGAT y alrededor de $25.000.000 se han ido en gastos de legalización 

y pago de impuestos, que son resultado de la duplicidad por concepto 

de la subcontratación de las EPSAGROS. 

 

 Las actividades formuladas en el PGAT de frijol bola roja tecnificada han 

sido abordadas en su mayoría, el gran problema ha sido la falta de 



126 
 

continuidad en la prestación del servicio, debido a la escasez de 

recursos  para la ejecución total del PGAT, a los periodos contractuales 

detenidos por elecciones (ley de garantías electorales) y a los tiempos 

de los procesos contractuales de Noroceagro por la subcontratación de 

EPSAGROS que reducen los doce meses de ejercicio. 

 

 Existen otras actividades previstas en el PGAT de frijol bola roja 

tecnificado, que  a pesar de no ser costeadas por los entes 

cofinanciadores, han sido llevadas a cabo por la gerencia y el equipo de 

trabajo de Noroceagro, y corresponden a su gestión institucional en el 

mejoramiento competitivo del encadenamiento, podemos resaltar la 

labor  con gestión comercial, alianzas comerciales, establecimientos de 

alianzas con proveedores, formulación de proyectos y gestión de 

recursos, como la alianza productiva y el centro de acopio de frijol 

 

 Debe existir mayor seguimiento frente al impacto de las actividades 

desarrolladas con los productores en ejecución del plan general de 

asistencia técnica en frijol, para que periódicamente se evalué de 

manera participativa el desarrollo de PGAT, se actualice la línea de base 

del encadenamiento y se determinen las nuevas necesidades de 

transferencia de tecnología y gestión de conocimiento que requieren los 

productores, esto para avanzar en el logro de los objetivos del 

encadenamiento. 

 

 La prestación del servicio de asistencia técnica en frijol bola roja 

tecnificado es integral, no solo se aborda desde la aplicación de técnicas 

de producción, sino que involucra elementos importantes de 

asociatividad, gestión comercial, formulación y gestión de proyectos de 
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inversión, planificación de créditos agropecuarios, integración del 

productor a la oferta institucional del estado y apoyo en el desarrollo 

integral de las comunidades rurales. 

 

 Noroceagro, por tener competencias netamente agropecuaria, ha podido 

centrarse en desarrollar los encadenamientos productivos priorizados y 

llegar directamente al pequeño productor agropecuario, que es quien 

necesita realmente el servicio de asistencia técnica subsidiada, sin 

embargo los CPGA deben competir por recursos concursables con 

gremios, EPSAGROS, Cámaras de Comercio y Universidades en 

igualdad de condiciones. 

 

 Existe una gran dificultad en a continuidad de la prestación del servico, 

debido básicamente a la baja asignación de recursos, los CPGA deben 

concursar y gestionar por recursos de asistencia técnica, en igualdad de 

condiciones con EPSAGROS, gremios, Universidades y hasta Camaras 

de comercio, lo que genera una gran dispersión de la inversión y el 

debilitamiento de las entidades.Debido a esa escasez de recursos los 

CPGA deben priorizar actividades y no contemplar el PGAT de manera 

integral y completa. 

 

9.2 OBJETIVO 2  

 

 Una vez creado el CPGA, Noroceagro se da a la tarea de priorizar los 

encadenamientos productivos para ser atendidos con la prestación del 

servicio de asistencia técnica directa rural, priorizando el encadenamiento 

de frijol bola roja tecnificado de Santa María, debido a la alta producción en 

el municipio y por ser este ente territorial el principal productor del Huila y 
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uno de los principales productores de frijol de país. La producción de frijol 

bola roja tecnificado ha venido aumentando en los últimos seis años, tan 

solo en el año 2.009 existió una leve disminución de las áreas sembradas, 

por condiciones de pérdidas en la cosecha, debido a factores climáticos. 

 

 En el periodo 2.005 – 2.009, se logró determinar la tendencia creciente en 

la siembra y cosecha de fríjol bola roja tecnificado en el municipio de Santa 

María, debido principalmente a la expectativa de generar mejores ingresos 

y de aprovechar áreas en las fincas que se encontraban en rastrojo, 

paradójicamente la rentabilidad en el cultivo ha venido disminuyendo, 

principalmente por la alta utilización de agroquímicos, que encarece los 

costos de producción, debido a la orientación técnica dada por las casas 

comerciales que prestan asistencia técnica gratuita y continua de sus 

compradores. 

 

 El 86% de los ingresos de los productores apoyados con la prestación del 

servicio provienen de la producción de frijol bola roja tecnificado, y el 100% 

de los productores encuestados consideran que la asistencia técnica es 

fundamental y definen que existe una relación directa entre la asistencia 

técnica recibida por Noroceagro y el incremento en la producción, se debe 

tener en cuenta que las áreas sembradas se han incrementado en el 

municipio y el rendimiento por Hectárea ha sido constante, se han mejorado 

las practicas en aplicación de agroquímicos y en la sostenibilidad del 

cultivo, disminuyendo costos de producción y mejorando la rentabilidad de 

de los productores asistidos. 
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 La mayoría de los productores cuentan con acceso a crédito, gracias al 

fondo rotatorio que tiene Cooprosan, y que les financia a sus asociados 

insumos, semilla seleccionada, tutores y otros elementos necesarios para la 

producción, los campesinos muestran gran compromiso con su 

organización, ya que les brinda apoyo en las condiciones actuales de 

sobreendeudamientos bancarios y créditos siniestrados, por perdidas en 

sus cultivos; este fondo fue implementado por la gestión de Noroceagro en 

la consecución de recursos del programa Alianzas productivas del 

Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural. 

 

 La comercialización del frijol se da de manera directa entre el productor y el 

acopiador o intermediario, quien lo comercializa en las centrales de abastos 

de Bogotá, Medellín, Putumayo y el eje cafetero, a pesar de los esfuerzos 

para establecer alianzas la organización de productores? no cuenta con un 

capital de trabajo que le permita sostener los acuerdos y el acopiador es 

pieza fundamental en la cadena, entregado en ocasiones anticipos de la 

cosecha al campesino para el pago de jornales de recolección y cancelando 

de contado o a crédito que no supera el mes, además de que gozan del 

reconocimientos de la comunidad samaria, por ser habitantes del municipio. 

 

9.3 OBJETIVO 3 

 

 En lo referente a los logros en la prestación del servicio los actores 

participantes opinaron que los principales logros son la disminución en la 

aplicación de agroquímicos, ya que Noroceagro implementa o transfiere? 

un paquete tecnológico más limpio, el fortalecimiento socioempresarial de 

COOPROSAN, las visitas a finca, la modernización de la producción y la  

generación de mejores ingresos para las familias. Es importante resaltar 
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que al disminuir el uso de agroquímicos y establecer cultivos más limpios, 

los agricultores disminuyen costos y mejoran la rentabilidad del cultivo. 

 

 Con respecto a las limitantes de los CPGA en la prestación del servicio se 

lograron identificar: falta de oportunidad en la prestación del servicio, ya que 

no existe continuidad, ausencia de políticas nacionales claras para la 

asignación de recursos, resistencia cultural al cambio en las practicas 

agrícolas, la dificultad de acceso a ciertas zonas productoras por 

condiciones de vías y clima, influencias políticas en la selección del 

personal técnico y la falta de cofinanciación de los alcaldes en los PGAT, a 

pesar de que la ley los obliga. 

 

9.4 OTRAS CONCLUSIONES 

 

 Los planes generales de asistencia técnica, en especifico el PGAT de frijol 

bola roja tecnificado, constituye una importante herramienta de planificación 

y gestión para el mejoramiento competitivo del encadenamiento productivo, 

y es diferencial con respecto a la experiencia inmediatamente anterior en la 

prestación del servicio de asistencia técnica – La UMATA – en su 

formulación se recogen las necesidades tecnológicas, sociales, logísticas y 

comerciales de los productores. El decreto 2980 de 2.000, reglamenta la 

creación y consolidación de los Centros provinciales de gestión 

agroempresarial CPGA, pero existe ambigüedad frente a la interpretación 

de la Ley 607, dejando abierta la posibilidad a que los municipios se 

asocien, continúen con las UMATAS o contraten de manera directa con 

técnicos o EPSAGROS la prestación de éste, lo que conlleva a que los 

entes territoriales descuiden la asignación de recursos para la prestación 

del servicio, por el escazo control dado en el cumpliemitno de la norma. 
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 El Departamento del Huila, fue escogido como departamento piloto para la 

creación y consolidación de los CPGA, lo que implicó la delimitación de 

provincias, por voluntad de los alcaldes y con el apoyo de la Secretaria de 

Agricultura y Minería del Huila, finalmente se establecieron seis (6) CPGA 

en el departamento, a pesar de este esfuerzo los CPGA tienen muchas 

limitaciones presupuestales, por la falta de compromiso de los alcaldes 

municipales y por falta de definición de recursos del gobierno nacional para 

financiar la ejecución de los PGAT.  

 

 En el Huila la Secretaria de Agricultura y Minería ha apoyado de manera 

decidida los CPGA, y la gran mayoría sobreviven por la propia gestión de 

recursos de los gerentes, lo que ha hecho que al retirarse los gerentes 

estas entidades tiendan a desaparecer y además la preocupación por la 

consecución de recursos de funcionamiento, desvíen su misión o visión 

ejecutando otro tipo de proyectos. 

 

 La corporación centro provincial de gestión agroempresarial del 

noroccidente del Huila “NOROCEAGRO” fue constituida en el 2.005 con el 

asocio de los municipios de Teruel, Iquira, Yaguará, Santa María y Palermo, 

el municipio de Yaguará se retiro de la entidad en el año 2.008, aduciendo 

razones de escasez productiva del municipio y decidieron iniciar una 

entidad propia, ya que el decreto no establece obligatoriedad en la 

asociación de los municipios, esta situación debilito financieramente a la 

entidad e incremento los aportes de los demás municipios a la corporación. 

 

 Existe descoordinación entre algunos municipios y el CPGA, porque como 

no ven la entidad anexa a la administración municipal, y el gerente es quien 

define las actuaciones de la entidad, con una visión agroempresarial y 

técnica, por lo tanto no esta subordinada a la alcaldía; esto ha creado 
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distanciamientos de los alcaldes con los CPGA y hace que ejecuten los 

recursos del sector de manera directa sin enfocarlos al mejoramiento de los 

encadenamientos productivos priorizados. 

 

 Existe una alta rotación de los técnicos del CPGA, debido a las dificultades 

presupuestales y a la ausencia de algunos perfiles en la región, situación 

que no permite formar talento humano aplicado a las problemáticas de los 

encadenamientos productivos priorizado y que en ocasiones estos técnicos 

no tengan el suficiente compromiso con las comunidades. 

 

 La creación de  los centros provinciales de gestión agroempresariales, para 

atender las necesidades de demanda del servicio de asistencia técnica, se 

dio por evaluación realizada por el ministerio - de agricultura y desarrollo 

rural, con respecto a los impacto de las unidades municipales de asistencia 

técnica – UMATA, del cual el investigador no encontró un estudio definido. 

 

 Al interior del Ministerio de Agricultura y desarrollo rural existen dudas con 

respecto al impacto de los CPGA en Colombia, debido a los pocos 

resultados presentados en otras regiones del país, lo que hace, que a pesar 

de que los CPGA del Huila, tienen un especial reconocimiento del Ministerio 

de Agricultura, el esquema tenga problemas de credibilidad, se debe 

resaltar que los pocos resultados mencionados se deben a la precaria 

situación financiera de los CPGA y a la falta de compromiso de los alcaldes. 
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10 RECOMENDACIONES 

 

 

 Debería realizarse una evaluación de las diferentes experiencias en  la 

prestación del servicio de asistencia técnica directa rural en Colombia, para 

que el Ministerio de agricultura y Desarrollo rural, tenga parámetros para la 

toma de decisiones y de reestructuración de la política de Asistencia 

técnica. 

 

 Definición de criterios en asignación de recursos: Existe claridad frente a la 

necesidad de la prestación del servicio de asistencia técnica a los pequeños 

productores, para mejorar la competitividad de los encadenamientos 

productivos; pero no existen recursos suficientes para  garantizar la 

prestación del servicio, el gobierno nacional reglamento lacobligatoriedad 

de los municipios en la prestación del servicio, pero no definió criterios en la 

asignación de recursos municipales y en el seguimiento al cumplimiento de 

la norma que regula la materia. 

 

 Se hace necesaria la construcción de indicadores que midan realmente el 

impacto en la prestación del servicio de asistencia técnica y que sean 

aplicados a las entidades prestadoras, para realizar seguimiento y contribuir 

al mejoramiento continuo del servicio. 
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 En el Departamento del Huila, las Universidades deberían ofertar pregrados 

en ingeniería Agronómica, Agronomía y tecnólogos en producción y 

especializaciones en frutales, arroz, frijol, cacao, cafés especiales y demás 

líneas de competitividad del departamento; además se podría establecer 

convenios con la Gobernación del Huila, para brindar capacitaciones 

permanentes a los técnicos prestadores del servicio. La visión de 

integralidad y empresarizacion dada al servicio en el enfoque de 

encadenamiento productivo es muy positiva para el desarrollo del sector, 

pero es necesario hacer más esfuerzos en los eslabones de 

comercialización de los productos finales. 

 

 Los Centros provinciales son una excelente figura de ejecución de recursos 

de asistencia técnica, pero deben especializarse en la prestación y 

convertirse en prestadores directos, no acudir a la subcontratación y 

tercerización en la prestación del servicio, ya que en los Consejos directivos 

de los CPGA los entes territoriales tienen asiento, asi como las 

asociaciones de productores, lo que permite un mejor seguimiento y una 

oportuna corrección en los posibles problemas que se puedan presentar en 

la prestación del servicio, además se mantiene la relación directa con los 

técnicos. 

 

 Aun los CPGA tienen una fuerte influencia política, la figura de asociación 

de municipios, con la participación de las secretaria de agricultura, da 

posibilidad de mejorar la visión del territorio hacia la competitividad, pero la 

selección de gerentes y funcionarios se hace por sugerencia de alcaldes, 

por lo que es necesario definir criterios y perfiles para la ocupación de 

cargos. 
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 Los CPGA son articuladores de política, para su empoderamiento debería 

dirigirse los esfuerzos de las entidades a coordinar programas con los 

CPGA, lo que redundaría en la coordinación interinstitucional que necesita 

el país. 
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11. PREGUNTAS POR RESOLVER 

 

 

¿ QUE MODELO DE APLICACIÓN DE POLITICA PUBLICA ES MAS EFICIENTE 

EN LA PRESTACION DEL SERVICIO OBLIGATORIO DE ASISTENCIA TÉCNICA 

DIRECTA RURAL? 

 

¿CUAL ES EL IMPACTO EN LA PRESTACION DEL SERVICIO DE ASISTENCIA 

TÉCNICA Y TRANSFERENCIA DE TECNOLOGIA DE LOS CPGA VS LAS 

UMATAS? 

 

¿CUALES SON LAS MOTIVACIONES DEL GOBIERNO NACIONAL PARA LA 

MODIFICACION Y APLICACIÓN DE LA POLITICA DE ASISTENCIA TÉCNICA 

DIRECTA RURAL? 

 

¿COMO CONTRIBUYE LA ASISTENCIA TÉCNICA AGROPECUARIA Y LA 

TRANSFERENCIA DE TECNOLOGIA EN EL DESARROLLO RURAL? 
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ANEXO 1 

ANTECEDENTES DE LA ASISTENCIA TECNICA AGROPECUARIA EN 
COLOMBIA  

 

 

A continuación se describe la historia de la prestación del servicio de asistencia 
técnica, de acuerdo a las entidades  que el Estado y las normatividad han creado 
en Colombia desde 1.950: 
 
STACA:  El servicio técnico Agrícola Colombiano – Americano se inicia en 
1953,con el apoyo de los Estados Unidos de Norteamérica, inicando la extensión  
rural. En 1957, se incorpora al Ministerio de Agricultura y se amplía a todo el país, 
con  tres  grandes programas: 1) Producción Agrícola y Animal; 2) Mejoramiento 
del Hogar; y 3)  Clubes 4-H, para la juventud rural.  

 

ICA:  En 1962, se creó la corporación INSTITUTO COLOMBIANO 
AGROPECUARIO, mediante el Decreto 1562 del 15 de junio, para coordinar e 
intensificar las labores de investigación, enseñanza y extensión de las ciencias 
agropecuarias, para el mejor y más armónico desarrollo de todas las actividades 
del sector y especialmente para facilitar la reforma social agraria. En 1963, 
mediante el Decreto 3116, se le otorgó al Instituto el carácter de establecimiento 
público descentralizado 

Según la CEPAL (2.000) como parte de las reformas ordenadas por la nueva 
Constitución para modernizar el Estado colombiano, se aprobó una 
reestructuración a fondo del ICA, que había sido creado en los setentas como 
encargado de las labores de investigación, extensión y docencia agropecuaria, 
tenia monopolio sobre los recursos de fondos públicos 
El ICA contribuyo al desarrollo tecnológico del sector agropecuario del país en los 
60: 

-  Iniciación del Programa de Algodón, Producción de semilla híbrida de 
cacao, Control del perforador de los tallos del maíz, Adaptación fisiológica 
de novillas holstein y pardo suizo a la región agroecológica del Sinú, 
Servicio de análisis de suelos, en concomitancia con el entrenamiento en 
interpretación de resultados y recomendación de fertilizantes.  

Los resultados de la investigación realizada se pueden valorar a través del 
comportamiento de la agricultura colombiana en el decenio 1960-1970, la cual se 
caracterizó por un notable crecimiento de la agricultura comercial y un 
estancamiento relativo del sector tradicional o productor de alimentos. El 
rendimiento por hectárea y las exportaciones aumentaron en varios cultivos 
(algodón, caña de azúcar, trigo y arroz). 
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Ley 5:  En 1972, se promulga y empieza a operar la Ley 5, con énfasis en 
Asistencia Técnica Privada, ligada al crédito. La Ley perseguia los siguientes 
objetivos:  

“1. Capitalizar al sector agropecuario, a fin de incrementar la producción agrícola y 
ganadera, fortalecer el sector externo de la economía y solucionar las deficiencias 
alimenticias del pueblo colombiano. 2. Orientar la política agropecuaria, para 
garantizar un adecuado aprovechamiento de la tierra, el aumento del producto 
interno y la equitativa redistribución del ingreso. 3. Propender por la utilización 
racional del potencial humano del sector rural. Crea el Fondo de Asistencia 
Técnica a los pequeños Agricultores y Ganaderos, cuyo objetivo es mejorar las 
condiciones tecnológicas y económicas de los dueños de predios rurales que, en 
razón de su cabida y de los cultivos a que se destinan, registran índices muy bajos 
de productividad e ingreso. 

La administración del Fondo  la realizaría  el Instituto Colombiano Agropecuario y 
los recursos para el fondo provenían del 15% de las utilidades que liquide cada 
año el Fondo de Fomento Agropecuario y Un 1% adicional a la tasa de interés que 
se cobre sobre los préstamos destinados al sector agropecuario moderno. 

 

El Fondo DRI:  creado por la Ley 47 de 1985 era un establecimiento público del 
orden nacional, con personería jurídica, autonomía administrativa y patrimonio 
propio, adscrito al Ministerio de Agricultura, el cual se organiza conforme a los 
Decretos - ley 1050, 3130 de 1968 y 077 de 1987. 

 El Fondo DRI tendría como objetivo participar con los municipios y con el Distrito 
Especial de Bogotá y otras entidades públicas y privadas, mediante mecanismos de 
cofinanciación, en la ejecución de programas y proyectos de inversión destinados al 
desarrollo económico y social integral de las áreas de economía campesina y zonas 
de minifundio y colonización, con la participación de las comunidades rurales 
beneficiarias. 

La estrategia DRI comprendía la coordinación de acciones e inversiones de diversa 
índole para asegurar la integralidad del desarrollo al contemplar aspectos 
productivos (asistencia técnica y crédito), de mercadeo (comercialización), de 
infraestructura básica (caminos rurales, electrificación, acueductos) y de servicios 
sociales (educación y salud). 

El Fondo DRI estableció una política de graduación municipal en la que se definieron 
los criterios para disminuir en el tiempo los porcentajes de cofinanciación de los 
proyectos, dependiendo de su naturaleza y del grado de desarrollo municipal 
alcanzado, a la vez que reforzaba los mecanismos para la definición de estrategias 
de desarrollo rural en el municipio. Dado que el PDIC constituía un mecanismo de 
transferencia de recursos hacia los municipios de última instancia, se esperaba que, 
con el tiempo, aumentara la capacidad de éstos para gestionar y conseguir recursos 
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financieros adicionales, aumentando la posibilidad de lograr una mayor sostenibilidad 
de los programas y de alcanzar la autogestión deseada a nivel del municipio. 

 
SINTAP:  El Sistema Nacional de Transferencia de Tecnología Agropecuaria, fue 
creado en 1989 con el objeto de coordinar la prestación de los servicios de 
investigación, transferencia y extensión de tecnologías para los productores 
rurales. Desde sus inicios, y gracias a la cofinanciación del Fondo de Inversión 
para el Desarrollo Rural Integrado (FIR-DRI), se estimuló la descentralización del 
servicio de extensión del SINTAP, mediante la creación y puesta en marcha de las 
Unidades Municipales de Asistencia Técnica Agropecuaria UMATA. No obstante, 
los servicios de investigación y transferencia de tecnologías para el SINTAP 
continuaban siendo prestados fundamentalmente por una entidad pública del 
orden nacional.  
 
Programa Nacional de transferencia de tecnología Ag ropecuaria (Pronnata):   
Es un instrumento de política, ciencia y tecnología de desarrollo agroindustrial del 
país con la misión de facilitar el acceso por parte de pequeños agricultores a 
tecnologías reales y equitativas para la construcción del capital social, en 
particular para disminuir la pobreza, generar empleo rural y aumentar la 
competitividad; hace parte del marco del Sistema Nacional de Ciencia y 
Tecnología agroindustrial (SNCPA). 
Entre sus funciones estaba la de promover procesos participativos para la 
transferencia de tecnología para los pequeños productores, la estructura del 
Programa, creado en 1.994,  con el apoyo técnico y financiero del Banco Mundial, 
se soportó en la operación de dos mecanismos básicos: un fondo competitivo y 
una estrategia de fortalecimiento institucional. 

El componente de Desarrollo tecnológico coordinaba el fondo competitivo para la 
presentación de proyectos los cuales se dirigen a la caracterización de procesos 
de innovación tecnológica, la identificación de prácticas tecnológicas 
sobresalientes, la investigación aplicada, la investigación adaptativa y la 
divulgación de opciones tecnológicas mediante proyectos de capacitación 
tecnológica. 
 
El componente de fortalecimiento institucional buscaba consolidar  la cooperación 
entre los productures rurales, sus organizaciones, los gremios, las ONG´s, las  
universidades, la comunidad científica, los extensionistas y otros actores del 
SNCTA que contribuyen a que los pequeños agricultores rurales tengan acceso a 
la tecnología. 
 
 
CORPOICA: se creó a principios de 1993 como una corporación mixta de derecho 
privado, sus socios fundadores –más de cien– fueron el Gobierno Nacional, a 
través del Ministerio de Agricultura y del ICA; la mayoría de las agremiaciones de 
productores agropecuarios de carácter nacional y varias de carácter regional; las 
principales universidades del país, tanto nacionales, como regionales, públicas y 
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privadas; diversos centros de investigación; algunos departamentos y municipios, 
y varias empresas privadas. La mayoría de los aportes provinieron de las 
entidades gubernamentales, en especial de la infraestructura de investigación con 
que contaba el ICA. No obstante, la entidad tiene carácter mixto y se rige por las 
normas del derecho privado –lo que le da mayor agilidad y oportunidad en la toma 
de decisiones y en el manejo de los recursos. 
 
LEY 101:  En 1993 se promulga  la Ley 101, Ley General de Desarrollo 
Agropecuario y Pesquero, fundamento la creación de los Consejos Municipales de 
Desarrollo Rural –CMDR-, como corporación para la concertación y planificación 
de las actividades rurales del municipio, los Consejos Seccionales de Desarrollo 
Agropecuario –CONSEA-; los Consejos Regionales de Secretarios de Agricultura-
CORSA y los Consejos Nacionales de Secretarios de Agricultura –CONSA. 

 

UMATA:  En 1991 se establece el Decreto 2379, el cual reglamenta la prestación 
del servicio de asistencia técnica agropecuaria directa a pequeños productores. En 
este se instituyen los lineamientos y principios generales que regularían las 
Unidades Municipales de Asistencia Técnica Agropecuaria –UMATA-, así como 
las funciones asignadas a las diferentes entidades del sector en cuanto al proceso 
de transferencia de tecnología. (Cano, 2.003). Dada la importancia que adquirieron 
las UMATA, los mandatarios locales se dan a la tarea de gestionar los recursos 
económicos necesarios para su óptimo funcionamiento, obteniendo importantes 
beneficios del Fondo DRI, quien contribuyó enormemente a la cofinanciación de 
sus programas y proyectos, así como su dotación, medios de transporte, 
adquisición y mantenimiento de equipos, entre muchas otros. El apoyo y la 
cofinanciación del Fondo DRI tuvo vigencia hasta el año 1998, a partir En el año 
2.000 aparece la Ley 607, por medio de la cual se modifica la creación, 
funcionamiento y operación de las Unidades Municipales de Asistencia Técnica 
Agropecuaria –UMATA-, y se reglamenta la asistencia técnica directa rural en 
consonancia con el Sistema Nacional de Ciencia y Tecnología. Paralelo a esta 
Ley, en el 2002 se aprueba el decreto reglamentario 3199 de la Ley 607, por el 
cual se reglamenta la prestación del Servicio Público Obligatorio de Asistencia 
Técnica Directa Rural. De igual manera, se crea la Resolución 00020 de 2.003, 
por la cual se establecen los requisitos para la acreditación de las Entidades 
Prestadora del Servicio de Asistencia Técnica Directa Rural. 
 
CENTROS PROVINCIALES DE GESTION AGROEMPRESARIAL:  Son creados 
por el Decreto 2980 de 2.004, que permite la asociación de municipios con 
similitudes productivas y cercanía geográfica, para la dinamización de la 
prestación del servicio de asistencia técnica directa rural y la formulación de 
planes de negocios. 
Consagran los principios de regionalización consagrados en la constitución política 
de Colombia y hacen parte del proceso de ajuste fiscal del Estado. Con este 
decreto se define  que la prestación del servicio de asistencia técnica puede 
contratarse con empresas privadas, denominadas EPSAGROS (Empresas 
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prestadoras de servicios de asistencia técnica agropecuaria), debidamente 
acreditadas ante las secretarias de agricultura departamentales y el Ministerio de 
Agricultura  y desarrollo Rural, para garatizar la calidad de los profesionales 
encargados de prestar el servicio y evitar la injerencia política en la selección de 
los técnicos y profesionales. 

 

IAT:  El Incentivo a la Productividad para el Fortalecimiento de la Asistencia 
Técnica (IAT), es una ayuda o apoyo económico que otorga el Gobierno Nacional, 
a través del Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, destinado a sufragar una 
parte del monto total de los gastos en que un productor incurra con ocasión de la 
contratación del servicio de asistencia técnica para el desarrollo de proyectos 
productivos que comprendan una actividad agrícola, pecuaria, acuícola y/o 
forestal; comprende el acompañamiento integral y articulado del productor 
agropecuario en todos y cada uno de los siguientes procesos: (i) formulación, 
gestión y administración de proyectos que comprendan el desarrollo de una 
actividad agrícola, pecuaria, acuícola y/o forestal; (ii) elaboración y planificación de 
crédito para financiar el desarrollo de este tipo de actividades; (iii) prestación de 
asesoría para la implementación de buenas prácticas agropecuarias; (iv) diseño e 
implementación de planes y mecanismos para el manejo sanitario y fitosanitario; y, 
(y) diseño e implementación de planes y mecanismos para el manejo de cosecha 
y poscosecha. Es prestado a través de EPSAGROS certificadas por ISO 9001. 
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ANEXO 2. ENCUESTA PRODUCTORES DE FRIJOL  

 

ENCUESTA No. ___________ 

EVALUACION DE LA PRESTACION DEL SERVICIO DE ASISTENCIA TECNICA DIRECTA RURAL EN EL 
ENCADENAMIENTO DE FRIJOL BOLA ROJA TECNIFICADO 

I. UBICACIÓN 

MUNICIPIO   VEREDA   FECHA   

NOMBRE DEL PREDIO   

II. IDENTIFICACION 

NOMBRE   

CEDULA   TELEFONO   

III. SISTEMA DE TENENCIA Y ORGANIZACIÓN DE LOS PRODUCTORES 

PROPIETARIO   ARRENDATARIO   OTRO CUAL?   

IV. DATOS DE LA PRODUCCION DE FRIJOL 

Has de frijol 
sembrada 
2005   

Has de frijol 
sembrada 
2006   

Has de frijol 
sembrada 
2007   

Has de frijol 
sembrada 
2008   

Has de frijol 
sembrada 
2009   

Has de frijol 
sembrada 
actualmente   

Años de experiencia en 
frijol   Producciòn de frijol/ha/ciclo en KG   

Cuales han sido los motivos prinicpales para la disminucion o incremento del area sembrada? 

  

Por que considera que se ha incementado o diminuido la produccion por Ha? 

  

Cree que el incremento en la produccion se ha dado por el servicio de asistencia tecnica 
recibida por Noroceagro, por que? 
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% de 
incremento   

Desde hace cuantos años 
recibe Asistencia tecnica 
por parte de Noroceagro   

Como 
accedio al 
servicio?   

V. INGRESOS 

Ingresos generados por el frijol anuales en $   

Ingresos generados por otras actividades anuales en $   

Total ingresos generados anealues $   

VI. ACTIVIDADES DE ASISTENCIA TECNICA 

Visita a 
predio   Parcela demostrativa   

Día de 
Campo   

Talleres de 
capacitaciòn   Rueda de negocios   

Planificaciòn 
de credito   

A accedido a creditos?   Valor del credito   

Que opinan del trabajo de asistencia tecnica realizado, estan utilizando actualmente lo 
aprendido? 

  

Que cambios en las practicas del cultivo ha realizado ustd despues de los ejercicios de 
asistencia tecnica? 

  

Usted considera necesario el servicio de asistencia tecnica agropecuaria y por que? 

  

Como se debe mejorar la prestacion del servicio? 
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Conoce la participacion del municipio en la prestacion del servicio de asistencia tecnica y que 
piensa de la misma? 

  

Sabe de donde provienen los recursos para la prestacion del servicio? 

  

VII. COMERCIALIZACION 

Quien le compra el frijol?   

Como vende el frijol?   

A que precio se vende el 
frijol?   

La asistencia tecnica recibida ha mejorado la comercializaciòn de su frijol, como?   

  

       

       

  
        

 

  
FIRMA DEL ENCUESTADO 
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ANEXO 3. ENTREVISTA A TECNICOS  

 

 

NOMBRE ENTREVISTADOR 

NOMBRE ENTREVISTADO 

CARGO 

FECHA 

 

1. ¿Cuál es su profesión o formación académica? 
2. Hace cuanto esta o estuvo vinculado en Noroceagro, especificando el 

periodo y las funciones asignadas en la ejecución de los planes generales 
de asistencia técnica? 

3. Defina el concepto de asistencia técnica directa rural? 
4. Defina que es un plan general de asistencia técnica? 
5. Cuales considera son los principales logros del CPGA en la prestación del 

servicio de asistencia técnica? 
6. Cuales considera son las principales limitante que afronta la entidad para la 

adecuada prestación del servicio? 
7. Considera que los productores adoptan la tecnología que el CPGA 

transfiere? 
8. Como es el proceso de seguimiento y coordinación adelantado por el CPGA 

en la prestación del servicio de asistenia técnica? 
9. Que tipo de capacitaciones y actualizaciones técnica ha recibido del 

CPGA? 
10. Cuales considera son sus aportes como tecnico del CPGA a los 

productores y cuales considera sus limitaciones? 
11. Como mejoraría usted la prestación del servicio de Asistencia técnica 
12. Considera justa su remuneración salarial? 
13. Se siente motivado siendo parte del CPGA? 
14.  Como considera el esquema de contratación a través de EPSAGROS? 
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ANEXO 4. ENTREVISTA A PRODUCTORES  

 

 

 

NOMBRE ENTREVISTADOR 

NOMBRE ENTREVISTADO 

CARGO 

FECHA 

 

1. Hace cuanto reibe asistencia técnica por parte de Noroceagro? 
2. Defina el concepto de asistencia técnica directa rural? 
3. Defina que es un plan general de asistencia técnica? 
4. Cuales considera son los principales logros del CPGA en la prestación del 

servicio de asistencia técnica? 
5. Cuales considera son las principales limitante que afronta la entidad para la 

adecuada prestación del servicio? 
6. Considera que los productores adoptan la tecnología que el CPGA 

transfiere? 
7. Como es el proceso de seguimiento y coordinación adelantado por el CPGA 

en la prestación del servicio de asistenia técnica? 
8. Que proyectos ha sido gestionados por Noroceagro en el encadenamiento 

de Frijol Bola Roja? 
9. Cual ha sido la gestión de crédito por parte de Noroceagro? 
10. Como ha sido su participación en los proyectos ejecutados por Noroceagro 

en el encadenamiento de Frijol 
11. Como ha sido el apoyo institucional de Noroceagro para fortalecer y 

potencializar el esquema asoacitivo del encadenamiento de Frijol? 
12. Que opinión le merece el CPGA Noroceagro? 
13. Que esperan los productores del servicio de Asistencia técnica 

Agropecuaria? 
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ANEXO 5. ENTREVISTA A GERENTES CPGA  

 

 

NOMBRE ENTREVISTADOR 

NOMBRE ENTREVISTADO 

CARGO 

FECHA 

 

1. ¿Cuál es su profesión o formación académica? 
2. Hace cuanto esta vinculado al CPGA? 
3. Defina el concepto de asistencia técnica directa rural? 
4. Defina que es un plan general de asistencia técnica? 
5. Cuales considera son los principales logros del CPGA en la prestación del 

servicio de asistencia técnica? 
6. Cuales considera son las principales limitante que afronta la entidad para la 

adecuada prestación del servicio? 
7. Considera que los productores adoptan la tecnología que el CPGA 

transfiere? 
8. Como es el proceso de seguimiento y coordinación adelantado por el CPGA 

en la prestación del servicio de asistenia técnica? 
9. Que opinión le merece la actual política de asistencia técnica agropecuaria? 
10. Que acciones se pueden emprender para mejorar la prestación del servicio 

de asistencia técnica agropecuaria? 

 

 

 

 

 

 

 



152 
 

ANEXO 6. ENTREVISTA SECRETARIO DE AGRICULTURA  

 

 

NOMBRE ENTREVISTADOR 

NOMBRE ENTREVISTADO 

CARGO 

FECHA 

 

1. ¿Cuál es su profesión o formación académica? 
2. ¿Hace cuanto está vinculado al CPGA? 
3. ¿Defina el concepto de asistencia técnica directa rural? 
4. ¿Conoce los planes generales de asistencia técnica formulados por 

Noroceagro? 
5. ¿Cuales considera son los principales logros del CPGA en la prestación del 

servicio de asistencia técnica? 
6. ¿Cuales considera son las principales limitante que afronta la entidad para la 

adecuada prestación del servicio? 
7. ¿Considera que los productores adoptan la tecnología que el CPGA 

transfiere? 
8. ¿Conoce el proceso de seguimiento y coordinación adelantado por el CPGA 

en la prestación del servicio de asistencia técnica? 
9. ¿Qué opinión le merece la actual política de asistencia técnica 

agropecuaria? 
10. ¿Que acciones se pueden emprender para mejorar la prestación del servicio 

de asistencia técnica agropecuaria? 
11. ¿Qué opinión le merece el esquema de asociación de municipios a través de 

los CPGA para la prestación del servicio de asistencia técnica? 
12. ¿Tiene conocimiento de la ley 607 y las implicaciones frente al municipio? 
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ANEXO 7. PRESUPUESTO DE INGRESOS CPGA NOROCEAGRO AÑ O 2.005 

No. Tipo Objeto 

Fuente de 

Financiación Valor Año Destino 

1 
Convenio 
interadministrativo 

Transferir los recursos económicos al CPGA para apoyar la inversión a cargo de 
Noroceagro en lo siguiente: a) Apoyo al funcionamiento y operación del centro 
provincial Noroceagro. B) Gestionar la consolidación del registro de usuarios de 
asistencia técnica directa rural. c) fortalecer los encadenamientos productivos con 
enfoque agroempresarial. d) Gestión de los proyectos, negocios y planes generales 
de asistencia técnica mediante el acceso a instrumentos de política del estado. 

Alcaldía de 
Yaguara 20.000.000 2005 

Presupuesto de 
funcionamiento 

2 
Convenio 
interadministrativo 

Transferir los recursos económicos al CPGA para apoyar la inversión a cargo de 
Noroceagro en lo siguiente: a) Apoyo al funcionamiento y operación del centro 
provincial Noroceagro. B) Gestionar la consolidación del registro de usuarios de 
asistencia técnica directa rural. c) fortalecer los encadenamientos productivos con 
enfoque agroempresarial. d) Gestión de los proyectos, negocios y planes generales 
de asistencia técnica mediante el acceso a instrumentos de política del estado. 

Alcaldía de 
Palermo 20.000.000 2005 

Presupuesto de 
funcionamiento 

3 
Convenio 
interadministrativo 

Asesorar y gestionar los proyectos agroempresariales en el municipio de Teruel y 
apoyar a los productores en la consecución de recursos para el desarrollo del 
centro de acopio 

Alcaldía de 
Teruel 10.000.000 2005 

Presupuesto de 
funcionamiento 

4 
Convenio 
interadministrativo 

Transferir los recursos  económicos al CPGA para apoyar la inversión a cargo de 
Noroceagro 

Alcaldía de 
Santa María 10.000.000 2005 

Presupuesto de 
funcionamiento 

756 

Contrato de 
prestación de 
servicios de 
consultoría 

Prestar sus servicios en el acompañamiento socio-económico, administrativo, 
contable y técnico a organizaciones económicas de pequeños y medianos 
productores agropecuarios, de la zona noroccidente del departamento, 
correspondiente a los municipios que conforman la jurisdicción de Noroceagro, 
para acceder a créditos asociativos línea FINAGRO. 

Gobernación 
del Huila - 
Secretaria de 
Agricultura y 
minería. 20.000.000 2005 

Presupuesto de 
inversión 

1375 

Convenio de 
cooperación y 
apoyo 

Apoyo a la producción piscícola en el Departamento del Huila, ampliando la 
capacidad productiva a través de la alianza piscícola del embalse de betania 

Gobernación 
del Huila -  
Secretaria de 
Agricultura y 
Minería 50.000.000 2005 

Presupuesto de 
inversión 

TOTAL AÑO 2.005 130.000.000   

Resumen 
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Recursos de Funcionamiento $60.000.000 

Recursos de Inversión $70.000.000 

Recursos asignados a ejecución de Planes 

Generales de Asistencia Técnica 

$20.000.000 

Recursos asignados a ejecución del Plan 

general de Asistencia Técnica para el 

encadenamiento de Frijol Bola Roja 

Tecnificado 

0 
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ANEXO 8: PRESUPUESTO DE INGRESOS CPGA NOROCEAGRO AÑ O 2.006 

No. Tipo Objeto 

Fuente de 

Financiación Valor Año Destino 

1 
Convenio 
interadministrativo 

Transferir los recursos  económicos al CPGA para apoyar el funcionamiento de 
Noroceagro 

Alcaldía de 
Yaguara 25.000.000 2006 

Presupuesto de 
funcionamiento 

2 
Convenio 
interadministrativo 

Transferir los recursos para el apoyo a la alianza a la producción piscícola para 
ampliar la capacidad productiva de los pequeños piscicultores a través de la 
alianza piscícola del Embalse de Betania 

Alcaldía de 
Yaguara 150.000.000 2006 

Presupuesto de 
inversión 

3 
Convenio 
interadministrativo 

Transferir los recursos  económicos al CPGA para apoyar la inversión a cargo de  
Noroceagro 

Alcaldía de 
Palermo 47.000.000 2006 

Presupuesto de 
funcionamiento 

5 
Convenio 
interadministrativo 

Transferir los recursos  económicos al CPGA para apoyar el funcionamiento de 
Noroceagro 

Alcaldía de Santa 
María 15.000.000 2006 

Presupuesto de 
funcionamiento 

6 
Convenio 
interadministrativo 

Transferir los recursos  económicos al CPGA para apoyar el funcionamiento de 
Noroceagro Alcaldía de Iquira 10.000.000 2006 

Presupuesto de 
funcionamiento 

7 
Convenio 
interadministrativo 

Traslado de recursos para la socialización y sensibilización con la comunidad  en 
las veredas La esperanza, el socorro y mesitas del municipio de Santa María, 
para el levantamiento topográfico en el proyecto de minidistrito de riego en 
ladera. 

Alcaldía de Santa 
María 2.000.000 2006 

Presupuesto de 
inversión 

8 
Convenio 
interadministrativo 

Transferir los recursos  económicos al CPGA para apoyar la inversión a cargo de  
Noroceagro 

Alcaldía de Santa 
María 4.750.000 2006 

Presupuesto de 
funcionamiento 

9 
Convenio 
interadministrativo 

Prestar asesoría y asistencia técnica a 48 productores de cacao inscritos en el 
registro de usuarios de asistencia técnica directa rural de Noroceagro, prestar 
asistencia técnica a 20 piscicultores en lagos, prestar asistencia técnica y 
capacitación a los mineros, sensibilizar y socializar el programa regional de 
desarrollo ganadero con la asociación de ganaderos de Teruel e incluir 50 
pequeños caficultores en el proyecto de alianza cafetera regional. Alcaldía de Teruel 15.000.000 2006 

Presupuesto de 
funcionamiento 

10 
Convenio 
interadministrativo 

Realización de análisis de suelos y la adquisición de insumos biológicos para el 
proyecto de establecimiento de 27 Has de plátano en la inspección de Paraguay, 
para la Cooperativa multiactiva del Paraguay, con una cobertura de 14 
productores agropecuarios. 

Alcaldía de 
Palermo 5.736.000 2006 

Presupuesto de 
inversión 
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11 
Convenio 
interadministrativo 

Aunar esfuerzos y recursos para la prestación del servicio de asistencia técnica 
especializada a los pequeños y medianos piscicultores, correspondientes al 
municipio de Palermo, en concordancia con el proyecto presentado por 
Noroceagro y el plan general de asistencia técnica formulado, que hacen parte 
integral del presente convenio con una cobertura mínima de 20 piscicicultores. 

Alcaldía de 
Palermo 4.400.000 2006 

Presupuesto de 
inversión 

12 
Convenio 
interadministrativo 

Aunar esfuerzos y recursos para la prestación del servicio de asistencia técnica 
especializada a los pequeños y medianos productores de cacao, 
correspondientes al municipio de Palermo, en concordancia con el proyecto 
presentado por Noroceagro  y el Plan general de asistencia formulado , con una 
cobertura de 220 productores de cacao. 

Alcaldía de 
Palermo 4.400.000 2006 

Presupuesto de 
inversión 

13 
Convenio 
interadministrativo 

Aunar esfuerzos y recursos para la prestación del servicio de asistencia técnica 
especializada a los pequeños y medianos productores de cacao, 
correspondientes al municipio de iquira, en concordancia con el proyecto 
presentado por Noroceagro  y el Plan general de asistencia formulado , con una 
cobertura de 40 productores de cacao. Alcaldía de Iquira 833.333 2006 

Presupuesto de 
inversión 

14 
Convenio 
interadministrativo 

Aunar esfuerzos y recursos para la prestación del servicio de asistencia técnica 
especializada a los pequeños y medianos piscicultores, correspondientes al 
municipio de Iquira, en concordancia con el proyecto presentado por 
Noroceagro y el plan general de asistencia técnica formulado, que hacen parte 
integral del presente convenio con una cobertura mínima de 20 piscicicultores. Alcaldía de Iquira 400.000 2006 

Presupuesto de 
inversión 

15 
Convenio 
interadministrativo 

Aunar esfuerzos y recursos para la prestación del servicio de asistencia técnica 
especializada a los pequeños y medianos piscicultores, correspondientes al 
municipio de Yaguara, en concordancia con el proyecto presentado por 
Noroceagro y el plan general de asistencia técnica formulado, que hacen parte 
integral del presente convenio con una cobertura mínima de 20 piscicicultores. 

Alcaldía de 
Yaguara 400.000 2006 

Presupuesto de 
inversión 

16 
Convenio 
interadministrativo 

Aunar esfuerzos y recursos para la prestación del servicio de asistencia técnica 
especializada a los pequeños y medianos productores de cacao, 
correspondientes al municipio de Yaguara, en concordancia con el proyecto 
presentado por Noroceagro  y el Plan general de asistencia formulado , con una 
cobertura de 40 productores de cacao. 

Alcaldía de 
Yaguara 833.333 2006 

Presupuesto de 
inversión 

41 

Contrato de 
prestación de 
servicios 

Planificación de un crédito asociativo línea finagro correspondiente al aporte de 
la comunidad minera al proyecto "construcción de un centro de acopio, pesaje, 
control de la calidad y comercialización de materiales pétreo minerales. 

Gobernación del 
Huila - Secretaria 
de Agricultura y 
Minería 4.000.000 2006 

Presupuesto de 
inversión 
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52 
Contrato de 
comodato  

Entregar la oficina 1402 del piso 14 de propiedad del incoder para que sea 
adecuada como sede de Noroceagro Incoder   2006 Funcionamiento 

74 

Convenio de 
cooperación y 
apoyo 

Aunar esfuerzos y recursos para la prestación del servicio de asistencia técnica 
especializada a los pequeños y medianos piscicultores, correspondientes a los  
municipios que conforman la jurisdicción de Noroceagro, en concordancia con 
los estudios previos fijados por el Departamento y el proyecto presentado por 
Noroceagro , con una cobertura de 80 productores piscícolas. 

Gobernación del 
Huila - Secretaria 
de Agricultura y 
Minería 4.500.000 2006 

Presupuesto de 
inversión 

190 

Convenio de 
cooperación y 
apoyo 

Aunar esfuerzos y recursos para la prestación del servicio de asistencia técnica 
especializada a los pequeños y medianos productores de cacao, 
correspondientes a los  municipios que conforman la jurisdicción de 
Noroceagro, en concordancia con los estudios previos fijados por el 
Departamento y el proyecto presentado por Noroceagro , con una cobertura de 
400 productores de cacao. 

Gobernación del 
Huila - Secretaria 
de Agricultura y 
Minería 33.333.000 2006 

Presupuesto de 
inversión 

211 
Convenio 
interadministrativo 

Aunar esfuerzos para apoyar la transferencia tecnológica y asistencia técnica 
especializada a la minería de pequeña escala del Departamento en condiciones 
de sostenibilidad económica y ambiental 

Gobernación del 
Huila - Secretaria 
de Agricultura y 
minería. - Sena  57.187.900 2006 

Presupuesto de 
inversión 

447 

Contrato derivado 
del Convenio 107 
de 2005 

Apoyar la inversión contemplada en el plan operativo formulado por 
Noroceagro y el cual tiene el visto bueno del interventor del Convenio. 
Ejecución planes generales de asistencia técnica y los planes de negocios 
formulados en el programa de creación, puesta en marcha y consolidación de 
los CPGA. MADR – IICA 25.000.000 2006 

Presupuesto de 
inversión 

TOTAL AÑO 2.006 409.773.566   
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Resumen 

Recursos de Funcionamiento $116.750.000 

Recursos de Inversión $293.023.566 

Recursos asignados a ejecución de Planes 

Generales de Asistencia Técnica 

$135.287.566 

Recursos asignados a ejecución del Plan 

general de Asistencia Técnica para el 

encadenamiento de Frijol Bola Roja 

Tecnificado 

0 
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ANEXO 9: PRESUPUESTO DE INGRESOS CPGA NOROCEAGRO AÑ O 2.007 

No. Tipo Objeto 

Fuente de 

Financiación Valor Año Destino 

1 
Convenio 
interadministrativo 

Transferir los recursos  económicos al CPGA con el fin de apoyar su 
funcionamiento y la realización de su objeto social Alcaldía de Yaguara 30.000.000 2007 

Presupuesto de 
Funcionamiento 

2 
Convenio 
interadministrativo 

Transferir los recursos  económicos al CPGA con el fin de apoyar su 
funcionamiento y la realización de su objeto social Alcaldía de Palermo 20.000.000 2007 

Presupuesto de 
funcionamiento 

3 
Convenio 
interadministrativo 

Aportes a la Corporación Centro provincial de Gestión Agroepmresarial 
del Noroccidente del Huila "Noroceagro" por un valor total de 
$10.000,000 Alcaldía de Teruel 10.000.000 2007 

Presupuesto de 
funcionamiento 

4 
Convenio 
interadministrativo Prestación del servicio de asistencia técnica agropecuaria Alcaldía de Teruel 4.500.000 2007 

Presupuesto de 
inversión 

5 
Convenio 
interadministrativo 

Transferir los recursos  económicos al CPGA con el fin de apoyar su 
funcionamiento y la realización de su objeto social Alcaldía de Iquira 15.000.000 2007 

Presupuesto de 
funcionamiento 

6 
Convenio 
interadministrativo 

Realizar la primera rueda de negocios de Noroceagro y Ecosistema la 
Siberia en el municipio de Yaguara 

CPGA Ecosistema La 
Siberia 800.000 2007 

Presupuesto de 
inversión 

7 
Convenio 
interadministrativo 

Transferir los recursos  económicos al CPGA con el fin de apoyar su 
funcionamiento y la realización de su objeto social 

Alcaldía de Santa 
María 11.300.000 2007 

Presupuesto de 
funcionamiento 

8 
Convenio 
interadministrativo 

Prestación del servicio directo de asistencia técnica a como mínimo 20 
productores de cacao del municipio de Yaguara Alcaldía de Yaguara 7.000.000 2007 

Presupuesto de 
inversión 

10 
Convenio 
interadministrativo 

Prestación del servicio directo de asistencia técnica en el municipio de 
Santa María a un total de 14 productores participantes del proyecto " 
Asistencia técnica para el grupo asociativo los Samarios en la producción 
de Mora en el municipio de Santa María" de acuerdo con los términos de 
referencia y el acta de inicio  Midas  25.314.000 2007 

Presupuesto de 
inversión 

10 
Convenio 
interadministrativo 

Prestación del servicio directo de asistencia técnica para el proyecto 
denominado "Asistencia técnica para desarrollar mejoramiento genético 
de ganado de doble propósito para Asogapal en el Municipio de Palermo  
- Huila "de acuerdo con los términos de referencia y el acta de inicio  Midas  23.753.000 2007 

Presupuesto de 
inversión 

11 
Convenio 
interadministrativo 

Prestar asistencia técnica y tecnológica en lo referente con la defensa del 
medio ambiente y protección de los bosques Alcaldía de Palermo 14.000.000 2007 

Presupuesto de 
inversión 
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12 
Convenio 
interadministrativo 

Transferir los recursos para el apoyo de la alianza para el fortalecimiento 
de los pequeños productores de frijol tecnificado en los municipios de 
Santa María, Iquira y Palermo en el Departamento del Huila de acuerdo al 
plan de inversiones y fuentes de financiación contenidos en el convenio 
de Alianza para el municipio de Santa María. 

Alcaldía de Santa 
María 40.000.000 2007 

Presupuesto de 
inversión 

13 
Convenio 
interadministrativo 

Transferir los recursos  económicos al CPGA para apoyar la inversión a 
cargo de  Noroceagro 

Alcaldía de Santa 
María 5.400.000 2007 

Presupuesto de 
funcionamiento 

16 
Convenio 
interadministrativo 

Prestación del servicio directo de asistencia técnica y capacitación en los 
encadenamientos de piscicultura y ganadería del municipio de Yaguara Alcaldía de Yaguara 10.000.000 2007 

Presupuesto de 
inversión 

1 
Contrato de 
asistencia técnica 

Prestación del servicio directo de asistencia técnica para el proyecto " 
Asistencia técnica para pequeños y medianos piscicultores de la 
asociación de productores de Alevinos de Trucha de Teruel, enfocada a 
mejorar la producción" de acuerdo con los términos de referencia y el 
acta de inicio  Midas  28.646.000 2007 

Presupuesto de 
inversión 

1 
Contrato de 
asistencia técnica 

Prestación del servicio directo de asistencia técnica para el proyecto 
denominado "Asistencia técnica para el fortalecimiento productivo del 
cultivo de granadilla de la asociación de pequeños productores agrarios 
de la Unión del Tote - Vila María de Iquira - Huila "de acuerdo con los 
términos de referencia y el acta de inicio  Midas  23.087.500 2007 

Presupuesto de 
inversión 

2 
Contrato de 
asistencia técnica 

Prestación del servicio directo de asistencia técnica para el proyecto 
denominado "Asistencia técnica para el mejoramiento genético de la 
ganadería doble propósito en la vereda la Floresta de Yaguara -  Huila “de 
acuerdo con los términos de referencia y el acta de inicio  Midas  16.620.080 2007 

Presupuesto de 
inversión 

3 
Contrato de 
asistencia técnica 

Prestación del servicio directo de asistencia técnica para el proyecto " 
Asistencia técnica enfocada a mejorar la producción de cacao de los 
socios de Asdrupa del municipio de Palermo" de acuerdo con los términos 
de referencia y el acta de inicio  Midas  23.000.000 2007 

Presupuesto de 
inversión 

4 

Convenio de 
cooperación y 
apoyo 

Prestación del servicio de asistencia técnica directa rural  (Capacitación 
técnica y empresarial en producción, reproducción y BPPA) a 35 
pequeños piscícolas en las veredas El juncal, Nilo, Betania, 
correspondientes a los municipios del Noroccidente del Departamento 
del Huila- NOROCEAGRO.) 

Gobernación del Huila 
-  Secretaria de 
Agricultura y Minería 15.000.000 2007 

Presupuesto de 
inversión 

12A 

Convenio de 
cooperación y 
apoyo 

Aunar esfuerzos para apoyar la transferencia tecnológica y asistencia 
técnica especializada a la minería de pequeña escala en el Departamento 
en términos de sostenibilidad económica y ambiental 

Alcaldía de Palermo, 
Gobernación del Huila 
- secretaria de 36.285.744 2007 

Presupuesto de 
inversión 
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agricultura y minería y 
Sena nacional minero 

198 
Convenio 
interadministrativo 

Desarrollar un programa de transferencia tecnológica de producción 
limpia en beneficio aurífero, mediante la implementación de dos modelos 
demostrativos experimentales, de aplicación de tecnología limpia en 
amalgamación y cianuracion por agitación en circuito cerrado, para 
optimizar la utilización de mercurio y cianuro en beneficio aurífero para 
las explotaciones mineras de los municipios de Tesalia e Iquira 

Gobernación del Huila 
-  Secretaria de 
Agricultura y Minería 51.800.000 2007 

Presupuesto de 
inversión 

199 

Convenio de 
cooperación y 
apoyo 

Aunar esfuerzos y recursos para apoyar técnicamente a las asociaciones 
de pequeños y medianos productores piscícolas en el desarrollo de 
procesos productivos piscícolas en tierra doble propósito  
(Almacenamiento de agua para irrigación y producción piscícola) con 
Tilapia en la vereda el Juncal del municipio de Palermo 

Gobernación del Huila 
-  Secretaria de 
Agricultura y Minería 255.573.536 2007 

Presupuesto de 
inversión 

415 

Convenio de 
cooperación y 
apoyo 

Aunar esfuerzos y recursos para la prestación del servicio de asistencia 
técnica especializada a 284  productores de la región, en las líneas base 
priorizadas de Cacao, Mora y Frijol correspondientes a los municipios que 
conforman la jurisdicción de Noroceagro. 

Gobernación del Huila 
-  Secretaria de 
Agricultura y Minería 48.000.000 2007 

Presupuesto de 
inversión 

498 
Contrato de apoyo 
y cooperación 

Cooperación y apoyo entre las partes participantes para adelantar el 
proyecto de "Alianza productiva para el fortalecimiento de los pequeños 
productores de frijol tecnificado en los municipios de Santa María, Iquira 
y Palermo en el Huila".  

Gobernación del Huila 
-  Secretaria de 
Agricultura y Minería 62.771.000 2007 

Presupuesto de 
inversión 

TOTAL AÑO 2.007 777.850.860   
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Resumen 

 

Recursos de Funcionamiento $91.700.000 

Recursos de Inversión $686.150.860 

Recursos asignados a ejecución de Planes 

Generales de Asistencia Técnica 

$627.650.860 

Recursos asignados a ejecución del Plan 

general de Asistencia Técnica para el 

encadenamiento de Frijol Bola Roja 

Tecnificado 

$110.771.000 
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ANEXO 10: PRESUPUESTO DE INGRESOS CPGA NOROCEAGRO A ÑO 2.008 

No. Tipo Objeto 

Fuente de 

Financiación Valor Año Destino 

1 
Convenio 
interadministrativo 

Aunar esfuerzos entre Cadefihuila y Noroceagro con el fin de apalancar los 
costos de un stand en la feria internacional Expoespeciales café  para que 
el grupo miracafe de Palermo presente sus productos Cadefihuila 3.000.000 2008 

Presupuesto de 
inversión 

1 
Convenio 
interadministrativo 

Prestar los servicios de asistencia técnica en ganadería a 37 beneficiarios 
asociados a Asoalmorzadero  Asoalmorzadero 88.800 2008 

Presupuesto de 
inversión 

3 
Convenio 
interadministrativo 

Aunar esfuerzos entre el municipio de Teruel y Noroceagro para lograr el 
desarrollo, propiciar y estimular la modernización y diversificación de la 
economía territorial del municipio asociando, organizando y dinamizando 
el servicio de asistencia técnica directa rural gratuita a pequeños 
productores del campo a través de empresas prestadoras del servicio 
EPSAGRO 

Alcaldía de 
Teruel 15.765.300 2008 

Presupuesto de 
funcionamiento 

4 
Convenio 
interadministrativo 

Transferir los recursos económicos a la CPGA Noroceagro con el fin de 
apoyar su funcionamiento y la realización de su objeto social 

Alcaldía de 
Iquira 12.000.000 2008 

Presupuesto de 
funcionamiento 

5 
Convenio 
interadministrativo 

Transferir los recursos económicos a la CPGA Noroceagro con el fin de 
apoyar su funcionamiento y la realización de su objeto social 

Alcaldía de 
Santa María 11.500.000 2008 

Presupuesto de 
funcionamiento 

6 
Convenio 
interadministrativo 

Aunar esfuerzos entre el municipio de Palermo y Noroceagro para lograr el 
desarrollo, propiciar y estimular la modernización y diversificación de la 
economía territorial del municipio asociando, organizando y dinamizando 
el servicio de asistencia técnica directa rural gratuita a pequeños 
productores del campo a través de empresas prestadoras del servicio 
EPSAGRO 

Alcaldía de 
Palermo 40.268.450 2008 

Presupuesto de 
funcionamiento 

7 
Convenio 
interadministrativo 

Aunar esfuerzos entre el Municipio de Palermo Huila y Noroceagro para 
lograr el desarrollo y puesta en marcha de la propuesta llamada 
"Implementación de cinco proyectos productivos como apoyo a los club de 
amas de casa del municipio de Palermo, a través de la tecnificación en la 
producción de huevo de gallina, establecimiento de cacao en arreglo 
agroforestal y  mejoramiento de la producción y comercialización de 
plátano 

Alcaldía de 
Palermo 25.000.000 2008 

Presupuesto de 
inversión 
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8 
Convenio 
interadministrativo 

Aunar esfuerzos entre el Municipio de Palermo Huila y Noroceagro para 
lograr el desarrollo y puesta en marcha de la propuesta llamada " 
Descontaminar y conservar las fuentes hídricas utilizadas por los cafeteros 
para arrojar la cascara y aguas mieles del café en el municipio de Palermo" 

Alcaldía de 
Palermo - 
Comité de 
Cafeteros 470.078.772 2008 

Presupuesto de 
inversión 

11 

Convenio de 
cooperación 
técnica 

Constituir y poner en marcha la unidad de gestión y la organización del 
distrito minero Teruel - Aipe en el marco de la política nacional de 
mejoramiento de la productividad y competitividad del sector minero 
Colombiano y del programa de acompañamiento para el diseño y 
consolidación de los distritos mineros en Colombia, formulando el 
programa de competitividad y sostenibilidad del distrito y gestionando la 
puesta en marcha de proyectos de importancia minera regional en el 
Departamento del Huila 

FDQ - 
Ministerio de 
Minas y Energía 69.000.000 2008 

Presupuesto de 
inversión 

40 
Contrato de 
encargo fiduciario 

Acompañar y apoyar a los productores de la asociación de productores 
ASPEPIBE SAT, en el desarrollo de la gestión técnica productiva, requerida 
para alcanzar los objetivos del subproyecto y el fortalecimiento 
institucional de la Alianza para el fortalecimiento de los pequeños 
piscicultores en jaulas flotantes del embalse de betania en el Huila que 
permita mejorar la productividad de la tilapia roja, obteniendo animales 
entre 350 y 430 gramos en ciclos de seis meses a los 16 proyectos que 
conforman los 96 piscicultores 

Ministerio de 
Agricultura y 
Desarrollo Rural 
- Apoyo 
Alianzas 
productivas 9.600.000 2008 

Presupuesto de 
inversión 

286 
Contrato 
interadministrativo 

Prestar asistencia técnica y transferencia de tecnología a los productores 
de Frijol del noroccidente del departamento del Huila, mediante una 
organización de frijoleros, sostenible y competitiva en el mercado, de 
acuerdo con las características y especificaciones técnicas contempladas en 
el proyecto. 

Gobernación 
del Huila - 
Secretaria de 
Agricultura y 
Minería  25.000.000 2008 

Presupuesto de 
inversión 

519 
Contrato 
interadministrativo 

Prestar asistencia técnica y transferencia de tecnología a los productores 
de mora de castilla del municipio de santa maría del Departamento del 
Huila, mediante una agricultura limpia, sostenible y competitiva en el 
mercado minternacional, de acuerdo con las características y 
especificaciones técnicas contempladas en el proyecto. 

Gobernacion 
del Huila - 
Secretaria de 
Agricultura y 
Minería  25.000.000 2008 

Presupuesto de 
inversión 

851 
Contrato 
interadministrativo 

Prestar asistencia técnica y transferencia de tecnología a 16 
microempresarios piscícolas del noroccidente del Huila, mediante una 
piscicultura sostenible y competitiva en el mercado internacional 

Gobernación 
del Huila - 
Secretaria de 
Agricultura y 
Minería  12.000.000 2008 

Presupuesto de 
inversión 
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1148 
Contrato 
interadministrativo 

Prestar asistencia técnica y financiera a los pequeños y medianos 
productores del Noroccidente del Departamento del Huila, en el acceso a 
crédito asociativo, para la tecnificación de la producción en una agricultura 
limpia, sostenible y competitiva en el mercado nacional 

Gobernación 
del Huila - 
Secretaria de 
Agricultura y 
Minería  17.000.000 2008 

Presupuesto de 
inversión 

1746 
Contrato 
interadministrativo 

Implementar de manera articulada con el Incoder un proyecto productivo 
declarado elegible en la convocatoria publica Incoder SIT-02-2008, dirigidos 
a apoyar 3 familias desplazadas a ser ubicadas en el municipio de Santa 
maría 

Gobernación 
del Huila - 
Secretaria de 
Agricultura y 
Minería  900.000 2008 

Presupuesto de 
inversión 

TOTAL AÑO 2.008 824.912.522   

Resumen 

Recursos de Funcionamiento $79.533.750 

Recursos de Inversion $656.667.572 

Recursos asignados a ejecución de Planes 

Generales de Asistencia Técnica 

$113.688.800 

Recursos asignados a ejecución del Plan 

general de Asistencia Técnica para el 

encadenamiento de Frijol Bola Roja 

Tecnificado 

$25.000.000 
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ANEXO 11. PRESUPUESTO DE INGRESOS CPGA NOROCEAGRO A ÑO 2.009 

No- Tipo Objeto 
Fuente de 

Financiación Valor Año Destino 

1 
Convenio 
interadministrativo 

Transferir los recursos económicos a la CPGA Noroceagro con el fin de apoyar 
su funcionamiento y la realización de su objeto social 

Alcaldía de 
Santa María 11.500.000 2009 

Presupuesto de 
funcionamiento 

2 
Convenio 
interadministrativo 

Transferencia de recursos a Noroceagro para el pago del servicio de energía 
eléctrica de las oficinas dadas en comodato por el INCODER a NOROPITA y al 
ECOSISTEMA LA SIBERIA, las cuales se encuentran ubicadas en el Edificio de La 
Caja Agraria de Neiva 

Noropita y La 
Siberia   2009 

Presupuesto de 
funcionamiento 

4 
Convenio 
interadministrativo 

Transferir los recursos económicos a la CPGA Noroceagro con el fin de apoyar 
su funcionamiento y la realización de su objeto social 

Alcaldía de 
Iquira 21.000.000 2009 

Presupuesto de 
funcionamiento 

5 
Convenio 
interadministrativo 

Apoyar la asistencia técnica y capacitación en la elaboración de proyectos 
agropecuarios y del sector productivo del municipio de Palermo  

Alcaldía de 
Palermo 20.000.000 2009 

Presupuesto de 
funcionamiento 

7 
Convenio 
interadministrativo 

Prestación integral del servicio de asistencia técnica agropecuaria a cinco 
familias beneficiadas con el subsidio integral de  tierras 

Alcaldía de 
Palermo 4.000.000 2009 

Presupuesto de 
inversión 

8 
Convenio 
interadministrativo Apoyar la asistencia técnica y capacitación en la elaboración de proyectos  

Alcaldía de 
Palermo 25.000.000 2009 

Presupuesto de 
funcionamiento 

9 
Convenio 
interadministrativo 

Transferir los recursos económicos a la CPGA Noroceagro con el fin de apoyar 
su funcionamiento y la realización de su objeto social 

Alcaldía de 
Teruel 15.000.000 2009 

Presupuesto de 
funcionamiento 

9 
Convenio 
interadministrativo 

Prestación  de servicios de asistencia técnica directa rural a los pequeños 
productores de los encadenamientos de cacao, ganadería, café especial, 
especies menores y horticultura ubicados en el municipio de Palermo 

Alcaldía de 
Palermo 92.174.000 2009 

Presupuesto de 
inversión 

10 
Convenio 
interadministrativo 

Aunar esfuerzos entre Noroceagro y la Fundación Natura con el fin de apoyar 
el proceso de certificación en los municipios de Palermo, Teruel, Iquira y Santa 
María, en el Departamento del Huila, con 200 familias cafeteras  

Noroceagro - 
Fundación 
Natura 23.800.000 2009 

Presupuesto de 
inversión 

11 
Convenio 
interadministrativo 

Prestación del servicio de asistencia técnica directa agropecuaria para el 
mejoramiento de la producción en los programas de ganadería y granadilla en 
el municipio de Iquira 

Alcaldía de 
Iquira 15.000.000 2009 

Presupuesto de 
inversión 

12 
Convenio 
interadministrativo 

Prestación del servicio de asistencia técnica en producción de cacao, beneficio 
de café, piscicultura y pequeños productores a escala agrícola en el municipio 
de Palermo 

Alcaldía de 
Palermo 72.335.992 2009 

Presupuesto de 
inversión 
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185 
Contrato 
interadministrativo 

Prestar asistencia técnica y financiera a los pequeños y medianos productores 
del Noroccidente del Departamento del Huila, en el acceso a crédito 
asociativo, para la tecnificación de la producción en una agricultura limpia, 
sostenible y competitiva en el mercado nacional 

Gobernación 
del Huila - 
Secretaria de 
Agricultura y 
Minería  30.000.000 2009 

Presupuesto de 
inversión 

201 

Convenio de 
cooperación técnico 
- económica  

Aunar esfuerzos y recursos entre el Departamento y el Centro provincial de 
gestión Agroempresarial Noroceagro para la transferencia de un paquete 
tecnológico de caracterización fisicoquímica de muestras petro-minaerales y 
estandarización certificada de productos mineros, en el distrito minero Teruel 
– Aipe 

Gobernación 
del Huila - 
Secretaria de 
Agricultura y 
Minería  37.500.000 2009 

Presupuesto de 
inversión 

972 
Contrato 
interadministrativo 

Prestar asistencia técnica y transferencia de tecnología a 343 productores de 
cacao, fruta de clima frio moderado (mora), frijol y ganadería doble propósito 
del Noroccidente del departamento del Huila, en cultivos y explotaciones 
ganaderas ya establecidas, mediante una agricultura limpia, sostenible y 
competitiva en el mercado internacional  

Gobernación 
del Huila - 
Secretaria de 
Agricultura y 
Minería  105.000.000 2009 

Presupuesto de 
inversión 

TOTAL AÑO 2.009 472.309.992   
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Resumen 

 

Recursos de Funcionamiento $92.500.000 

Recursos de Inversión $379.809.992 

Recursos asignados a ejecución de Planes 

Generales de Asistencia Técnica 

$379.809.992 

Recursos asignados a ejecución del Plan 

general de Asistencia Técnica para el 

encadenamiento de Frijol Bola Roja 

Tecnificado 

$105.000.000 
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ANEXO 12. ACTA  DE PRIORIZACION DE LOS ENCADENAMIEN TOS 
PRODUCTIVOS PARA LA REGION NOROCCIDENTE DEL DEPARTA MENTO 
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ANEXO 13. INSTRUCCIÓN OPERATIVA CONSTRUCCION DE PEN SAMIENTO 
COMPARTIDO 
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ANEXO 14. CMDR HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL DE SANTA  MARIA 
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ANEXO 15. INSTRUCCIÓN OPERATIVA ESTADO DEL ENCADENA MIENTO 
PRODUCTIVO 
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ANEXO 16. LINEA DE BASE FRIJOL BOLA ROJA TECNIFICAD O - NOROCEAGRO 
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ENCADENAMIENTO PRODUCTIVO:  FRIJOL 

ZONA DE INFLUENCIA:   Palermo, Santa María, Teruel, Iquira y Yaguará 

Etapa del 

Encadenamiento 

productivo  

Proceso Varíables Críticas Productos Talento Humano Infraestructura Tecnología Instituciones 

Siembra 

Selección del terreno Erosión, pendientes altas 
Terreno 

seleccionado 
Productor  Terreno     

Preparacion del suelo Analisis de suelo Terreno Preparado Productor Terreno Blanda 

I.C.A. Corpoica, 

Fundausco, 

Sedam, Fenalce 

Consecucion y 

selección de semilla 
Semilla seleccionada y  

certificada 

Semilla selecionada 

y comprada para 

sembrar 

Productor - 

Vendedor 
Terreno Blanda 

I.C.A. Corpoica,  

Sedam, Fenalce 

Busqueda de mano de 

obra 

*Personal disponibley 

capacitado para siembra 

periodicamente  

mano de obra 

conseguida 

Productor- 

Trabajadores 
Terreno Blanda 

I.C.A. Corpoica,  

Sedam, Fenalce, 

Sena 

Tutorado 

*Personal disponibley 

capacitado para siembra 

periodicamente y 

deterioro ambiental 

Tutorado 

establecido  

Productor- 

Trabajadores 

Terreno y 

maderables 
Media 

I.C.A. Corpoica,  

Sedam, Fenalce, 

Sena 

Control de Malezas Deterioro ambiental  Malezas controladas  
Productor- 

Trabajadores 
Terreno  Blanda 

I.C.A. Corpoica,  

Sedam, Fenalce, 

Sena 
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Siembra 

 Conocimiento tecnico: 

Tecnica de enchuzado   * 

Dos semillas por hoyo    

*Distancia entre planta 30 

Cm- 40 cm y entre surco 

1.20 m   * Suelo Humedo   

cultivo sembrado Productor Terreno  Blanda 

I.C.A. Corpoica,  

Sedam, Fenalce, 

Sena 

Mantenimiento 

 Control  de Plagas y 

enfermedades 

Asistencia tecnica 

limitada, Capacitacion al 

productor 

Plagas y 

enfermedades 

manejadas 

Productor Terreno Blanda 

I.C.A. Corpoica,  

Sedam, Fenalce, 

Sena 

Aplicación de riego 

altos costos en la 

implementacion de 

sistemas de riego, 

deterioro ambiental 

 riego realizado  Productor Terreno Blanda 

I.C.A. Corpoica,  

Sedam, Fenalce, 

Sena 

Aplicación de 

fertilizantes 

Situacion economica del 

productor, Falta de 

credito oportuno  

Fertilizantes 

aplicados (2 Veces) 
Productor Terreno Blanda 

I.C.A. Corpoica,  

Sedam, Fenalce, 

Sena 

Hilazada 

Capacitacion del 

trabajador productor 

(Experiencia)  

Plantas colgadas 
Productor- 

Trabajadores 
Terreno Blanda 

I.C.A. Corpoica,  

Sedam, Fenalce, 

Sena 

Aporque 

Capacitacion del 

trabajador productor 

(Experiencia)  

Aporque realizado 
Productor- 

Trabajadores 
Terreno Blanda 

I.C.A. Corpoica,  

Sedam, Fenalce, 

Sena 

Control de Malezas 

* Se realizan 2 a 3 

desyerbas durante el ciclo 

del cultivo oportunamente  

Malezas manejadas Productor Terreno Blanda 

I.C.A. Corpoica,  

Sedam, Fenalce, 

Sena 
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Asistencia tecnica *Esporadica 
Tecnico asesorando 

al productor 
Productor   Blanda 

I.C.A. Corpoica,  

Sedam, Fenalce, 

Sena 

Cosecha y 

Postcosecha 

Recoleccion 
Condiciones climaticas, 

Topografia   
Frijol Recolectado Productor   Blanda 

I.C.A. Corpoica,  

Sedam, Fenalce, 

Sena 

seleccion de lotes para 

sacar semilla 

Criterio de selección y 

capacitación  

Lotes seleccionados 

para semilla 
Productor Terreno  Media  

I.C.A. Corpoica,  

Sedam, Fenalce, 

Sena 

Secado (Segun 

condiciones climaticas)  

Condiciones climaticas, 

manejo fitosanitario, silos 

de secado insuficientes y 

precarios    

Frijol secado Productor 
Silos, marquesinas 

, patios  
Media  

I.C.A. Corpoica,  

Sedam, Fenalce, 

Sena 

Trillado  
*Sistemas de trilla 

deficientes  
 Frijol en grano Productor Trilladora de frijol Media  

I.C.A. Corpoica,  

Sedam, Fenalce, 

Sena, Finagro, 

Fag 

Selección * Manual y rudimentaria     Frijol Seleccionado Productor 
Zarandas para 

selección 
Media  

I.C.A. Corpoica,  

Sedam, Fenalce, 

Sena, Finagro, 

Fag 

Empaque Control estandarizado  Frijol empacado Productor   Blanda 

I.C.A. Corpoica,  

Sedam, Fenalce, 

Sena, Finagro, 

Fag 

Pesaje Control estandarizado  Frijol pesado 
Productor - 

comerciante  
Bascula Blanda 

I.C.A. Corpoica,  

Sedam, Fenalce, 

Sena, Finagro, 
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Fag 

Trasporte de frijol  

Infraestructural vial, 

disponibilidad de 

tranporte, criterios en 

costos de transporte   

 Frijol transportado Productor  
Vias secundarias y 

terciarias   
media 

I.C.A. Corpoica,  

Sedam, Fenalce, 

Sena, Finagro, 

Fag 

Almacenamiento y 

secado 

* Disponibilidad de 

bodegas       

*Disponibilidad de horas 

Luz para el volteo             

* Disponibilidad de 

vientos para el venteo 

Frijol Almacenado y 

secado 
Productor Bodega Blanda Ninguna 

Comercialización 

Selección de 

compradores 

*Intermediarios de la 

zona 

Compradores 

seleccionados 

Productor-

comprador 
Mercado     

Negociacion 

*Precio del Mercado, 

planificacion de siembras 

(sistemas de riego)           

Acuerdos de 

negocios 

Productor- 

comprador 
Mercado, bodega Blanda Ninguna 

Venta 

 Calidad del producto, 

comercializadores de 

confianza  

Frijol Vendido y 

recepcion del pago. 

Productor - 

Comprador 

Bancos, 

corporaciones 
Blanda Ninguna 

 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

CENTROS PROVINCIALES DE GESTION AGROEMPRESARIAL 

   

ANALISIS DE BRECHAS POR ENCADENAMIENTO PRODUCTIVO

DEPARTAMENTO:   Huila

ENCADENAMIENTO PRODUCTIVO:    FRIJOL 

ZONA DE INFLUENCIA:   Palermo, Santa María, Teruel, Iquira y Yaguará

Etapa del 
Encadenamiento 

Productivo 
Proceso    

Descripción de la                             

Siembra 

Preparacion del 
suelo 

*Costo Mano de obra           
*Problemas de erosión        
*Solo ladera                         
*Compactacion por 
preparacion deficiente de 
maquinaria

Consecucion y 
selección de semilla 

*Calidad y certificación

Busqueda de mano 
de obra 

Siembra 

*Falta planificacion regional y 
seguridad en la 
comercialización, disponiblidad 
de fuentes de agua          
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CENTROS PROVINCIALES DE GESTION AGROEMPRESARIAL  

IO.LB-02.2 
           

ANALISIS DE BRECHAS POR ENCADENAMIENTO PRODUCTIVO 

DEPARTAMENTO:   Huila CPGA:  Noroccidente del 

ENCADENAMIENTO PRODUCTIVO:    FRIJOL  

ZONA DE INFLUENCIA:   Palermo, Santa María, Teruel, Iquira y Yaguará

Descripción de la                             
Brecha 

Tipo de                 
Brecha 

Qué Factor de 
Competitividad 

afecta la 
brecha Calificación 

del Estado 
de la Brecha 

T
a
le
n
to
 h
u
m
a
n
o
 

In
fr
a
e
st
ru
ct
u
ra
 

T
e
cn
o
lo
g
ía
 

P
ro
d
u
ct
o
 

In
st
it
u
ci
o
n
a
l 

P
re
ci
o
 

C
a
lid
a
d
 

V
o
lú
m
e
n
 d
e
 

p
ro
d
u
cc
ió
n
 

C
a
p
a
ci
d
a
d
 d
e
 

in
n
o
va
ci
ó
n
 

*Costo Mano de obra           
*Problemas de erosión        
*Solo ladera                         
*Compactacion por 
preparacion deficiente de 
maquinaria 

X   X   X   X X X 

 

*Calidad y certificación X   X   X   X X   

 

                    

*Falta planificacion regional y 
seguridad en la 
comercialización, disponiblidad 
de fuentes de agua           

X X     X   X X   

 

  

 

 

  

CPGA:  Noroccidente del Huila 

ZONA DE INFLUENCIA:   Palermo, Santa María, Teruel, Iquira y Yaguará 

Alternativa de                       
Solución 

¿Qué 
Instrumentos 
de Política 
contribuirían 
a cerrar la 
brecha? 

Capacitación y 
facilidad de 
maquinaria 
tecnicficada 

Sena;I.C.A. 
C.P.G.A. 

Capacitacion a 
tecnicos y 
agricultores 

Sena;I.C.A. 
C.P.G.A. 
Corpoica 

    

Capacitacion y 
minidistritos de riego 

Sena, ICA, 
C.P.G.A. Estado 



 

Mantenimiento 

 Control  de Plagas 
y enfermedades 

*Altos costos de plaguicidas y 
fungicidas,Desconocimiento de 
problemas fitosanitarios y su 
manejo 

Aplicación de riego 
* Sistema de explotacion con 
dualidad tecnologica

Realizacion del 
tutorado 

Aplicación de 
fertilizantes 

*Altos costos de los 
fertilizantes, no se realizan 
analisis de suelos

Control de Malezas 
*Altos costos de herbicidas, 
desconocimiento en el manejo 
de malezas, deterioro del suelo

Aporque 

Asistencia tecnica 
*Politicas de estado deficientes 
para una A.T. constante

Cosecha y 
Postcosecha 

Recoleccion 
Escases de mano de obra 
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*Altos costos de plaguicidas y 
fungicidas,Desconocimiento de 
problemas fitosanitarios y su 

    X       X       

* Sistema de explotacion con 
dualidad tecnologica 

X   X   X   X X   

 

                    

 

*Altos costos de los 
fertilizantes, no se realizan 
analisis de suelos 

    X     X X X   
 

precios de analisis de 

*Altos costos de herbicidas, 
desconocimiento en el manejo 
de malezas, deterioro del suelo 

X   X       X X   

                    

 

*Politicas de estado deficientes 
para una A.T. constante 

    X   X     X   

 

  

 

Escases de mano de obra 
calificada 

X         X X       

esta etapa del cultivo

Transferencia de 
tecnologia 

Sena, ICA, 
C.P.G.A. Estado 

Transferencia de 
tecnologia  

Sena, ICA, 
C.P.G.A. Estado 

    

Capacitacion, 
facilidad y bajos 

precios de analisis de 
suelos 

Sena, ICA, 
C.P.G.A. Estado 

Transferencia de 
tecnologia en el 

manejo de malezas 

Sena, ICA, 
C.P.G.A. 

Corpoica,Estado 

    

Operación eficiente 
de los Centros 
Provinciales de 
gestion con 
Profesionales 

idoneos 

Sena, ICA, 
C.P.G.A. 

Corpoica,Estado 

Capacitacion y 
fomento en las 
innovaciones 

tecnologicas para 
esta etapa del cultivo 

Sena, ICA, 
C.P.G.A. 

Corpoica,Estado 



 

Almacenamiento y 
secado 

Carencia de infraestructura 
fisica para la construccion de 
instalaciones permanentes de 
almacenamiento, con humedad 

no superior al 14%; no 
disponible infraest
adecuada para secado

Trillado  Maquinas trilladoras obsoletas

Selección 
Escases de mano de obra 

Empaque 
Utilizacion de empaque 

deteriorados

  

Comercializacion 
Selección de 
compradores 

Muchos intermediarios antes 
de llegar al comprador
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Carencia de infraestructura 
fisica para la construccion de 
instalaciones permanentes de 
almacenamiento, con humedad 

no superior al 14%; no 
disponible infraestructura 
adecuada para secado 

  X X X   X X     

 

Creditos de fomentos 

Maquinas trilladoras obsoletas     X X     X     

 

Escases de mano de obra 
calificada 

X       X   X     

 

Utilizacion de empaque 
deteriorados 

X         X X     

                    

 

Muchos intermediarios antes 
de llegar al comprador 

X   X   X X       

 

Creditos de fomentos 
blandos para 

adecuar lugares para 
estas actividades 

Sena, ICA, 
C.P.G.A. 

Corpoica,Estado; 
Banco agrario 

Credito de fomento 
para adquirir 

maquinas trilladoras 
modernas 

 Banco agrario y 
Finagro 

Capacitacion a la 
gente de la region 
en el proceso de 
selección del 
producto 

 Banco agrario y 
Finagro 

Sistemas alternativos 
de empaques con 
mayor control en la 

calidad 

Sena 

    

Ampliar mercados 
nacionales e 

internacionales , 
fortaleciendo a las 
asociaciones del 
campo para que 
establezcan 

relaciones directas 
con los compradores 
o supermecados de 

cadena  

Sena,ICA y 
politicas claras y 
proteccionistas 

para los 
agricultores 
colombianos 



 

Negociacion 

Las importaciones generan 
baja demanda del producto y 
por consiguiente bajos precios, 

Inseguridad

Venta 
Inseguridad en las vias
de transporte especializado
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Las importaciones generan 
baja demanda del producto y 
por consiguiente bajos precios, 

Inseguridad 

        X X     X 

 

Inseguridad en las vias y falta 
de transporte especializado 

        X         

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Establecer politicas 
de importaciones y 
de potenciales 

exportaciones de 
frijol que favorezcan 

al agricultor 

Sena,ICA y 
politicas claras y 
proteccionistas 

para los 
agricultores 
colombianos 

Apoyo estatal de 
seguridad vial  

Estado 



219 
 

ANEXO 17. REGISTRO DE USUARIOS DE ASISTENCIA TÉCNIC A RUAT 
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ANEXO 18. PLANES GENERALES DE ASISTENCIA TÉCNICA – PGAT 
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ANEXO 19.  DESCRIPCIÓN DEL ENCADENAMIENTO PRODUCTIV O 

 

Dentro del contexto mundial Brasil se encuentra en la primera posición de acuerdo 
con el volumen de la producción de fríjol reportada por la Organización de las 
Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación FAO para el año 2002, 
seguido de India, Myanmar y China. 

Cabe señalar que el 61,5% de la producción mundial total de fríjol, es aportada por 
los cuatro países antes mencionados junto con México y E.U., que fue ubicada en 
17,9 millones de toneladas métricas durante el 2002.  

En lo referente a superficie cultivada, India supera ampliamente y es el segundo 
en la producción de fríjol, no obstante, registra un rendimiento muy bajo (0,362 
TM/ha) comparado con el promedio mundial de 0,724 TM/ha. Dentro de los países 
que se destacan se encuentran E.U. con 1.829 TM/ha seguido de Indonesia, 
Canadá con 1.6 TM/ha y China con 1.1 TM/ha. 

Para el año 2003 se cosecharon más de 27 millones de hectáreas de fríjol seco, 
correspondiéndole de nuevo el primer lugar a la India con 9 millones, seguida por 
Brasil con 4,1 millones. Colombia tan solo registró 116.000 hectáreas en el año 
2003. Al igual que ocurre con los volúmenes de producción nacional, en superficie 
cosechada de fríjol, Colombia se encuentra por debajo de otros más pequeños en 
el continente americano, tales como Guatemala y Nicaragua. 

 

PRODUCTO: 

ORIGEN: Especie de origen americano, Vavilov, Debouck e Hidalgo (1.985) 
afirman que es originario de d ela parte tropical del suroeste de Mexico, 
Guatemala, Honduras y una parte de Costa Rica. (Tomado de Evaluacion 
perdidas en poscosecha de frijol ((Phaseolus vulgaris L.) que se comercializa en la 
Ciudad de Neiva. Carlos Emilio Reina y Diana Beatriz Solorzano.Univerisdad 
Surcolombiana, Facultad de Ingernieria, programa de ingenieris Agricola. 1.998.) 

Taxonomía: Desde el punto de vista taxonómico, el fríjol es el prototipo del género 
Phaseolus y su nombre científico es Phaseolus vulgaris L. asignado por Lineo en 
1753. Pertenece a la tribu Phaseolae de la subfamilia papilionoidae dentro del 
orden Rosales y la familia Leguminoseae. 
El género Phaseolus incluye aproximadamente 35 especies, de las cuales cuatro 
se cultivan. Son ellas: P. vulgaris L.; P. lunatus L.; P. coccineus L., y P. acutifolius 
A. Gray van latifolius Freeman (CIAT, 1984). (tomado de Manual técnico BPA en la 
producción de frijol Voluble. Jesus Hernando Arias Restrepo, Teresita Rengifo 
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Martinez y Maribel Jaramillo Carmona. FAO, Corpoica y Gobernacion de 
Antioquia, Medellin 2.007) 
 
MORFOLOGIA 

Estudia los caracteres de cada órgano, visibles a escala macroscópica y 
microscópica; el examen de cada uno de los órganos por separado, facilita la 
comprensión  de la planta  de fríjol en su totalidad. 

Raíz: En la primera etapa de desarrollo, el sistema radicular está formado por la 
radícula del embrión, la cual se convierte posteriormente en la raíz principal o 
primaria. 

A los pocos días de la emergencia de la radícula, es posible observar las raíces 
secundarias en la parte superior del cuello de la raíz principal; estas tienen un 
diámetro menor que el de la principal. Sobre las raíces secundarias se desarrollan 
las terciarias y otras subdivisiones, como los pelos absorbentes, que juegan un 
papel muy importante en la absorción de agua y nutrimentos.  

Sobre las raíces laterales de la parte superior y media, se desarrollan nódulos que 
son colonizados por bacterias del género Rhizobium, las cuales fijan nitrógeno 
atmosférico. 

El sistema radicular es superficial; el mayor volumen de la raíz se encuentra en los 
primeros 20 centímetros de profundidad del suelo. 

El sistema radicular tiende a ser fasciculado, o fibroso en algunos casos; el tipo 
pivotante solo se presenta en un porcentaje bajo. 

Características del suelo, como la estructura, la porosidad, el grado de aireación la 
capacidad de retención de humedad, la temperatura, el contenido de nutrientes y 
otros, pueden ser muy importantes en la conformación y tamaño del sistema 
radicular. En condiciones muy favorables, las raíces pueden alcanzar más de un 
metro de longitud. 

Tallo : El tallo se identifica como el eje central de la planta; está formado por una 
sucesión de nudos y entrenudos. El punto de inserción de las hojas en el tallo se 
denomina nudo. 

En cada nudo también se encuentra, además las hojas, otros órganos como las 
ramas, las vainas, los racimos y las flores. 

El tallo es herbáceo y con sección cilíndrica o levemente angular y su diámetro es 
mayor que el de las ramas. En lo que respecta a la pigmentación del tallo, se 
pueden encontrar derivaciones de tres colores fundamentales: verde, rosado y 
morado. 

Según el hábito de crecimiento, las plantas de fríjol pueden ser de crecimiento 
determinado o indeterminado, de acuerdo con las características de la parte 
terminal del tallo y de las ramas. Si el inicio de la fase reproductiva el tallo y las 
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ramas terminan en un racimo, la planta es de hábito determinado; si termina en un 
meristemo vegetativo, es de hábito indeterminado. 

En las plantas de hábito de crecimiento indeterminado, el número de nudos es 
mayor que en las de hábito determinado.  

Se considera que las plantas de este tipo de hábito de crecimiento son las de tipo 
fríjol trepador. Este es el tipo de hábito de crecimiento que se encuentra 
generalmente en la asociación con maíz- fríjol. 

El tallo puede tener de 20 a 30 nudos y con un soporte adecuado puede alcanzar 
más de dos metros de altura. La floración es mas larga que la de los otros hábitos; 
se presentan al mismo tiempo las etapas de floración, formación de las vainas, 
llenado de las vainas y maduración. 

Ramas y complejos axilares: Las ramas se desarrollan a partir de un complejo 
de yemas localizado siempre en la axila de una hoja o en la inserción de los 
cotiledones. Este es el complejo axilar que, además de ramas, puede desarrollar 
otras estructuras como las inflorescencias y el predominio de una u otra depende 
del hábito de crecimiento y de la parte de la planta considerada.        

Hojas: Las hojas del fríjol son de dos tipos: simples o compuestas y se encuentran 
insertadas en los nudos del tallo y las ramas. 

Solo hay dos hojas simples: las primarias. Las compuestas, trifoliadas, son las 
típicas del fríjol y tienen tres foliolos: el central, que es simétrico y los dos laterales 
que son asimétricos. 

En condiciones normales, existe una gran variación en cuanto al color y la 
pilosidad de las hojas.  

Inflorescencia: Se considera como racimo de racimos, es decir, un racimo 
principal, compuesto de racimos secundarios, originados de un complejo de tres 
yemas que se encuentran en las axilas. 

Flor: La flor de fríjol es una típica flor papilionácea, en cuyo proceso de desarrollo 
se pueden distinguir dos estados: el botón floral y la flor completamente abierta. 
Son de forma y colores variados, pétalos y alas de color blanco, rosado, verde o 
púrpura, pero nunca amarillo, color este último que toma la corola después de la 
fecundación. 

Fruto: El fruto es una vaina con dos valvas. El fríjol, al igual que todas las 
leguminosas, se caracteriza porque sus semillas están contenidas en las vainas o 
legumbres; las vainas son de diversos colores: verde, amarillo, morado, blanco o 
plateado, de acuerdo al estado de madurez de la misma y dependiendo de la 
variedad. 

La presencia de fibra en las suturas de las dos valvas determina la dehiscencia 
que puede ser: tipo pergaminoso, tipo coriáceo y tipo carnoso. 
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Semilla: Las semillas, las cuales tienen un alto contenido de proteínas, alrededor 
del 22%, presentan una amplia variación de colores, blanco, rojo, crema, negro, 
café, etc. De formas variadas: cilíndrica, de riñón, esférica, redonda, elíptica u 
ovoide y de brillo. 

La combinación de colores también es muy frecuente. La variabilidad de los 
caracteres externos de la semilla se tiene en cuenta para la clasificación de las 
variedades de fríjol.  

COMPOSICION NUTRICIONAL 

El fríjol  posee altos contenidos de proteína y de algunos de los minerales 
esenciales. El consumo aparente de fríjol en Colombia es de 3,7 kg/persona/año. 
El contenido de proteína del fríjol varía del 20 al 28% de acuerdo con la variedad y 
la región donde se produce. Entre los aminoácidos esenciales que contiene están 
la metionina, que varía entre 0,17 y 0,53%, la lisina, entre 1,69 y 2,44%, y el 
triptofano, entre 0,14 y 0,22% (Obando, citado en Profiza, 1992.) 
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 UBICACIÓN GEOGRAFICA DEL ENCADENAMIENTO PRODUCTIVO  

Mapa 1. Macro localización del municipio de Santa M aría 
 

 

 

Fuente: Adaptado http://www.santamaria-huila.gov.co/nuestromunicipio.shtml?apc=m-m1--
&x=1396254 

 

Departamento del Huila 

Municipio de Santa Maria  
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Límites y extensión del municipio de Santa María 

 

De acuerdo a lo contenido en el E.O.T, el municipio de Santa María tiene una 

extensión de 313,74 Km2, y está localizado al noroccidente del Departamento del 

Huila, a una distancia de 54 Km. de Neiva, capital del departamento del Huila. 

Hace parte de la región Andina, localizado en el alto del Valle del Magdalena al 

oriente de la cordillera Central 

Cuenta con un área total de 89.919,33 hectáreas. En el se encuentran los pisos 

térmicos frío y cálido, medio y seco.  Sus temperaturas oscilan entre  los 15º y los 

27º C respectivamente, su precipitación promedio anual oscila entre los 500 y 

4.000 milímetros; su altura se encuentra entre los 500 y 2.800 metros sobre el 

nivel del mar. 

 

Santa María posee cuatro (4) vías de comunicación intermunicipal con Palermo 

que dan salida a Neiva y una vía que intercomunica con el departamento del 

Tolima.  La principal ruta de comunicación utilizada para relacionarse con Palermo 

y Neiva, tiene una distancia de 54 kilómetros de los cuales, 39 se encuentra 

pavimentados y los 15 restantes están en carretera en afirmado. El tiempo 

aproximado de viaje es de 2 horas. 

 

Este municipio está comunicado con el noventa y nueve (99) por ciento las 

veredas, con una red vial de 96,7 kilómetros que permite el transito vehicular, pero 

no se encuentran en un buen estado y especialmente en épocas de invierno son 

difícilmente transitables. Fuente Alianza de frijol. Citar fuente de acuerdo a norma 

El sector rural que comprende las veredas de: Mesitas, Miraflores, La Pradera, El 

Socorro, La Esperanza, Las Mercedes, Buena Vista, Santa Helena, San Miguel, 

Canaán, Buenos Aires, La Primavera, La Cabaña, El Sinaí, Santa Teresa, El Divino 

Niño, El Censo, La Neira, San José, El Cisne, Los Andes, El Vergel, El Encanto, 

Santa Lucia, El Mirador, Los Pinos, El Baché, San Francisco, Jerusalén, Bélgica, 
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Bachecito, La María, La María Alta, El Cedral, El Cedral Alto, El Placer, Las 

Palmas, La Esmeralda, Santa Librada, La Vega y Carmen de Bolívar; y el área del 

Parque Natural Nacional Nevado del Huila.  

 

Economía y tenencia de la tierra 

En Santa María predominan los predios medianos (41,92% de los predios) con un 

área entre las 5 y 20 hectáreas, representadas en un 17,68% de la superficie rural, 

equivalente en conjunto al 42,54% de los propietarios; seguido de los predios 

pequeños (35,08% de los predios) con áreas entre las 0 y 5 hectáreas, 

representadas en un 3,51% de la superficie y  un 32,86% de los propietarios. 

La propiedad es la forma de tenencia más encontrada en el municipio.  Las otras 

formas son poco generalizadas, la más practicada es la modalidad de 

complementar la pequeña propiedad con tierras tomadas en arriendo o compañía, 

siendo esta última la más acostumbrada.  Esta modalidad es denominada en la 

región “compañía” o “al partir”, en la cual se establecen diferentes formas de 

contrato entre el dueño de la tierra y el socio.   

 

Las actividades del sector primario son predominantes dentro del municipio, no 

obstante, la productividad es en general baja comparada con la producción 

regional y nacional, como resultado de un bajo nivel de tecnificación.   

 

El sector primario de la economía de Santa María, se caracteriza por un desarrollo 

muy limitado de las explotaciones pecuarias presentando un grado de atraso muy 

significativo.  

 

Dadas las condiciones climáticas y la fertilidad de la mayoría de las tierras, pese a 

su constitución montañosa en este municipio se cultiva una gran variedad de 

productos agrícolas, destacándose la producción del café, asociado con plátano y 

frutales (especialmente el aguacate), seguido de la producción de fríjol y otros 
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cultivos poco representativos como la yuca, caña panelera, arracacha, arveja, 

maíz, cacao, mora, tomate de árbol, tomate de mesa, entre otros, usados 

principalmente como cultivos de pancoger o para intercambiar con otros 

productores de la zona. 

 

La actividad agropecuaria se desarrolla en pequeñas parcelas, alternadas con 

pastos u otros cultivos igualmente de pequeña extensión. Esta extensión 

minifundista se da debido a la constante subdivisión familiar de los predios y a la 

venta de pequeños lotes de una finca para obtener ingresos. 

 

Para el año 2.007, según cifras de la Secretaria de Agricultura y Minería El cultivo 

de frijol es el predominante con una superficie de 5.800 Has sembradas. . Este 

producto se cultiva en dieciocho (18) veredas de las cuarenta (40) que tiene el 

Municipio, siendo un producto agrícola importante dentro de la economía de la 

localidad. 

 

El Café ocupa el segundo lugar en extensión de cultivo con 2.466 hectáreas, para 

el año 2.008. Los productores de café tienen problemas en la comercialización por 

los bajos precios, transporte costoso, ineficiencia, mal estado y falta de vías 

carreteables.   

 

Según el estudio de preinversion de la Alianza para el fortalecimiento de los 

pequeños productores de frijol tecnificado del noroccidente del Huila, La mayor 

parte de fríjol es comercializado en el casco urbano, siendo comprado por 

intermediarios. Los problemas que inciden en la comercialización en su orden son: 

bajos precios por sobreproducción en épocas de cosecha, dificultad en transporte 

interveredal y la diversa calidad del producto. 

    

La ganadería se destaca por un manejo inadecuado llevando a la existencia de 

una ganadería semiextensiva, ocasionando un mal aprovechamiento de los 

recursos existentes. Las especies menores son una actividad complementaria a 
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las agrícolas como son la cría de porcinos, aves, abejas, peces. El objetivo 

principal de estas es el autoconsumo de los productos y subproductos resultantes 

de esta actividad. 

 

La actividad industrial es incipiente, con un bajo nivel de desarrollo, la mayoría de 

su producción es de tipo artesanal y familiar, contándose entre esas actividades: 

panaderías, sastrerías, ladrilleras y prefabricados.  

 

La actividad comercial está representada por tiendas, graneros y almacenes 

quienes surten a la población de productos necesarios para el consumo. En Neiva 

se comercializan: café, ganado en pie, leche, queso, materiales calcáreos y pollos.  

En Bogotá se comercializan el fríjol y aguacate. 

 

Se puede señalar que la estructura agraria del municipio, se caracteriza por la 

existencia del minifundio ocupado por campesinos que sobreexplotan los suelos, 

reducen su potencial productivo  por la continúa subdivisión de la propiedad. 

 

En estrecha relación con el problema de la tenencia de la tierra, se identifica la 

presencia de intermediarios en los canales de comercialización, de todos los 

productos agropecuarios, la cual desalienta al productor rural al absorber gran 

parte del beneficio y al no garantizar precios estables para sus productos. 

 

ALGUNAS CARACTERISTICAS DE LOS PRODUCTORES DE FRIJO L DE SANTA 

MARIA ATENDIDOS POR NOROCEAGRO. 

Los productores atendidos por Noroceagro en el encadenamiento de Frijol Bola 

Roja tecnificado son pequeños productores, que suman  total 170 productores que 

se encuentran asociados y a quienes se les presta el servicio de asistencia técnica 

Directa Rural. 

De acuerdo a las encuestas aplicadas, la mayoría de los productores afirma que 

en la zona el cultivo del café tiene especial preponderancia, por la cultura y la 



 

tradición en esta actividad,  pero el Frijol Bola Roja y Cargamanto se ha convertido 

en el segundo cultivo en importancia para los productores, estos campesinos 

cuentan con una amplia experiencia en el cultivo de 

los 5 y los 20 años. 

De acuerdo a la información suministrada por la Corporación Nuevo Arco Iris, en el 

estudio de preinversion de la Alianza para el fortalecimiento de los pequeños 

productores de frijol tecnificado en los mun

Iquira; Las familias están compuestas por un promedio de 5 personas por hogar, 

existe baja participación de la mujer en la actividad productiva del Frijol, solo el 

24% de los productores atendidos

El 31% de las familias a

jornal en otros predios, lo que significa que el 69% de las familias 

asistencia técnica  derivan sus ingresos exclusivamente de las actividades 

productivas desarrolladas en sus predios.

El uso de suelo de los predios 

concentrado en áreas de café y Frijol; el tamaño promedio de los predios es de 9

Has, de los cuales en promedio se destinan 3,4 

pastoreo y 1,7 Has son á

 

Uso de suelo productores de Frijol de Santa María

17%
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tradición en esta actividad,  pero el Frijol Bola Roja y Cargamanto se ha convertido 

en el segundo cultivo en importancia para los productores, estos campesinos 

cuentan con una amplia experiencia en el cultivo de Frijol que se encuentra entre 

De acuerdo a la información suministrada por la Corporación Nuevo Arco Iris, en el 

estudio de preinversion de la Alianza para el fortalecimiento de los pequeños 

productores de frijol tecnificado en los municipios de Santa María, Palermo e 

Las familias están compuestas por un promedio de 5 personas por hogar, 

existe baja participación de la mujer en la actividad productiva del Frijol, solo el 

atendidos son mujeres cabeza de hogar.

El 31% de las familias atendidas por Noroceagro ejercen la actividad

, lo que significa que el 69% de las familias 

derivan sus ingresos exclusivamente de las actividades 

arrolladas en sus predios. 

l uso de suelo de los predios atendidos por Noroceagro,

reas de café y Frijol; el tamaño promedio de los predios es de 9

Has, de los cuales en promedio se destinan 3,4 Ha a cultivos, 2.5 

áreas de rastrojo, Ver grafico 7. 

Uso de suelo productores de Frijol de Santa María  

37%

27%

17%

19%
Cultivos

Pastoreo

Rastrojo

Monte

tradición en esta actividad,  pero el Frijol Bola Roja y Cargamanto se ha convertido 

en el segundo cultivo en importancia para los productores, estos campesinos 

Frijol que se encuentra entre 

De acuerdo a la información suministrada por la Corporación Nuevo Arco Iris, en el 

estudio de preinversion de la Alianza para el fortalecimiento de los pequeños 

icipios de Santa María, Palermo e 

Las familias están compuestas por un promedio de 5 personas por hogar, 

existe baja participación de la mujer en la actividad productiva del Frijol, solo el 

ar.   

ejercen la actividad de venta de 

, lo que significa que el 69% de las familias sujeto de 

derivan sus ingresos exclusivamente de las actividades 

atendidos por Noroceagro,se encuentra 

reas de café y Frijol; el tamaño promedio de los predios es de 9 

a cultivos, 2.5 Ha son áreas de 

 

Cultivos

Pastoreo

Rastrojo
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Las familias dedicadas al cultivo del frijol también desarrollan actividades 

pecuarias, que por lo general están a cargo del ama de casa, estas actividades 

tienen baja tecnificación y se relacionan mas con producción para el autoconsumo 

y la seguridad alimentaria. 

 

ORGANIZACIÓN DE LOS PRODUCTORES OBJETO DE LA ASISTE NCIA 
TÉCNICA POR NOROCEAGRO 

 

Noroceagro enfoca sus esfuerzos en la ejecución del plan general de asistencia 

técnica en Frijol directamente con la Asociación o asociaciones de productores 

existente en la región. 

En el caso del encadenamiento de Frijol bola roja la única organización de 

productores a través de la cual se canaliza la prestación del servicio de asistencia 

técnica es la Cooperativa multiactiva de productores de Santa María - 

COOPROSAN,  que fue creada el 25 de enero de 2003. Tiene su sede en el 

municipio de Santa María, esta sede está representada por una oficina entregada 

por la alcaldía, con espacio para bodegaje de insumos, semillas y frijol seco, 

espacio cedido gracias al apoyo de Noroceagro y a la gestión de recursos para la 

ejecución de proyectos productivos. 

Se encuentra registrada en la Cámara de Comercio con el Registro S0705252  y 

NIT y RUT 813.011.609-1.  Presentan organigrama de cargos y funciones y la 

estructura de la junta directiva, conformada por el presidente, vicepresidente, 

tesorero, secretario y fiscal.   

Cuentan con 178 productores asociados y emplean a una secretaria y un contador 

que mantienen al día  las declaraciones  y estados financieros. 

Han tenido experiencia en capacitación a través del programa de Jóvenes 

Rurales, convenios de trabajo con la Gobernación y la Universidad Surcolombiana 

para el desarrollo del fríjol en la región, donde recibieron algunos insumos 
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técnicos (motor, secador, etc.), y el proyecto mas importante recibido el de la 

Alianza productiva para el fortalecimiento de los pequeños productores de frijol 

tecnificado, por parte del Ministerio de agricultura y desarrollo rural, La 

gobernación del Huila, La alcaldía municipal de Santa María, El SENA, 

Noroceagro, La CAM y Midas, que les permitió crear un fondo rotatorio de crédito 

para semillas, insumos y tutores.  

En la actualidad con el apoyo de Noroceagro están gestionando un proyecto con 

Acción social, La alcaldía municipal y la Gobernación del Huila para la 

construcción de un centro de acopio que les permita comercializar como 

Cooperativa y acceder a mercados más especializados. 

   

 COMERCIALIZACION DEL FRIJOL BOLA ROJA EN LA REGION . 

 

 “En Colombia se produce frijol durante todo el año, aunque se presentan algunas 

diferencias entre las distintas zonas productoras. En Antioquia, Nariño y 

Cundinamarca la producción aumenta entre enero y marzo y de julio a septiembre, 

en los Santanderes la oferta se concentra entre marzo y mayo y entre noviembre y 

diciembre. En los demás departamentos productores la oferta se  incrementa 

durante julio y septiembre y entre noviembre y diciembre, excepto en Cesar, que 

sólo produce durante el segundo semestre del año.”17. 

 

En el Departamento del Huila y en el municipio de Santa María existen dos épocas 

de cosecha, la primera en Marzo y Abril y la segunda en Septiembre y Octubre. 

 

La excelente calidad del frijol del Huila, ha permitido a este producto consolidarse 

en los mercados de Bogotá, Medellín, eje cafetero, Valle, Caquetá, Cauca y 

Putumayo. Sin embargo estas  operaciones comerciales se realizan a través de 

intermediarios que generalmente deprimen los precios al productor, factor 

determinante en la rentabilidad de este cultivo.18 
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En cuanto a la cosecha, en el municipio de Santa María,  el producto es clasificado 

en las fincas de acuerdo a factores de humedad (12-16%), y se transporta en 

bultos de fibra de 62.5 Kilos, al municipio de Santa María, los municipios vecinos 

como Palermo que tienen un producción menor de Frijol también comercializan la 

cosecha en Santa María. 

 

Canales de comercialización de frijol bola roja 

 

En Colombia, según información de Agronet – Ministerios de Agricultura y 

Desarrollo Rural  existen pocos demandantes, de frijol bola roja (mayoristas y 

cadenas) y la información sobre las condiciones de mercado fluye rápidamente 

entre ellos, quienes intervienen en la fijación de los precios y, por ende, en la 

mayor o menor movilidad que puedan llegar a presentar los mismos.  

 

Se identifican cinco canales de distribución para llevar el producto hasta el 

consumidor final: acopiador–mayorista– detallista, proveedor–mayorista–

supermercado, productor–supermercado,  importador–mayorista–detallista e 

importador– agroindustria–detallista. 
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Canal de comercialización del frijol bola roja de S anta María  

 

   

                                                      PRODUCTOR 

 

 

     MERCADO LOCAL                                                  INTERMEDIARIO LOCAL  

 

 

 

                                                   MERCADO REGIONAL 

                                                         NACIONAL 

Fuente: Elaboración propia 

 

El canal que va del acopiador al mayorista y de éste al detallista es el más 

utilizado en la comercialización de frijoles fresco y seco nacional. El acopiador 

adquiere el producto en las zonas productoras, en la finca o en los mercados 

locales más cercanos, determinando el precio de compra con base en la oferta y 

en la expectativa del precio que pueda conseguir en las centrales mayoristas. En 

este canal es frecuente encontrar al transportador, que lleva a cabo la función de  

recoger la carga puesta en carretera, sin ingresar a las fincas o plazas; actúa por 

contrato con un mayorista o varios productores de la misma zona, recoge el 

producto y lo transporta a la plaza. 

 

En el canal conformado por el mayorista y el supermercado, los intermediarios se 

han especializado en proveer a las cadenas. Sin embargo, en los últimos años se 

ha generalizado la práctica de concentrar las compras en pocos proveedores que 

puedan manejar grandes volúmenes, con el fin de garantizar el abastecimiento 

periódico del producto. En el caso del frijol fresco, el supermercado determina el 
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precio de compra semanalmente con base en la oferta y en el comportamiento de 

los precios en las centrales mayoristas, mientras que el precio de compra del frijol 

seco se fija por períodos de hasta tres meses. 

En el canal productor–supermercado– consumidor, el productor actúa como 

proveedor directo de frijol fresco del supermercado evitando la intermediación y, 

por ende, consiguiendo un mejor precio. Aquí el productor recibe el mismo precio 

que obtiene el mayorista en el canal anterior, pues los dos están actuando como 

proveedores del supermercado. El canal importador–mayorista– detallista está 

conformado por las empresas importadoras de frijol seco, los comerciantes 

mayoristas que abastecen las centrales mayoristas y el mercado institucional 

(cadenas de supermercados, restaurantes y tiendas de barrio, entre otros). 

Finalmente, en el canal importador–agroindustria–detallista, los importadores se 

han  especializado en abastecer a la agroindustria, que adquiere el frijol seco y lo 

selecciona, clasifica y empaca en unidades pequeñas, generalmente con una 

marca comercial, distribuirlas después en las cadenas especializadas. En estos 

dos últimos canales, el precio está determinado por la oferta y la demanda del 

mercado. 

 
 En el municipio  de Santa María predomina el canal de acopiador -  mayorista – 

detallista, existiendo tres grandes acopiadores que absorben la totalidad de la 

producción de frijol del municipio. El mercado final del frijol producido en Santa 

María son las centrales de abastos de Bogotá, Medellín, el eje cafetero, Valle y 

Putumayo, una pequeña parte del frijol producido en Santa María es 

comercializada directamente por los productores en el municipio y en municipios 

aledaños. 

La comercialización del producto ha sido un reto para los productores de Santa 

María  y la Cooperativa Cooprosan, ya que desean llegar a mercados directos 

eliminando intermediarios; con este propósito se han adelantado ejercicio de venta 

directa en las Centrales de abastos de Bogotá, donde los resultados no han sido 

muy satisfactorios para los campesinos, lo que ha hecho que tengan que recurrir 

nuevamente al intermediario. 
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La forma de pago del producto se da de tres formas: a) Con anticipos a la 

cosecha, que es dinero entregado por el acopiador al productor para garantizar la 

venta y el pago de jornales de recolección. b) Pago contra entrega parcial y crédito 

y c) Pago a crédito. El crédito tiene un plazo máximo de quince días después de la 

entrega. 
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ANEXO 20. SERIE HISTORICA DE LA PRODUCCION DE FRIJO L TECNIFICADO EN EL DEPARATAMENTO DEL 
HUILA. AÑOS 1.999 A 2.009  

 

 

Año 1.999 2.000 2.001 2.002 2.003 2.004 2.005 2.006 2.007 2.008 2.009 

Area cosechada (Ha) 7.727 6.696 7.552 9.340 10.680 10.552 16.337 17.311 16.759 15.867 14.615 

Area sembrada (Ha) 7.727 6.686 7.544 9.340 10.665 10.572 16.344 17.311 18.877 16.110 14.850 

Rendimiento (K/Ha) 1.461 1.380 1.399 1.402 1.436 1.423 1.430 1.460 1.411 1.387 1.360 

Produccion (Tonelada) 11.289 9.227 10.554 13.095 15.315 15.019 23.415 25.244 23.637 22.018 53.812 

Precio Productor ($/Ton) 1.853.494 1.857.931 1.927.081 2.819.251 2.840.668 2.578.823 3.088.386 3.320.632 3.126.253 3.328.101 3.239.036 

Costos de produccion ($/Ha) 1.806.968 1.955.190 2.264.113 2.922.796 3.196.034 3.374.802 3.475.000 3.695.000 3.800.000 4.149.202 4.596.663 

Rentabilidad (%) 50 31 19 35 28 9 27 31 16 11 4 

Valor Produccion ($/Ha) 2.707.955 2.563.945 2.695.986 3.952.590 4.079.199 3.669.732 4.417.008 4.848.137 4.409.686 4.615.298 4.405.089 

 

Adaptado Anuarios Estadísticos 2.003, 2.004, 2.006 y 2.008 y Evaluaciones agropecurias2.005, 2.007 y 2.009. 

http://www.gobernacionhuila.gov.co/index.php?option=com_content&view=article&id=8022&Itemid=240 
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ANEXO 21. SERIE HISTORICA DE LA PRODUCCION MUNICIPA L DE FRIJOL EN LA PRODUCCION 
DEPARTAMENTAL. AÑOS 2.003 – 2.009  

 

  Santa Maria Neiva La Plata 

Año 2.003 2.004 2.005 2.006 2.007 2.008 2.009 2.003 2.004 2.005 2.006 2.007 2.008 2.009 2.003 2.004 2.005 2.006 2.007 2.008 2.009 

Area sembrada 
(Ha) 3.620 4.000 6.080 5.800 5.800 5.800 3.400 1.800 2.000 2.180 2.450 1.550 1.550 1.860 470 510 1.369 2.100 1.463 1.493 1.850 

Area cosechada 
(Ha) 3.620 4.000 6.077 5.800 5.700 5.700 3.120 1.800 2.000 2.180 2.450 1.550 1.550 1.830 470 510 1.369 2.100 1.463 1.493 1.785 

Produccion (Ton) 5.616 6.000 8.710 8.700 8.125 8.125 4.368 2.340 2.600 3.124 3.553 3.570 3.570 2.423 705 765 1.962 3.060 2.095 2.095 2.389 

Participacion % 36,66 39,17 37,20 34,46 34,38 34,38 19,72 15,28 17,31 13,34 14,07 15,11 15,10 10,94 4,60 5,09 8,38 12,12 8,86 8,86 10,79 

 

Garzon Pitalito Otros Total 

2.003 2.004 2.005 2.006 2.007 2.008 2.009 2.003 2.004 2.005 2.006 2.007 2.008 2.009 2.003 2.004 2.005 2.006 2.007 2.008 2.009 2.003 2.004 2.005 2.006 2.007 2.008 2.009 

820 800 1.090 1.220 1.200 1.200 725 500 340 1.634 1.585 1.550 1.550 1.070 3.470 2.922 3.989 4.156 5.314 5.284 7.959 10.680 10.572 16.342 17.311 16.877 16.877 16.864 

820 800 1.090 1.220 1.200 1.200 712 500 340 1.634 1.585 1.550 1.550 1.030 3.452 2.902 3.987 4.156 5.296 5.266 8.142 10.662 10.552 16.337 17.311 16.759 16.759 16.619 

1.066 1.040 1.562 1.586 1.620 1.620 980 750 510 2.342 2.378 2.170 2.170 1.545 4.842 4.104 5.716 5.968 6.054 6.057 10.445 15.319 15.019 23.416 25.244 23.633 23.636 22.149 

6,96 6,92 6,67 6,28 6,85 6,85 4,42 4,90 3,40 10,00 9,42 9,18 9,18 6,98 31,61 27,33 24,41 23,64 25,61 25,62 47,16   

 

 

Adaptado Anuarios Estadísticos del Huila. 


