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RESUMEN 

 

En América Latina se ha venido discutiendo acerca de la necesidad de reposicionar los 
servicios de extensión y asesoría técnica como herramienta clave para el desarrollo rural, 
teniendo en cuenta que estos servicios son indispensables para el cambio técnico, mejorar 
la competitividad y responder a las actuales demandas en un contexto globalizado basado 
en el conocimiento y la innovación. Colombia no es la excepción. En este sentido, la reforma 
política e institucional a partir de la Ley 607 de 2000 determinó nuevas reglas de juego para 
la prestación del servicio de Asistencia Técnica Directa Rural bajo la concepción de un 
modelo sistémico. Este trabajo de investigación presenta y analiza como objetivo el proceso 
de implementación y funcionamiento del modelo sistémico, periodo 2000 a 2017, desde la 
percepción y valoración del servicio recibido en la práctica por parte de los actores de la 
Subregión del Ariari, municipios de jurisdicción del CPGA CEPROAMA en el departamento 
del Meta. Lo anterior, como resultado de un proceso participativo, la aplicación de diferentes 
métodos y técnicas de recolección y análisis de la información, lo que permitió identificar, 
entre otros resultados, la existencia de un sistema social, abierto y complejo débil, siendo 
la pertinencia, la sostenibilidad y la gobernanza los aspectos analizados más críticos del 
modelo. Como una de las conclusiones se registra la clara tercerización del servicio y 
dominio en la zona por parte de la asistencia técnica particular y las casas comerciales. 
Igualmente, este análisis y valoración, ayudó a comprender la complejidad del proceso, las 
fallas y estrategias de mejoramiento a partir de una construcción colectiva, teniendo como 
base el contexto, las particularidades y oportunidades que ofrece el territorio y sus actores. 

Palabras claves: Asistencia técnica, Sistema Nacional de Ciencia y Tecnología 
Agroindustrial en Colombia, Subsistema de asistencia técnica, Centro Provincial de Gestión 
Agroempresarial. 

In Latin America, the need to relocate rural extension services and technical assistance as 
a tool key to rural development is being discussed, taking into account that these services 
are essential to obtain a technical change, improving the competitiveness and to respond to 
the current demands in a global context based on knowledge and innovation.  Colombia is 
no exception.  In this sense, institutional and political reform from Law 607 of 2000 
determined new game rules for the provision of Rural Direct Technical Assistance service 
under the conception of a systemic model.  This study presents and analyses the systemic 
model implementation and operation processes, from years 2000 to 2017 period, since the 
perception and assessment of practical service received by actors in El Ariari subregion, 
municipalities of CPGA CEPROAMA jurisdiction, in El Meta department. The above, as a 
result of a participatory process, the application of different methods and techniques of 
collection and analysis of information, which allowed to identify the existence of an open, 
weak and complex social system, where relevance, sustainability and governance were the 
most critical aspects analyzed in this model.  A clear service outsourcing and domain in the 
area by particular technical assistance providers and trading houses are recorded as 
conclusions.  Likewise, this analysis and assessment, helped to understand the process 
complexity, failures, and strategies to improve since a collective construction, based on the 
context, particularities and opportunities offered by the territory and its actors. 

Key words: Technical assistance, National System of Science and Agro-industrial 
Technology in Colombia, Technical Assistance Subsystem. 
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INTRODUCCIÓN 
 

En la última década, los países de la región de América Latina (AL) avanzaron en 
la consolidación de sus sistemas institucionales de ciencia y tecnología y tomaron 
como marco global de referencia los Sistemas Nacionales de Innovación (SNI). 
Colombia no ha sido la excepción. 

En el caso del sector agropecuario colombiano, la política pública de Ciencia, 
Tecnología e Innovación (CTI) tiene como referente el Sistema Nacional de Ciencia 
y Tecnología Agroindustrial (SNCTA), considerado uno de los elementos 
estratégicos del modelo sistémico expresado en la Ley 607 de 2000 y que 
evoluciona, en el marco de la Ley 1876 de 2017 a Sistema Nacional de Innovación 
Agropecuaria (SNIA). La función objeto de este sistema, se orienta a la gestión y 
desarrollo de conocimientos, métodos, tecnologías y productos tecnológicos para la 
innovación, es decir, proveer al sector productivo las soluciones tecnológicas que 
requiere para su eficiente desempeño,  a través de los procesos de investigación y 
desarrollo tecnológico, soportado en las actividades de generación, adaptación, 
validación, transferencia de tecnología, asistencia técnica y adopción del 
conocimiento por parte de los productores a través de los servicios de extensión y 
asistencia técnica.  

A pesar que existen avances y logros orientados al fortalecimiento del SNCTA como 
el Plan Estratégico de Ciencia, Tecnología e Innovación Agropecuaria (PECTIA) y 
la Agenda Dinámica Nacional de Investigación, Desarrollo Tecnológico e Innovación 
Agropecuaria (Agenda I+D+i) que lo integra, así como avances metodológicos en 
torno a la conformación y fortalecimiento de Sistemas Territoriales de Innovación 
(STI) y la generación de algunos indicadores para el fortalecimiento del SNCTA  y 
el Subsistema de Asistencia Técnica Directa Rural (SSATDR), hoy Subsistema 
Nacional de Extensión Agropecuaria, se identificaron fallas relacionadas con baja 
calidad y cobertura del servicio de asistencia, el cual solo alcanza un 16.5% de los 
productores (DANE, 2014). Igualmente, se ha evidenciado una desarticulación de 
las acciones e instituciones que deberían ser soporte del sistema, una 
institucionalidad en proceso de reorganización, débiles mecanismos de 
coordinación y articulación, abundante normatividad, recursos dependientes de 
vigencias, carencia de un sistema de seguimiento y evaluación e indicadores que 
posibiliten medir los logros de la política y del sistema como un todo, así como 
problemas de  gobernanza que limitan el logro de los objetivos propuestos en la 
política pública (Tami, et al., 2013).   

En este contexto, el presente trabajo de investigación tuvo como objetivo analizar la 
implementación y funcionamiento del modelo sistémico expresado en la Ley 607 de 
2000 para la prestación del servicio de Asistencia Técnica Directa Rural (ATDR), en 
la subregión del Ariari, departamento del Meta, jurisdicción del Centro Provincial de 
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Gestión Agroempresarial - CPGA CEPROAMA, en el periodo comprendido entre los 
años 2000 - 2017. Lo anterior, con el fin de proponer estrategias para el 
mejoramiento del servicio dirigido a los pequeños y medianos productores de la 
subregión. Como objetivos específicos se plantearon la descripción de las 
características de implementación del modelo sistémico, el análisis de su 
funcionamiento, así como la identificación de limitantes o fallas para la prestación 
del servicio de ATDR y de estrategias para su mejoramiento. Este trabajo de 
investigación pretende llenar vacíos de información y conocimiento desde lo 
territorial y los propios actores, con el ánimo de repensar acciones en torno a lo que 
ha sido la implementación y funcionamiento del modelo y la construcción colectiva 
de estrategias que puedan convertirse en guías orientadoras para superar algunas 
de las fallas identificadas.   

Para lograr los objetivos propuestos se tomó como base conceptual el enfoque de 
sistemas propuesto por Johansen (2010) y el enfoque de institucionalidad de 
Douglas North, teniendo en cuenta la necesidad de conocer sobre las instituciones 
y organizaciones y las relaciones que se generan entre ellas. El tipo de investigación 
que se realizó fue cualitativo, de tipo analítico descriptivo, mediante la estrategia 
metodológica de estudio de caso, en la cual se combinaron diferentes métodos de 
recolección y análisis de información, con la participación de los diferentes actores 
involucrados en el proceso de ATDR desde la praxis y particularidades del territorio.  

El documento está estructurado en ocho capítulos. El primer capítulo contiene el 
planteamiento del problema, las preguntas de investigación, la justificación y los 
objetivos de la investigación. El segundo capítulo presenta el estado del arte sobre 
las investigaciones y experiencias que sobre el tema han tenido distintos países y 
los resultados de algunos trabajos elaborados en Colombia, así como la evolución 
histórica de los Sistemas de Extensión y Transferencia de Tecnología (SETTA). El 
capítulo tercero desarrolla el marco conceptual que orienta y permite tener una 
mejor comprensión del modelo sistémico para la prestación del servicio de ATDR. 
El capítulo cuarto describe el proceso metodológico y los métodos diseñados para 
el logro de los objetivos. El quinto capítulo describe el contexto y la localización del 
estudio de caso. El capítulo sexto presenta los resultados del estudio de caso y la 
discusión de estos, incluyendo las fallas y estrategias identificadas y construidas 
colectivamente con los actores en el territorio. El séptimo capítulo son las 
conclusiones y el octavo las recomendaciones. Adicionalmente, se incluyen como 
anexos los instrumentos de captura de información y las particularidades de los 
municipios de la zona objeto de estudio. Por último, adicional a los anexos 
mencionados en este documento, se presenta como adjunto al documento, los 
resultados específicos por municipio. 
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1. EL PROBLEMA Y OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 
 

1.1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA Y PREGUNTA DE INVESTIGACIÓN 

 

Desde mediados de la década de los cincuenta en América Latina y en Colombia, 
se han aplicado una serie de políticas públicas referidas a los Sistemas de Extensión 
y Transferencia Tecnológica – SETTA (Cano, 2003; Perry, 2012 y Tami et al., 2013).  

En Colombia, la última reforma de estos programas tuvo lugar con la expedición de 
la Ley 607 de 2000, la cual se concibió como una hoja de ruta para concentrar los 
esfuerzos nacionales y territoriales para la prestación del servicio de asistencia 
técnica agropecuaria, tras el proceso de descentralización en la década de los 80, 
y bajo un contexto de internacionalización de la economía en la década de los 90. 
La asistencia técnica agropecuaria con esta Ley, paso a ser denominada Asistencia 
Técnica Directa Rural (ATDR).  

Esta reforma incluyó nuevos elementos para la prestación del servicio como:  

i) La creación de los Centros Provinciales de Gestión Agroempresarial (CPGA), que 
el Decreto 2980 de 2004 concibió como organizaciones de gestión para la 
coordinación, organización, elaboración y gestión de proyectos de desarrollo rural, 
negocios y Planes Generales de Asistencia Técnica Directa Rural (PGATDR), 
dentro de la noción de cadenas productivas y de agregación de valor1, así como el 
fortalecimiento de las organizaciones y del desarrollo rural del territorio. Los CPGA 
están conformados por los municipios que voluntariamente se asocien para el 
cumplimiento obligatorio de la prestación del servicio público de ATDR.  

ii) La formulación de Planes Generales de Asistencia Técnica Directa Rural 
(PGATDR), como el instrumento de planeación para ordenar las actividades y 
recursos, que garanticen el cumplimiento de los objetivos de la prestación del 
servicio de ATDR y asegurar la ampliación progresiva de su cobertura, calidad y 
pertinencia, conforme al artículo 9 de la Ley 607 de 2000, reglamentado por el 
Decreto 3199 de 2002, Capítulo II, artículos 4, 5, y 6, que conduzca a crear 
condiciones para el desarrollo de la competitividad en lo territorial, a partir de una 
gestión basada en resultados.  

 iii) La Creación del Registro Único de Usuario (RUAT), como el instrumento en el 
cual deben estar registrados los pequeños y medianos productores que serán 
usuarios del servicio de ATDR en cada municipio o asociación. Este instrumento 
proporcionará información del productor y su actividad agropecuaria. 

                                                           
1 Ley 811 de 2003: Cadena productiva es 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. 
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iv) La creación de las Empresas Prestadoras de Servicios Agropecuarios 
(EPSAGRO), encargadas de prestar el servicio de ATDR, así como del diseño, 
ajuste y ejecución del PGATDR y el reconocimiento de las organizaciones de 
productores como elementos esenciales del mismo. Igualmente, su función se 
orienta a prestar asesoría y acompañamiento continuo, asegurar el uso de 
información tecnológica y fortalecer la demanda.  

v) La creación del Sistema Nacional de Ciencia y Tecnología Agroindustrial 
(SNCTA) al cual se integra el Subsistema de Asistencia Técnica Directa Rural 
(SSATDR), como elementos estratégicos, con la función de permitir la articulación 
entre la investigación, la asistencia técnica y la producción agropecuaria para 
garantizar la prestación de un servicio de ATDR permanente, pertinente y de 
calidad, dirigido a los pequeños y medianos productores rurales. Para ello deberá 
incluir las entidades públicas y privadas que orienten los proyectos y programas que 
sobre ATDR sean desarrollados, de manera que las tecnologías e innovaciones, así 
como los conocimientos derivados de la investigación y el desarrollo tecnológico, 
sean pertinentes, accesibles y apropiados por parte de los productores.  

En este sentido, para el cumplimiento de estas funciones, cada uno de los 
componentes del subsistema deberá establecer relaciones de coordinación que 
garanticen la adecuada prestación del servicio. Todos ellos, como elementos 
fundamentales orientados a poner en marcha un modelo sistémico que ordene 
funciones y roles en beneficio de los pequeños y medianos productores del país.  

No obstante, Tamí, Garrido, Uribe, Henao y Rincón (2013) en el análisis sobre la 
evolución de los SETTA en América Latina, a partir de los cambios o reformas 
realizados desde la década de los 90, encontraron que en Colombia el modelo para 
prestar el servicio de ATDR se caracteriza por tener una institucionalidad en proceso 
de reorganización, abundante normatividad, débiles mecanismos de articulación y 
coordinación, dependiente de recursos del Gobierno Nacional y carencia de un 
sistema de seguimiento y monitoreo, que permita medir los resultados generados e 
indicadores para la evaluación de la política pública en torno al tema. Por otra parte, 
el Tercer Censo Nacional Agropecuario (DANE, 2014) registró que solo el 16,5% de 
los productores residentes del área rural dispersa censada tuvieron algún tipo de 
asistencia para el desarrollo de sus actividades agropecuarias, mientras que el 
85,3% de la Unidades Productivas Agropecuarias (UPA) no recibieron asistencia 
técnica, lo que indica una baja cobertura del servicio de ATDR. 

Igualmente, el MADR (2012) y Corpoica (2015) identificaron falta de integralidad del 
servicio, el cual dejó de lado aspectos organizativos, de articulación con actividades 
de desarrollo tecnológico y con otras intervenciones o programas públicos y 
privados que involucran el asesoramiento rural y que deberían coordinarse en el 
Subsistema SSATDR. Por otra parte, se identificó un desaprovechamiento de los 
avances tecnológicos, de capacidades, baja calidad y pertinencia del servicio, 
desarticulación con el mercado, bajos niveles de asociatividad y de capital social en 
los productores rurales, lo que limita la formación de redes de conocimiento, entre 
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otros. Todo lo anterior, hace evidente las dificultades para el logro de los objetivos 
previstos en la Ley respecto a la prestación del servicio de ATDR.  

En este mismo sentido, a partir del año 2011, por orden ministerial, Corpoica asumió 
el rol de motor de la política pública en I+D+i y soporte técnico y metodológico del 
SSATDR. Bajo este rol, a través de su Departamento de Transferencia de 
Tecnología, en el informe interno de julio 30 de 2014, precisó la necesidad de 
realizar investigaciones que posibilitaran llenar vacíos de información, orientados al 
rediseño del modelo expresado en la ley en mención. Estos vacíos de información 
se relacionaron con temas orientados a identificar y evaluar el funcionamiento de 
las EPSAGRO, mapeo de experiencias exitosas en asistencia técnica agropecuaria 
(ATA), revisar el marco legal y la reglamentación, identificar limitaciones en la 
implementación y funcionamiento del modelo y diseñar mecanismos operativos para 
la misma, definir indicadores para monitoreo y analizar las características de los 
programas de intervención en ATA, entre otros aspectos. 

En este orden de ideas y en consideración a la problemática expresada y los vacíos 
de información referenciados, el presente trabajo de investigación se propuso 
realizar el análisis del proceso de implementación y funcionamiento del modelo 
sistémico para la prestación del servicio con los actores y desde el territorio, a través 
de un estudio de caso en el CPGA CEPROAMA, subregión del Ariari, Meta.  La 
Figura 1 presenta de manera esquemática el planteamiento del problema. 

Figura 1. Esquema del problema  

  

 
Fuente: Elaboración propia 
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Bajo el anterior precedente, se hizo evidente la necesidad de profundizar en el 
conocimiento sobre la forma como se llevaron a cabo estos procesos para la 
prestación del servicio de ATDR en lo territorial, a partir de la identificación de las 
principales limitaciones, fallas, oportunidades y resultados, que posibiliten proponer 
algunas estrategias para su mejoramiento. Lo anterior, toma en consideración el 
proceso de reconfiguración en el que se encuentra el modelo y el proyecto de ley 
en curso. 

En consecuencia, se indaga sobre ¿Qué características de implementación y 
funcionamiento ha tenido el modelo para la prestación del servicio de ATDR en la 
Subregión del Ariari, desde la expedición de la Ley 607 de 2000? 

¿Cuáles son las limitaciones en la implementación y el funcionamiento del modelo 
para la prestación del servicio de ATDR en la zona durante los últimos diecisiete 
años? 

¿Qué se debe mejorar del modelo de prestación del servicio de ATDR desde lo 
territorial en consonancia con el proceso de rediseño o reconfiguración en el que se 
encuentra el modelo?  

 

1.2. JUSTIFICACIÓN  

 

El tema de análisis que la presente investigación plantea es de relevancia nacional 
teniendo en cuenta los cambios actuales orientados hacia una política que 
fortalezca el SNCTA2, dentro del cual se encuentra inmerso el SSATDR y por ende 
el servicio de ATDR expresado en la Ley 607, en consonancia con el Sistema 
Nacional de Ciencia Tecnología e innovación (SNCTI), Ley 1286 de 2009. La Ley 
1753 de 2015, artículo 186, integró el SNCTI al Sistema Nacional de Competitividad 
e Innovación (SNCI) y generó el nuevo Sistema Nacional de Competitividad, 
Ciencia, Tecnología e Innovación (SNCCTI).  

Estos elementos estratégicos, es decir, el SNCTA y el SSATDR, se consideran 
fundamentales para el accionar del modelo, con el fin de mejorar la articulación entre 
los investigadores, asistentes técnicos y productores. A partir de esta articulación 
se pretende que los desarrollos y las innovaciones tecnológicas sean accesibles a 
todos los productores, en especial los pequeños productores del país, y que los 
investigadores y asistentes técnicos conozcan de primera mano las necesidades de 
los productores de manera que se avance en el mejoramiento de la competitividad, 

                                                           
2 Gallego, J. (2011) precisa que el SNCTA debe ser entendido como una serie de organizaciones y 
de articulaciones que permiten la generación de conocimientos (Subsistema de Investigación), la 
construcción de capacidades en los productores (Subsistema de Asistencia Técnica) y el desarrollo 
de sistemas locales y regionales de innovación (Perspectiva Regional desde la compresión del 
territorio), entre otros.  
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la innovación y un desarrollo rural como elemento central en el desarrollo social de 
las comunidades campesinas y agente de cambio (Pérez, Parra y Gutiérrez (2011). 

En este sentido, el SSATDR tiene como propósito:  

“recuperar y articular la institucionalidad en torno a la prestación del servicio de 
asistencia técnica para pequeños y medianos productores, y representa el 
compromiso del Estado por lograr un desarrollo rural incluyente con las mayorías y 
consecuente con el mandato constitucional (…). Conceptualmente el Subsistema se 
entiende como el conjunto de instituciones, normas y herramientas de que dispone 
el Estado para materializar su política pública de asistencia técnica, con el fin de 
garantizar la prestación de un servicio de asistencia técnica integral, permanente, 
pertinente y de calidad, especialmente para los pequeños y medianos productores 

rurales” (Pérez et al. 2011, p.2).  

Por tanto, el SSATDR deberá estar soportado en la institucionalidad sectorial y 
lograr que las distintas instancias en lo nacional, regional y local tengan funciones y 
roles acordes con sus competencias y respondan a las demandas de los actores 
para generar pertinencia en la investigación y eficiencia en el uso de los recursos.  

Sin embargo, el MADR (2011) precisó que la prestación del servicio no se está 
cumpliendo, y se desconocen los alcances del sistema en conjunto en lo territorial 
ya que hasta ahora ha sido poco estudiado, a pesar de ser fundamental para el logro 
del objetivo previsto en la ley para la prestación del servicio de ATDR. 
Adicionalmente, la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico 
(OCDE, 2015) realizó una revisión a la política agropecuaria del país en el marco 
de la adhesión de Colombia a esa organización y señaló que dicha política ha sido 
deficiente y afronta importantes desafíos estructurales, debido a que el marco 
institucional de la misma presenta importantes debilidades, aun cuando es 
reconocido que este sector es prioritario para el país3. Por lo tanto, recomendó que, 
para lograr el objetivo de crecimiento sostenible agrícola y superar las deficiencias 
para la competitividad, el país debe diseñar e implementar políticas con perspectiva 
de largo plazo centradas en reformas estructurales que contribuyan a corregir 
aspectos en torno a la tenencia de la tierra, fortalecer los sistemas de inocuidad 
alimentaria, de sanidad animal y vegetal, de información de mercado, de 
infraestructura, de educación en todos los niveles y fortalecer la investigación y 
desarrollo tecnológico, así como los servicios de asistencia técnica y extensión. 

Así mismo, los diagnósticos elaborados en materia de CTI por Corpoica (2015) para 
la Misión de Transformación del Campo Colombiano y por la OCDE, identificaron 
algunos aspectos que se deben atender para el adecuado funcionamiento del 
SNCTA desde la gobernanza, entre estos, la necesidad de una política pública que 

                                                           
3 El DANE (2015), registró que del total del área rural dispersa censada (110,4 millones de hectáreas), el 38,3% 

se dedicó a la actividad agropecuaria y el 2,2% a la actividad no agropecuaria. Del total del área dispersa 

correspondiente al uso agropecuario (42,3 millones de hectáreas), el 80,0% se dedicó a la actividad pecuaria 

(pastos), el 19,8% a la actividad agrícola y el 0,3% a infraestructura agropecuaria. El 82% de los cultivos 

agrícolas representan el 6,3% del total del área rural dispersa, lo que equivale a 7 millones 115 mil hectáreas.  
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incentive la competitividad y la innovación, un marco normativo para el SNCTA y su 
reconocimiento como parte del SNCCTI, así como la definición de roles, funciones 
y mecanismos de participación para la coordinación y articulación entre los 
subsistemas y las diferentes  instancias de participación para afrontar los desafíos.  

Teniendo en cuenta lo anterior, el presente trabajo de investigación pretende llenar 
vacíos de información y conocimiento en torno a los elementos constitutivos del 
modelo sistémico y sus instrumentos de intervención, roles y relaciones, 
desarrollados para la prestación de un servicio de asistencia técnica con calidad, 
pertinencia y cobertura en el territorio, conforme a los objetivos propuestos en la ley 
607 y la transición de la Ley sobre el SNIA. 

Lo anterior es clave para conocer, construir y repensar con los actores locales y 
desde las particularidades del territorio la definición de estrategias que mejoren el 
funcionamiento del sistema y, por ende, la prestación del servicio de asistencia 
técnica. Igualmente, aportar a la construcción de la política pública y su contribución 
al desarrollo rural, teniendo en cuenta que los servicios de asesoramiento rural se 
constituyen en uno de los elementos fundamentales para generar capacidades en 
los productores y mejorar sus condiciones de vida.  

Como hipótesis de la investigación se tiene que la implementación y el 
funcionamiento del modelo sistémico de ATDR en la Subregión del Ariari no ha 
cumplido con las expectativas planteadas en la Ley 607 del 2000, conducente a la 
prestación de un servicio de ATDR integral, pertinente y de calidad, dirigido a 
pequeños y medianos productores.  

 

1.3. OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN  

 

1.3.1. Objetivo General  
 
Analizar la implementación y el funcionamiento del modelo sistémico para la 
prestación del servicio de Asistencia Técnica Directa Rural en la subregión del Ariari 
departamento del Meta, con el fin de proponer estrategias para el mejoramiento del 
servicio dirigido a los pequeños y medianos productores de la subregión.  

 

1.3.2. Objetivos Específicos 
 

1. Describir las características de implementación del modelo sistémico de ATDR a 
partir de la expedición de la Ley 607 de 2000 y sus decretos reglamentarios en la 
zona de estudio.  



22 
 

2. Analizar el funcionamiento del modelo para la prestación del servicio de ATDR 
bajo el enfoque de sistemas, en la zona de estudio. 

3. Determinar las principales limitantes y resultados del modelo sistémico de ATDR 
para la prestación servicio de asistencia técnica prestado a los pequeños y 
medianos productores de la zona. 

4. Proponer estrategias para el mejoramiento del modelo y la prestación del servicio 
de ATDR en la subregión del Ariari (CEPROAMA), Departamento del Meta. 

 

2. ESTADO DEL ARTE 
 

El presente trabajo de investigación pretende aproximarse al conocimiento del 
proceso de implementación y funcionamiento del modelo para la prestación del 
servicio de ATDR, para lo cual se afianzó en las diferentes investigaciones y 
experiencias que sobre el tema han tenido distintos países en América Latina (AL) 
y los resultados obtenidos en Colombia, a partir de la expedición de la Ley 607 de 
2000 y sus decretos reglamentarios. 

En este sentido, es preciso tener en cuenta que las diversas tendencias en los 
modelos implementados para la prestación de los servicios de extensión y 
asistencia técnica tienen implicaciones de política, sociales y geoestratégicas 
determinantes para el debate sobre futuras políticas que inciden en la reorientación 
de estas en los países y, por ende, en sus economías y en lo local donde se 
consolidan las formas de organización productiva para la competitividad y la 
innovación (Hernández, 2005).  

Por tanto, cobra relevancia entender el proceso histórico de la evolución de las 
reformas a los SETTA en los distintos países de la región y la influencia de las 
orientaciones por parte de los organismos internacionales en la concepción de los 
modelos de desarrollo a seguir que a su vez involucra la implementación, 
funcionamiento y puesta en práctica de los diferentes instrumentos de intervención 
para la prestación de los servicios, en razón a que estos se dan en el territorio y en 
las localidades donde habitan los pequeños productores.  

Según Aguirre (2012), AL tuvo la mayor influencia de Estados Unidos en la 
formación y concepción de los sistemas de investigación y extensión a partir de la 
réplica de los Land Grant College que se formaron en el siglo XIX en ese país, 
soportado en un sistema de educación conforme a las características productivas y 
los tipos de productores existentes en cada Estado. Este sistema de educación 
incluyó un Servicio Cooperativo de Extensión con participación de las universidades 
y el apoyo financiero estatal y del sector privado, lo que permitió una estrecha 
relación de las universidades con la extensión, una realimentación entre extensión 
y la investigación realizada en los centros experimentales y comités de asesoría 
local que a su vez recogían las demandas organizadas de los productores.  
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Este modelo fue el adoptado e implementado en AL en la década de los 50 y 60 del 

siglo XX, en el marco de las políticas de la post guerra, con un enfoque orientado a 

la modernización de la agricultura, es decir, la llamada revolución verde, dando lugar 

a los Institutos Nacionales de Investigación Agrícola INIA o INTA, apoyados por el 

Sistema Internacional de investigación (Grupo Consultivo para la Investigación 

Agrícola Internacional – CGIAR). Sin embargo, en la práctica estos institutos 

entraron a depender de los Ministerios de Agricultura, con funciones de 

investigación y extensión (INTA en Argentina, INIA en Chile, Embrapa en Brasil, los 

INTA en Centroamérica), bajo una visión lineal de la generación, validación y 

transferencia de tecnología; predominio del conocimiento científico; en donde el 

problema principal de la agricultura era lo tecnológico y no se le dio importancia a 

las universidades y centros de formación técnica, desde donde deberían surgir los 

extensionistas preparados al igual que los productores (Aguirre, 2012). 

En la región, en la década de los 80, este modelo entró en crisis y se adoptó un 
nuevo paradigma económico caracterizado por la globalización, modelos 
agroexportadores, reducción del gasto público, ausencia de las universidades y 
protagonismo de los investigadores lo que debilitó las capacidades de extensión en 
cuanto a recursos y jerarquía institucional en los INIA. La década de los 90, se 
caracterizó por el avance en los procesos de descentralización y la privatización de 
los servicios influenciado por organismos internacionales y con una variante 
relacionada con la “tercerización de servicios”, es decir, servicios pagados por el 
Estado y prestados por particulares para impulsar los costos compartidos del 
servicio4 teniendo como uno de los elementos complejos el esquema de 
financiamiento; modelo adoptado prácticamente por todos los gobiernos en AL. 

Adicionalmente, en la última década los países de la región avanzaron en la 
consolidación de sus sistemas institucionales de ciencia y tecnología y tomaron 
como marco global de referencia los Sistemas Nacionales de Innovación, así como 
los instrumentos para la realización de actividades relacionadas en esta materia en 
el sector (Flórez, 2016).   

 

2.1. EL MODELO SISTÉMICO DE ASESORÍA TÉCNICA EN CHILE 
 

El Informe asesoría técnica en la agricultura chilena: Estado del arte, perspectivas 
(2007), muestra como el modelo chileno pasa por diferentes enfoques como ha 
sucedido en los demás países en AL. En sus inicios adoptó un modelo lineal (1950-
1980) a partir del Plan Chillán con influencia del modelo estadounidense en los 50, 
en el marco de la revolución verde y la creación del Instituto de Investigaciones 
Agropecuarias (INIA) en los 60. Luego cambió hacia un modelo interactivo (1980-
2000) donde se inició a valorar los conocimientos empíricos y prácticas técnicas de 

                                                           
4 Ibid., p. 9 



24 
 

los agricultores, se promovieron esquemas asociativos y el concepto de innovación 
tecnológica y aprendizaje colectivo entraron a jugar un rol fundamental, junto con 
una diversidad de instituciones públicas y privadas para resolver los diferentes 
problemas frente a los nuevos escenarios de mercado y al rol más reducido del 
Estado. 

Para el nuevo siglo, se concibió un modelo reflexivo, marcado por un enfoque de 
interrelaciones múltiples de cooperación, confianza y red de actores organizados 
tanto públicos como privados, en donde la complejidad, la innovación y los procesos 
y programas de asesoría técnica se insertaron en un contexto institucional más 
amplio y con visión de sistema denominado “Sistema Nacional de Innovación”. 
Actualmente en este país, el sistema de asesoría técnica es considerado un sistema 
en el cual intervienen un sinnúmero de actores, una gran variedad de modelos que 
prestan el servicio de asistencia técnica que varían en función de sus objetivos y su 
complejidad o el objeto de la asesoría.   

En general, la población objetivo del servicio es diferenciada y hacen parte del 
Sistema Nacional de Innovación junto con una red de actores pertenecientes al 
sistema y que aportan nuevos conocimientos como el Instituto de Investigaciones 
Agropecuarias (INIA), el Centro de Información de Recursos Naturales (CIREN), 
Universidades, Consorcios Tecnológicos, entre otros, los cuales promueven la 
innovación tecnológica.  

 

2.2. EL MODELO DE ASISTENCIA TÉCNICA EN MÉXICO  
 
En el caso de México, Janssen y Ekanayaken (citados por Aguilar, Reyes y Rendón, 
2010) y Aguirre (2012) precisan que en la década de los 50 se empezó a configurar 
un modelo de extensión que adoptó algunas características del sistema 
norteamericano, con un enfoque en sus inicios lineal y unidireccional, inmerso en el 
enfoque de la revolución verde. En la década de los 80 se redujo el gasto público y 
del Estado, se transfirieron responsabilidades a las localidades, para luego, en un 
contexto de apertura de la economía, poner en práctica la privatización.  

El modelo de asistencia técnica en México es visto como un sistema. En los 90 se 
creó el “Sistema Nacional de Extensión Rural” (SINDER) y las “Fundaciones 
PRODUCE” como instrumento principal para la financiación de la Investigación, 
validación y transferencia de tecnología, con el fin de promover la innovación y la 
adopción tecnológica a través de alianzas público-privadas, que promovieran la 
articulación entre productores, investigadores y el sector gubernamental, con una 
coordinación nacional denominada COFUPRO. En su dirección y gestión participan 
empresas privadas (agricultores, agroindustrias), organizaciones sociales y el 
Gobierno Federal, quienes orientan y definen prioridades a través de la Agenda 
Nacional de Investigación Agropecuaria.  
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Sin embargo, la sinergia esperada entre estos, así como a nivel estatal no se dio 
debido a la falta de coordinación institucional en la implementación de estos 
programas. Lo anterior, impulsó al Gobierno Mexicano en el año 2002 a crear el 
Programa de Extensión y Servicios Profesionales (PESPRO) y en el año 2003 el 
Instituto de Investigaciones Agropecuarias (INIA) paso a ser el Instituto Nacional de 
Investigaciones Forestales, Agrícolas y Pecuarias (INIFAP). A partir de esta 
experiencia se reorientaron conceptualmente los servicios de extensión y pasaron 
de programas que contrataban técnicos para ofertar programas de apoyo y 
promover la innovación rural, al Programa de Desarrollo de Capacidades 
(PRODESCA), integrado por un conjunto de servicios a través de una red abierta 
de prestadores de servicios profesionales acreditados, sin embargo, la coordinación 
entre los programas de apoyo a la investigación y a la asistencia técnica fue 
prácticamente inexistente. 

En el año 2008 se hizo visible la red de Prestadores de Servicios Profesionales, se 
incrementó el presupuesto para el extensionismo e innovación rural y se sentaron 
las bases para la implementación de un “Sistema Nacional de Innovación Rural”, 
que registró una serie de cambios en el sistema entre los que se destacan i) el 
agrupamiento de la norma en un solo marco normativo y ii) la unión de las áreas 
productivas y de desarrollo rural en un solo componente denominado asistencia y 
capacitación, bajo la coordinación de la Subsecretaría de Desarrollo Rural y las 32 
Secretarías de los Estados en coordinación con la Secretaría de Agricultura, 
Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (SAGARPA) como parte del 
programa de soporte y teniendo como base la Ley de Desarrollo Sustentable.  

En general, la asistencia técnica a los productores se brinda a través de numerosos 
programas de asesoría y desarrollo de capacidades y lo que antes estaba 
concentrado en SAGARPA (Secretaria de Agricultura) hoy está en varias entidades 
públicas5 como lo menciona Muñoz y Santoyo (citados por Aguirre, 2012, p. 23), es 
decir, un “sistema de extensión privado de pago público” basado en proyectos 
específicos, fragmentado, sin mecanismos de control, disperso en esfuerzos y 
recursos, con una débil integración al sistema de innovación y en el territorio, pues 
los institutos y centros de investigación, así como las universidades no cuentan con 
programas para llevar a cabo procesos de transferencia de tecnología. Actualmente, 
no existe un servicio específico de extensión agrícola. Igualmente, el control y 
resultados del proceso de extensión es contratado con terceros (Aguirre, 2012, p.27) 

Para el año 2012 el gobierno realizó una revisión al modelo y encontró una 
desarticulación entre los actores del Sistema Nacional de Innovación Rural, razón 
por la cual otorgó el reto a la Universidad de Chapingo de diseñar una estrategia 
para incidir en las causas relacionadas con la desarticulación del sistema y la no 
percepción de los impactos o beneficios de los servicios de profesionales. Lo 

                                                           
5 FIRCO, INCA Rural, SENASICA, Fideicomisos Agrícolas Banco de México, FIRA, Secretaría de 
Reforma Agraria, Financiera Rural, Comisión Nacional Forestal, Fondo Nacional de Empresas 
Sociales. 
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anterior, teniendo en cuenta un modelo que se afianza en la gestión del 
conocimiento y la innovación como componentes del complejo de servicios de 
apoyo, rehace la institucionalidad de soporte técnico y financiero en particular la de 
pequeña escala en un trabajo conjunto con las Fundaciones Produce, redefine la 
prestación del servicio como profesión y la reinvención de funciones, métodos e 
instrumentos. Esta nueva visión, involucra el concepto de red y donde la dinámica 
del Sistema Nacional de Innovación Rural dependerá de la capacidad de innovación 
de los agentes individuales y del “sistema como un todo”. 

 

2.3. EL SISTEMA DE EXTENSIÓN RURAL EN BRASIL  
 
En el caso de Brasil, el sistema de extensión también fue influenciado por el modelo 
estadounidense. De Souza (s.f.) precisa que en la segunda mitad de los años 60 y 
70 se estableció un nuevo modelo de desarrollo y se reorganizó la institucionalidad 
pública. Así, EMBRAPA se creó para reemplazar al Departamento Nacional de 
Investigación Agropecuaria, adscrita al Ministerio de Desarrollo Agrario (MDA). 
Igualmente, la Asociación Brasilera de Crédito y Extensión Rural, fue reemplazada 
por la Empresa Brasilera de Asistencia Técnica y Extensión Rural (EMBRATER), 
con la función de coordinar a nivel nacional los servicios de extensión agraria. 
Durante estas décadas predomino el asistencialismo familiar y el difusionismo 
productivista, siendo considerada la extensión como una herramienta técnica para 
incrementar la productividad. 

En la década de los 80, Brasil también fue influenciado por la crisis económica global 
y la deuda externa, lo que llevo a que en los años 90 se configurara un nuevo modelo 
de desarrollo bajo la lógica del enfoque neoliberal al igual que los demás países de 
AL. En este contexto EMBRATER fue extinguida transfiriendo la responsabilidad de 
la financiación y prestación del servicio de asistencia técnica y extensión rural a los 
gobiernos locales, bajo la directriz del MDA, caso similar al colombiano.  

De igual forma que Chile y México, la prestación de los servicios en Brasil tiene una 
visión de sistema, una complejidad y diversidad de actores sociales y combinación 
de lo público con lo privado, orientado oficialmente por el instituto de Paraná de 
Asistencia Técnica y Extensión Rural (EMATER), que junto con el Plan de ATER6 a 
través del Plan General de Asistencia Técnica y Extensión Rural (PROATER) 
buscan mejorar cobertura y calidad del servicio. 

En este sentido, Aguirre (2012) precisa que la Política Nacional de Asistencia 
Técnica y Extensión Rural (PNATER) impulsada desde el 2003, con base en 
estrategias sostenibles de desarrollo rural, alimentos saludables y comercialización, 
reconoce la pluralidad y diversidad en las distintas dimensiones del territorio, las 
redes de extensión rural, las redes temáticas y la capacitación de agentes. Esta es 

                                                           
6 Sistema público de Asistencia Técnica y de Extensión Rural 
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llevada a cabo a través del Programa Nacional de Fortalecimiento de la Agricultura 
Familiar que proporciona crédito rural, asistencia técnica y extensión rural. 

Igualmente, la implementación de la política de extensión se soporta en proyectos 
integrados de apoyo a la agricultura familiar e incentivos al asociativismo a través 
de programas estatales con verificación de las metas propuestas a partir del trabajo 
realizado por EMATER, entidad encargada de ordenar y sistematizar las demandas 
en los Estados por parte de los productores. A través de EMATER y los gobiernos 
municipales, son contratados los servicios privados y municipales para la prestación 
del servicio, los cuales operan en coordinación con los agricultores, asociaciones 
de profesionales, empresas público-privadas, gobiernos municipales y Consejos 
Municipales de Desarrollo Rural Sustentable, lo cual asegura el control social. 

En 2013 el Gobierno Federal creó la Agencia Nacional de Asistencia Técnica y 
Extensión Rural (ANATER) para actuar junto con EMBRAPA bajo la directriz del 
Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación, con el fin de llevar una mejor 
asistencia técnica agropecuaria con énfasis en los productores familiares que 
incluye beneficiarios de reforma agraria (ASBRAER, 2014). Lo anterior, teniendo en 
cuenta la necesidad de reestructurar y reposicionar el sistema público de extensión 
ATER y fortalecer la asociación de entidades estatales prestadoras del servicio 
mediante la cualificación de sus acciones y programas, la profesionalización de la 
gestión y optimización del apoyo que presta a las entidades asociadas. 

 

2.4. EL MODELO SISTÉMICO DE ATDR EN COLOMBIA 
 
En Colombia, Tami et al. (2013) muestran la adopción del modelo norteamericano 
por parte del Estado Colombiano, caracterizado por una visión lineal, productivista 
y pragmática guiada por la revolución verde en la década de los 50. Este modelo 
estadounidense denominado Servicio Técnico Agrícola Colombo Americano 
(STACA) fue adoptado en 1953, con unos objetivos orientados a desarrollar un 
programa piloto de extensión agropecuaria y capacitar al personal local para dicha 
actividad, en el marco de la revolución verde y el enfoque difusionista.   

En los años 60, se enfatizó en un enfoque estructuralista (reformista), que dio origen 
a una reforma agraria (Ley 135 de 1961) e institucional con la creación del Instituto 
Colombiano Agropecuario (ICA) en 1962. Este instituto lidero a través del modelo 
STACA las actividades de investigación, educación y extensión agropecuaria. En 
los 70, se consolida la relación entre el crédito y la asistencia técnica (Ley 5 de 1973) 
y se introducen nuevos conceptos como sistemas de producción, investigación en 
fincas e investigación participativa, entre otros aspectos.  

Lugo (citado por Tami et al. 2013), menciona que a principios de los 80, debido a 
los problemas ambientales y los costos sociales generados por el modelo de la 
revolución verde y con el objetivo de mitigar la degradación de los recursos 
naturales, el ICA diseñó y ejecutó el Plan Nacional de Transferencia de Tecnología 
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(PLANTRA) complementario al Plan Nacional de Investigación Agropecuaria 
(PLANIA), con el objetivo de tener una relación efectiva entre la investigación y el 
desarrollo tecnológico con la producción agropecuaria a través de la transferencia 
de oferta tecnológica apropiada y diferenciada para cada región y sistema 
productivo. A mediados de esta misma década, se produce una gran reforma 
orientada a la descentralización administrativa y fiscal en el país a partir de la 
expedición de la Ley 12 de 1986 que transfirió responsabilidades a los 
departamentos y municipios. En el caso de los municipios el Decreto 077 de 1987, 
precisó que los servicios de extensión rural a cargo del ICA, ejecutado de manera 
complementaria con el Instituto Colombiano de Reforma Agraria (INCORA) y la Caja 
de Crédito Agrario, Industrial y Minero pasarían a cargo de los municipios, para lo 
cual podrían crear en su estructura administrativa las Unidades Municipales de 
Asistencia Técnica Agropecuaria (UMATA) o contratar con entidades 
especializadas, para prestar los servicios de asistencia técnica directa. 

Para apalancar el proceso de descentralización a finales de los 80 y principios de la 
década de los 90, se creó el Sistema Nacional de Transferencia de Tecnología 
Agropecuaria (SINTAP), Decreto 1946 de 1989, y el Programa Nacional de 
Transferencia de Tecnología Agropecuaria (PRONATTA) en 1994, como 
mecanismos de coordinación y organización de los procesos de validación, ajuste y 
transferencia de tecnología a nivel nacional. En esta misma década y afianzado por 
el proceso de descentralización y el enfoque neoliberal, se acotan las funciones del 
ICA y se creó en 1993 la Corporación Colombiana de Investigación Agropecuaria 
(Corpoica) como entidad encargada de la investigación bajo un nuevo contexto de 
liberalización de la economía. 

Para el siglo XXI, se da la segunda reforma más importante con la Ley 607 de 2000, 
a partir de la cual se modificó la creación, operación y funcionamiento de las UMATA 
y se creó el modelo de prestación de Asistencia Técnica Directa Rural (ATDR), bajo 
una visión de sistema y de coordinación entre los responsables de la ATDR a nivel 
nacional, departamental y municipal a través del Sistema Nacional de Ciencia y 
Tecnología Agroindustrial (SNCTA).  Esta ley contempló la creación del SNCTA, en 
consonancia con el SNCTI y del SSATDR como elementos estratégicos para la 
puesta en marcha del modelo sistémico para la prestación del servicio de  ATDR y 
su relacionamiento con otros sistemas como el Sistema Nacional de Reforma 
Agraria y de Desarrollo Rural Campesino (Ley 160 de 1994), el Sistema Nacional 
Regional del Sector Agropecuario, Pesquero, Comercial, Forestal y de Desarrollo 
Rural (Resolución 164 de 2004), y el Sistema Nacional Ambiental (Ley 99 de 1993), 
entre otros, como se resume en la Figura 2. 

Igualmente, para efectos del análisis de las características del modelo sistémico 
expresado en la ley 607 de 2000 a nivel nacional, en esta investigación se definieron 
tres periodos comprendidos entre el 2000 al 2017 como se registra en la Figura 3.
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Figura 2. Evolución histórica de los SETTA década 50 - 2000 

 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Figura 3. Características del modelo periodo 2000 – 2017 

 

Fuente: Elaboración propia.
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2.4.1. Periodo I (2000 - 2006): Normativo - Operativo 
 

Este periodo se caracterizó por la expedición de la normativa para dar inicio a la 
implementación de la Ley 607 de 2000. Si bien se expidió un número importante de 
decretos y resoluciones para su reglamentación, el énfasis se orientó a la creación 
del Registro Único de Usuarios de Asistencia Técnica (RUAT), las Empresas 
Prestadoras del Servicio de Asistencia Técnica Directa Rural (EPSAGRO) y su 
habilitación (Decreto 3199 de 2002; Resolución 189 de 2005) y los Centros 
Provinciales de Gestión Agroempresarial (CPGA) mediante el Decreto 2980 de 
2004. Adicionalmente, la aplicación de la normatividad por parte de los entes 
territoriales y las Secretarías de Agricultura, tuvo diferentes interpretaciones 
jurídicas y de desempeño (Uribe y Rincón, 2013). 

En lo operativo el Gobierno Nacional olvidó la reglamentación de elementos 
estratégicos como el SNCTA y el SSATDR y el diseño de un sistema de seguimiento 
y evaluación, omisión que no permitió la realización de ajustes oportunos y 
acertados, lo que dificulto concretar el modelo o juntar todas las partes a partir de 
las bases de la política, los roles y atributos establecidos en la ley conforme al nivel 
de intervención nacional, departamental y local.  

Igualmente, en lo operativo no hubo una fase preparatoria que incluyera la 
aplicación de mecanismos de planificación sectorial como planes estratégicos, 
operativos o estrategias para generar capacidades para la prestación del servicio, 
teniendo en cuenta los roles y nivel de intervención. Esta falta de planeación y 
coordinación entre los niveles nacional, departamental y territorial acentuaron las 
dificultades para el proceso de implementación, teniendo en cuenta las limitaciones 
normativas, operativas, financieras y de capacidades, con el agravante de una baja 
participación de los entes territoriales y sus actores, así como de las entidades con 
roles fundamentales de soporte técnico y operativo como el SENA, Corpoica, las 
universidades, FINAGRO, INCODER, entre otros (Tami, et al., 2013). 

 

2.4.2. Periodo II (2007 - 2010): Financiero. Programa Agro Ingreso Seguro. 
 
Durante este periodo se expidió la Ley 1133 de 2007, por medio de la cual se creó 
e implementó el Programa Agro Ingreso Seguro (AIS) con el objeto de proteger los 
ingresos de los productores que resultaran afectados ante las distorsiones 
derivadas de los mercados externos, así como mejorar la productividad y 
competitividad y preparar al sector para afrontar los retos que impuso la 
internacionalización de la economía, a la cual el país ingreso en la década de los 
noventa. 

Esta Ley creó los “Incentivos a la productividad” como instrumentos de intervención 
para el financiamiento del servicio y apoyo a la competitividad a través de las 
cadenas productivas. Este incentivo orientó recursos del programa AIS para el 
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fortalecimiento de la asistencia técnica, el desarrollo y transferencia de tecnología y 
fue reglamentado mediante la Resolución 140 de 2007, ligado a la disponibilidad 
presupuestal por parte del MADR. El informe de rendición de cuentas del MADR 
(2002-2010) indica que en promedio se financió el 71,3% del valor de la asistencia. 

Así mismo, uno de los objetivos de la Ley 607, era articular efectivamente la 
asistencia técnica con el SNCTA y con los desarrollos tecnológicos disponibles para 
mejorar la competitividad y productividad del sector a través del financiamiento de 
los requerimientos para su modernización con el fin de responder a los retos que 
impone el contexto, desde lo nacional e internacional; sin embargo, nunca se 
reglamento el SNCTA y el sistema de financiación no funcionó como se esperaba 
(Tamí et al, 2013). En esta misma dirección, el soporte al SSATDR se reglamentó 
parcialmente con la Resolución 178 de 2012, que creo los instrumentos de soporte 
técnico e incentivo económico a la ATDR, con el fin de fortalecer el servicio y apoyar 
la calidad y actualización de la asistencia técnica mediante la articulación del 
servicio con la investigación y el desarrollo tecnológico, propósito que tampoco se 
cumplió.  

El Incentivo a la Productividad para el Fortalecimiento de la Asistencia Técnica (IAT) 
vía crédito, se dio en el marco de la Ley 1133 a partir de la cual se generó el 
Incentivo a la Asistencia Técnica Gremial (IATG) en 2008 (Resolución 00026) 
fortalecida a través de la resolución 419 en 2012 que creó el incentivo gremial; el 
Incentivo de Asistencia Técnica Especial (IATE) creado en 2012 y orientado a 
productores en condiciones de vulnerabilidad; y el Incentivo Económico a la 
Asistencia Técnica Directa Rural (IEATDR) vía PGATDR en 2012. (Tamí et al., 
2013; Informe de rendición de cuentas MADR 2013-2014).  

En este orden de ideas, en lo relativo al IAT, dos elementos fueron pieza 
fundamental para participar por el IEATDR por parte de las entidades habilitadas 
para la prestación del servicio: 1) el PGATDR, como instrumento de planificación de 
recursos y actividades, y 2) el RUAT, como instrumento de uso obligatorio por parte 
de instituciones que operarían programas de ATDR. Estos elementos del modelo 
serían la línea base para el seguimiento y evaluación del servicio a partir de la 
consolidación de los datos generados, sin embargo, dicho seguimiento y evaluación 
no se llevó a cabo y el PGATDR y RUAT no funcionaron (Tami, et al., 2013, p. 50). 

 

2.4.3. Periodo III (2011 - 2017): DRE e instrumentos de gestión para el 
fortalecimiento del SNCTA – SSATDR. 

 
El programa DRE reemplazo el AIS a partir de 2011 y opera en el marco de la Ley 
1133, lo que permitió la creación de otros instrumentos de apoyo e intervención 
como: i) la Línea Especial de Crédito (LEC) y apoyo a la comercialización que 
financia la siembra de productos básicos de la seguridad alimentaria a través de 
proyectos y la reconversión productiva, ii) la dinamización del Incentivo a la 
Capitalización Rural (ICR) para promover la modernización agropecuaria, iii) el 
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Incentivo a proyectos de riego y drenaje para el mejoramiento de la productividad y 
adecuación de tierras, y iv) el Incentivo a la Asistencia Técnica (IAT).  

El informe de rendición de cuentas 2013-2014 del MADR, registró la aprobación de 
134 PGATDR y el financiamiento a los gremios del 49,1% de los recursos aprobados 
por Incentivos. Igualmente, el informe 2015-2016 indicó que el DRE a través de 

Finagro ejecutó el IAT entre 2012 y 2015 atendiendo a 732 municipios, 499 
PGATDR, 426.618 pequeños productores y líneas productivas como la ganadería 
doble propósito, plátano, cacao, ganadería de leche, avicultura, papa, caña, maíz, 
frutales y yuca. Una de las metas del Gobierno Nacional en 2011, fue incrementar 
anualmente los recursos para el IEATDR hasta alcanzar en 2016, una suma no 
inferior al 1% del PIB agropecuario ($270.000 millones, 2011), meta que difícilmente 
se cumplió. Estos IEATDR se materializaron a través de convocatorias públicas. 

Por otra parte, la Ley 1450 de 2011 y la Ley 1753 de 2015, por medio de las cuales 
se expidió el Plan Nacional de Desarrollo 2010-2014 “Prosperidad para todos” y el 
Plan Nacional de Desarrollo 2014-2018 “Todos por un nuevo país” respectivamente, 
fueron el soporte para que en primera instancia Corpoica fuera llamada por el MADR 
a coordinar el SNCTA en un trabajo conjunto con Colciencias y demás actores 
públicos y privados que tienen que ver con la ciencia y la tecnología; así como el rol 
de soporte técnico y metodológico del SSATDR. 

Para dar respuesta a lo anterior, Corpoica junto con el MADR entre 2011 y 2017, 
obtuvieron logros concretos a partir del diseño y desarrollo de instrumentos 
estratégicos claves orientados al fortalecimiento y coordinación del SNCTA hoy 
SNIA, con el fin de mejorar la gestión de la CTI en el sector agropecuario colombiano  
los cuales fueron formalizados en la Ley 1876 de 2017 así: 

• Plataforma Siembra del SNIA 

El Observatorio del SNCTA hoy SNIA, tiene como fin producir y gestionar 
conocimiento sobre la dinámica del sistema y todo lo relacionado con la CTI 
sectorial, la cual se publica a través de la plataforma Siembra 
(www.siembra.gov.co). Para cumplir con este propósito, provee una batería de 
indicadores para el monitoreo del sistema, genera documentos de análisis 
estratégicos, oferta tecnológica, inteligencia competitiva, proyectos y herramientas 
de apoyo a los asistentes técnicos para sustentar la toma de decisiones.  

• Agenda Dinámica Nacional de Investigación, Desarrollo Tecnológico e 
Innovación Agropecuaria (Agenda I+D+i). 

La Agenda I+D+i como parte integral de PECTIA, fue concebida como un 
instrumento de planificación y gestión del conocimiento, que orienta la investigación, 
desarrollo tecnológico e innovación sectorial (I+D+I) para un mejor uso de los 
recursos y capacidades del sistema, mediante la concertación y articulación de 
actores para la identificación de demandas y prioridades pertinentes en materia de 
I+D+i de las cadenas productivas, en el contexto nacional y regional, que 

http://www.siembra.gov.co/
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proporcione información útil para la orientación, planificación y gestión de 
estrategias y acciones de CTI sectorial (PECTIA, 2016). Al cierre de 2017 existen 
73 Agendas de I+D+i que abarcan 42 cadenas productivas en 29 departamentos.  

•  Plan Estratégico de Ciencia, Tecnología e Innovación Agropecuaria- 
PECTIA 

El PECTIA fue concebido como el marco orientador del SNCTA hoy SNIA e 
instrumento de política pública para la definición de la ciencia, la tecnología e 
innovación en el sector agropecuario colombiano (2017-2027), para lo cual definió 
4 objetivos, 17 prioridades en CTI, 6 factores específicos, 4 factores habilitantes, 16 
estrategias y 81 líneas de acción, como lo presenta la Figura 4.  

 

Figura 4. Mapa Estratégico del PECTIA. Integra a partir del diagnóstico, los resultados del proceso de 

actualización de Agenda I+D+i, los procesos de construcción interna de las redes de Innovación de Corpoica, 

lo talleres transversales de megatendencias y los talleres de construcción y validación social que permitan 

alcanzar los cuatro objetivos propuestos. Fuente: Corpoica, Colciencias y MADR. PECTIA (2016) 

 

Igualmente, se considera instrumento para la planificación, la coordinación y 
articulación de acciones para el mejoramiento de la competitividad, sostenibilidad, 
inocuidad y condiciones de vida de la población rural. El PECTIA, tuvo como 
antecedentes los lineamientos definidos en la Política Nacional de Desarrollo 
Productivo CONPES 3866 (DNP, 2016), las recomendaciones de la OCDE para 
fortalecer el SNIA (OCDE, 2015), los lineamientos de la Política Nacional de 
Desarrollo Productivo y Social de la Propiedad Rural 2016-2038, la política de 
Desarrollo Rural Integral (Acuerdos de Paz) y la línea de base en I+D+i sectorial 
aportada por la plataforma Siembra. Estos fueron punto de partida para el diseño 
de estrategias sectoriales para el periodo 2017-2027 (PECTIA, 2017).   



35 
 

• Sistema de Seguimiento y Evaluación al SNCTA 

Se cuenta con una batería de indicadores de insumo y recurso de la inversión 
pública en CTI sectorial y con la Encuesta Nacional de CTI Agropecuaria (ACTI 
Agropecuaria), la cual se implementó con el apoyo del Observatorio Colombiano de 
Ciencia y Tecnología (OCyT) en 2014, cumpliendo con parámetros de las 
metodologías internacionales, convirtiéndola en fuente oficial de información para 
indicadores internacionales como los Indicadores de Ciencia y Tecnología Agrícola 
– ASTI (por sus siglas en inglés) dirigido por el Instituto Internacional de 
Investigación sobre políticas alimentarias – IFPRI (por sus siglas en inglés) lo que 
permite que los actores del SNIA conozcan el entorno en que se mueve la I+D+i en 
temáticas como inversión, recursos humanos e infraestructura y publicaciones.  

• Metodología para la conformación y fortalecimiento de Sistemas 
Territoriales de Innovación – STI 

Conceptualmente los STI son concebidos como sistemas complejos que favorecen 
la articulación multisectorial y de los actores públicos y privados, encaminada a 
aumentar la resiliencia socio ecológica y la gestión adaptativa de los territorios para 
el desarrollo sostenible, la competitividad y el mejoramiento de la calidad de vida, 
es decir, la capacidad de gestionar el cambio para promover la renovación y el 
pensamiento innovador para continuar con el desarrollo (UNU-IAS et al. 2014). Su 
accionar, se considera una gestión basada en el conocimiento en red para el 
fortalecimiento de las capacidades locales, de aprendizaje, la gestión del 
conocimiento e innovación abierta, dirigidos a la transformación de los territorios 
rurales para avanzar hacia un desarrollo rural sostenible (Corpoica, 2017b). El 
nuevo escenario de reconfiguración del SNCTA hacia un SNIA registra ajustes 
conceptuales y procedimentales frente al modelo sistémico para la prestación de un 
servicio de extensión agropecuaria basado en la articulación de tres subsistemas7, 
los cuales serán objeto de reglamentación e instrumentalización base para los STI. 
 

Por otra parte, vale la pena mencionar la configuración desde el 2011 de diversos 
marcos normativos y del accionar institucional en los territorios a partir del nuevo 
contexto relacionado con el Acuerdo de Paz, en particular el punto 1 sobre la 
“Reforma Rural Integral”. Respecto a la asistencia técnica, el numeral 3.3.2 
referencia que el Gobierno Nacional diseñará e implementará un “Plan Nacional de 
Asistencia Integral Técnica, Tecnológica y de Impulso a la Investigación” con el 
propósito de fortalecer las capacidades productivas de la Agricultura Campesina, 
Familiar y Comunitaria (ACFC) para desarrollar proyectos productivos y estimular 
procesos de innovación tecnológica. Igualmente, en este contexto surgieron 
normativas relacionadas con el Ordenamiento Productivo y Social de la Propiedad 
Rural vinculadas con la prestación del servicio de extensión agropecuaria. 

                                                           
7 Subsistema Nacional de Investigación y desarrollo agropecuario, Subsistema nacional de 
capacitación y formación para la innovación agropecuaria y el Subsistema Nacional de Extensión 
Agropecuaria. 
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Por último, vale la pena anotar que varias investigaciones identificaron serias 
limitaciones para la prestación del servicio de asistencia técnica, tal como está 
contemplado en la Ley. Por ejemplo, Reyes (2011) mencionó que el servicio de AT 
prestado desde el CPGA Sumapaz en Icononzo, es ineficiente y limitado. Rodríguez 
(2009) identificó que la mayor dificultad para la prestación del servicio es la falta de 
continuidad dada la escasez de recursos para la ejecución del PGATDR. Suaza 
(2012), señaló la falta de una política clara para el fortalecimiento de los CPGA como 
herramienta operativa en el modelo. Mientras que Pérez, et al. (2011) referenciaron 
la necesidad de asegurar la calidad integral del servicio mediante evaluaciones 
continuas y participativas, al tiempo que resaltan la importancia de tener en cuenta 
los contextos locales y los aprendizajes reflexivos.    

Igualmente, Perfetti, Molina y Gallego (2009) destacaron la necesidad de construir 
una visión sistémica y estratégica del desarrollo, que involucre la prestación de un 
servicio diferenciado según las necesidades de los pequeños productores. De igual 
forma, Clavijo (2012), mencionó que, aunque el Gobierno Nacional ha realizado 
esfuerzos por organizar un sistema de extensión, no ha tenido en cuenta la 
participación y empoderamiento de los productores y su vinculación a cadenas 
productivas, su desarrollo organizativo y las redes de aprendizaje e intercambio de 
conocimiento. De todo lo anterior, se puede concluir que la implementación de 
políticas públicas es un fenómeno complejo, en el cual la diferencia entre lo 
planeado y lo ejecutado se conoce como brechas de la implementación (Peña, 
2013). Los esfuerzos en cerrar estas brechas son importantes y necesarios. Esta 
investigación pretende aportar a ese objetivo.  

 

3. MARCO CONCEPTUAL 
 

La presente investigación concibe el SSATDR como parte del SNCTA, integrado y 
soportado por las instituciones, políticas e instrumentos del Estado que promueven 
la articulación y desarrollo de competencias acorde con las funciones y roles por 
parte de los actores que lo integran. Lo anterior, con el fin que se transmitan los 
resultados de la investigación y el desarrollo tecnológico al SSATDR y recoger las 
necesidades de los productores y los asistentes técnicos para comunicarlas a los 
entes encargados para avanzar en la solución de los problemas identificados y 
lograr una investigación y servicio de ATDR más pertinentes, bajo una visión de 
sistema en beneficio de los productores que contribuya al desarrollo rural. 

Este modelo sistémico para la prestación del servicio debería crear las condiciones 
necesarias para garantizar el acceso equitativo a los servicios estatales y a los 
beneficios de la ciencia y la tecnología de todos los productores rurales, en especial 
los pequeños y medianos productores, esfuerzos orientados a la gestión de un 
desarrollo rural en los territorios, como se explica en el mapa mental y conceptual 
(Figuras 5 y 6). En tal sentido, esta investigación aborda el análisis a la luz de los 
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conceptos sobre: modelo, sistema, asistencia técnica, pequeños y medianos 
productores, desarrollo rural y enfoque institucional.  

 

3.1. MODELO  
 
Aguilar y cañas (citado por Garavito, 2012) precisan el concepto de modelo como 
“algo que representa una cosa, la representación de un objeto, concepto o sistema, 
de tal forma que aún, siendo distinto a la entidad que representa, puede homologar 
su funcionamiento y uno o varios atributos de ella” y ayudar a explicar o mejorar el 
funcionamiento del sistema real u objeto que representa, siendo lo esencial de un 
modelo que alcance el objetivo para el cual se construyó. Para Del Re (citado por 
Gallego, 2004), el concepto de modelo se remonta a Galileo y al uso extensivo de 
esta categoría que las comunidades científicas han hecho al respecto. Los modelos 
son simplificaciones o representaciones idealizadas de los sistemas que se supone 
existen en la naturaleza y son las herramientas del pensamiento científico. Un 
modelo es una representación abstracta del conjunto de interacciones que 
conceptual y metodológicamente se delimitan como objeto de conocimiento y su 
formulación tiene como propósito estudiar el comportamiento, provocado o no de 
esos fenómenos. 

Scheiler, (citado por Gallego, 2004) menciona que la primera conceptualización se 
restringió al modelo mecánico, la cual obedeció a la necesidad de comprender y de 
actuar sobre la naturaleza. Kuhn (citado por Gallego, 2004), precisa que “los 
modelos son siempre incompletos, ya que no abarcan todos los problemas que se 
espera han de ser resueltos” y, en ese sentido, los cambios paradigmáticos podrían 
ser asumidos como cambios de esos modelos. Un modelo puede ser sustituido por 
otro en la medida de su desenvolvimiento. Por ejemplo, Erbetta et, al. (s.f.) indica 
que en AL, la evolución histórica de los Sistemas de Extensión y Transferencia de 
Tecnología Agropecuaria (SETTA), ha estado marcada por diferentes enfoques que 
ha conducido a modelos como el difusionista en los años 50 bajo un modelo de 
desarrollo de sustitución de importaciones, el modelo de educación funcional 
impulsada por la UNESCO en los 60, la educación popular en los 70, el desarrollo 
rural integrado promovido por el Banco Mundial en los 70 y 80, el modelo de 
investigación o experimentación adaptiva en los 80, las estrategias de vida en los 
90 hasta la fecha. Igualmente, las nuevas tendencias en investigación sobre el 
enfoque de extensión rural se orientan al desarrollo de capacidades de autogestión 
de las comunidades rurales8 (citado por Rodríguez et al, 2016).

                                                           
8 La extensión rural con enfoque al desarrollo de capacidades para la autogestión de las 
comunidades rurales debe contemplar la planificación de abajo hacia arriba con participación de los 
beneficiarios, la gestión del conocimiento, el capital social, la especificidad y análisis del territorio y 

la consolidación de redes de intercambio de conocimiento e innovación como pilares del enfoque.  
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Figura 5. Mapa mental SSATDR  
 

 
 
Fuente: Elaboración propia a partir de la normativa, 2017 
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Figura 6. Mapa conceptual 
 

 

Fuente: Elaboración propia
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En este sentido, un aporte teórico al empleo de los modelos se encuentra en la 
Teoría General de Sistemas (TGS), que en este trabajo se orienta al modelo 
sistémico en su concepción para la prestación integral del servicio de ATDR.  

 

3.2. ENFOQUE DE SISTEMA 
 
El enfoque de sistemas propuesto por Johansen (2010) se tomó como base para el 
análisis del proceso investigativo, que este enfoque de la TGS permite identificar en 
conjunto cada uno de los elementos constitutivos que integran el modelo sistémico 
previsto en la Ley 607 de 2000 para la prestación del servicio de ATDR. Este 
enfoque tiene en cuenta la totalidad formada por elementos, las partes integradas y 
sus relaciones para lograr el objetivo.   

Según este autor, la TGS nace con Bertalanffy a partir de su teoría de los sistemas 
abiertos (1925) en un intento por lograr una metodología integradora para el análisis 
de la realidad y los fenómenos que ocurren en ella. Toma relevancia a partir de otros 
estudios realizados por Weiner y Ashby sobre el tema de la cibernética, definida 
como la ciencia de la comunicación y el control. Miller (citado por Johansen, 2010) 
señala que mientras más complejos son los sistemas, mayor es la energía que 
dichos sistemas destinan tanto a la obtención de la información como a su 
procesamiento, decisión, almacenaje y comunicación, así como la aplicación de 
esta al campo administrativo de los sistemas sociales.  

Desde la TGS, los sistemas son vistos como una representación de la realidad en 
donde sus propiedades no pueden describirse e interpretarse significativamente por 
sus elementos por separado y por consiguiente su comprensión solo ocurre cuando 
se estudian globalmente y se involucran todas las interdependencias e 
interacciones producidas entre sus partes y su entorno. La TGS al abordar la 
totalidad conlleva una visión integral y total de la realidad y permite explicar y 
predecir la conducta de esa realidad. 

En este sentido, un sistema es una reunión o conjunto de elementos desde lo 
funcional (entradas, procesos y salidas) interactuantes e interdependientes que se 
relacionan y forman un todo unitario y complejo.  Igualmente, Johansen define los 
sistemas, como el conjunto de partes interrelacionadas, coordinadas y en 
interacción para alcanzar un conjunto de objetivos; también como al grupo de partes 
y objetos que interactúan y que forman un todo o que se encuentran bajo la 
influencia de fuerzas en alguna relación definida. En este sentido, los sistemas son 
diseñados para alcanzar o realizar algo (alguna función). Así mismo, este autor 
referencia que la observación del sistema como una totalidad (y no a través de una 
de sus partes) permite encontrar soluciones más integrales al problema y buscar 
todas las consecuencias importantes de las actividades del sistema total. 

En este sentido, sugiere tener en cuenta las siguientes consideraciones o pasos 
para describir, definir y analizar un sistema como un todo: 
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Objetivos del sistema total: Son aquellos que determinan la actuación del sistema o 
dirigen la conducta de este. El investigador debe definir el resultado concreto que 
permita comprender la importancia del objetivo, es decir, que posibilite determinar 
la calidad de la actuación del sistema o forma como este opera.  

Medio del sistema: Se refiere a aquello que está fuera, que no pertenece al sistema, 
que se encuentra más allá de sus fronteras o control. Determina, en parte, la 
conducta del sistema. Permite conocer la extensión de la unidad de análisis. 

Recursos del sistema (reales y potenciales): Se refiere a los recursos internos sobre 
los cuales el sistema posee control, es decir, aquellos de que dispone para llevar a 
cabo el proceso de conversión o desarrollar su conducta para alcanzar sus objetivos 
y mantener la estructura interna y sobrevivir. Se consideran recursos internos 
aquellos que el sistema puede cambiar o utilizar para su propia ventaja (ejemplo: 
recurso humano: nivel de educación, experiencia, cantidad, relaciones). También 
existen recursos potenciales como los sistemas de información y comunicación que 
pueden ser potenciados o ampliados y aumentar la capacidad y calidad de las 
decisiones. Existen algunos recursos que pueden ser tanto externos como internos.   

Componentes del sistema: Se refiere a las acciones o actividades específicas que 

el sistema debe llevar a cabo para cumplir con su objetivo final, las cuales son 

desarrolladas por las instituciones y organizaciones que lo conforman. Dichas 

acciones son realizadas por sus partes como componentes del todo o subsistemas 

que constituyen el sistema. Churchman (citado por Johansen, 2010) aconseja que 

para poder definirlos se debe observar las “misiones/funciones” o “actividades” 

básicas o tareas que el sistema debe llevar a cabo, que, para nuestro caso, como 

sistema social, lo conforma la institucionalidad y organizaciones que se relacionan 

con la ciencia, la tecnología e innovación (CTI) involucradas en la generación, 

difusión y apropiación del conocimiento. Estas funciones se direccionan a través del 

SNCTA hoy SNIA, como subsistema del SNCCTI. Esta separación por 

componentes permite proveer de información necesaria para diagnosticar 

acertadamente el sistema y decidir lo que se debe hacer. En resumen, como 

sistema social, hace referencia a las personas que realizan actividades de I+D+i y 

procesos de transferencia de tecnología para generar el cambio técnico en el sector 

junto con los productores y demás actores según sus funciones para lograr el 

objetivo final del sistema en representación de un sistema mayor al cual pertenece. 

Katz y Kahn (citados por Johansen, 2010) desde la teoría de sistemas, distinguen 
cinco misiones fundamentales: i) misión de producción, a partir de la cual se realiza 
conversión de la energía en el bien o servicio característico del sistema, ii) misión 
de apoyo, funciones a través de las cuales se provee de suficiente energía al 
proceso de producción para generar corrientes de salida en el medio y originar 
nuevas corrientes de entrada, iii) misión de mantención, funciones destinadas a 
lograr que los componentes del sistema permanezcan dentro del sistema, cuando 
los requiera, iv) misión de adaptación, son las funciones destinadas a observar los 
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cambios que se suceden en el medio, predecir las consecuencias que tiene para el 
sistema y proponer medidas para adaptación del sistema a nuevas condiciones del 
medio, v) misión de dirección o administración del sistema, es la parte en donde se 
generan los planes y metas que se deben desarrollar para el sistema, es su central 
de decisiones, pero adicionalmente, debe asegurarse que estos sean 
implementados según el objetivo original para el cual fue creado. Así mismo, es allí 
donde se fijan los objetivos de los componentes según su misión/función, se 
distribuyen los recursos para cumplir con su misión y se controla la actuación y el 
comportamiento del sistema. 

Sin embargo, gran parte del control dentro del sistema opera a través del principio 
de excepción, es decir, la administración no infiere en las actividades de las partes 
componentes a menos que la conducta de éstos evidencie una desviación 
demasiado grande de los planes (realimentación negativa o control elaborado). Por 
otra parte, el control no sólo significa el desarrollo correcto de los planes y metas, 
sino implica su evaluación y los consecuentes cambios de planes y metas, los 
cuales constituyen uno de los aspectos más críticos para la administración del 
sistema. La administración debe recibir información de cuando hacer cambios.  

La TGS, según Bulding (citado por Johansen, 2010) se basa en tres premisas 
básicas y en dos tipos de aportes o pilares. Las tres premisas básicas son:  

i) Los sistemas existen dentro de los sistemas, es decir, que los sistemas realizan 
tareas con la finalidad de cumplir con los objetivos planteados en representación de 
un sistema mayor al cual pertenece. En este sentido, Van Gigch (2006) establece 
una estructura organizacional de niveles de sistemas para indicar que los sistemas 
están enclavados en otros sistemas. El nivel de subsistemas se refiere a como una 
organización autocontenida y autosuficiente, está inmersa en un sistema superior, 
en el cual se agregan los subsistemas que comparten un objetivo común establecido 
por el sistema total en el cual coexisten e interactúan diferentes sistemas totales. 
Esta premisa se corresponde con el principio de recursividad o jerarquización, es 
decir, un objeto sinérgico, como lo es un sistema, este compuesto de partes con 
características tales que son a su vez objetos sinérgicos. En este mismo sentido, 
Bulding presenta un ordenamiento jerárquico a los posibles niveles que determinan 
un ordenamiento de los diversos sistemas, definiendo 9 niveles: Nivel 1: estructuras 
estáticas, N2: estructuras simples, N3: sistemas cibernéticos o de control, N4: 
sistemas abiertos (células), N5: genético social, N6: animal, N7: el hombre, N8: 
estructuras sociales o sistemas sociales (organizaciones), N9: sistemas 
trascendentes.  

ii) Las funciones de un sistema dependen de su estructura, es decir, la influencia 
que ejerce la estructura sobre las funciones que lleva a cabo el sistema, 
entendiendo la estructura como la relación entre las partes que la conforman, que 
están interrelacionadas y que obedecen a ciertas normas que las ordena y nutre. 
Un sistema tiende a ser más complejo cuando las interacciones y variedad de sus 
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componentes aumentan, es decir, a medida que se integran sistemas se pasa de 
una complejidad menor a una mayor.  

iii) Los sistemas son abiertos (vivos), se mantienen en continuo intercambio de 
materia o energía con el medio circundante para realimentarse. En nuestro caso es 
el sector agropecuario, el cual debe atender las demandas de los productores y los 
mercados con los cuales está en permanente interrelación. Adicionalmente, puede 
ser perturbado por un cambio en las condiciones externas (estímulo) y esto 
comprende adaptación y estímulo-respuesta.  

La base del sistema abierto es la interacción dinámica entre sus componentes y 
tiene como característica el principio de organización el cual da al sistema la 
característica y adicionalmente la función de supervivencia o permanencia, de 
crecer y expandirse a través de su capacidad de organización frente a los cambios 
y fuerzas negativas del medio. En este sentido, debe desarrollar la capacidad de 
adaptación con el medio o entorno que lo rodea permitiendo modificar su conducta 
(autocontrol) en la medida que las exigencias del medio lo requieran para la 
existencia y la vida futura del sistema. En el caso del SNCTA y del SSATDR, 
deberán adaptarse a los nuevos ajustes y reglamentación que se expida a partir de 
la Ley 1876 de 2017 y así modificar su conducta. 

Johansen, menciona como elementos o principales características de los sistemas 
abiertos las siguientes:  

Corrientes de entrada: Son los recursos o energía que importa o incorpora del medio 
un sistema abierto para mover y hacer actuar sus mecanismos para funcionar y 
alcanzar los objetivos para los cuales fue diseñado. Los ingresos al sistema como 
recursos humanos, financieros, tecnológicos, entre otros, constituyen la fuerza de 
arranque que suministra al sistema para satisfacer sus necesidades operativas, es 
decir, la energía necesaria para su funcionamiento y mantención. La información, 
aun cuando es una corriente de entrada, su comportamiento es diferente ya que 
cumple con la ley de los incrementos, es decir, que la cantidad de información que 
permanece en el sistema no es igual a la diferencia entre lo que entra y lo que sale, 
sino que es igual a la información que existe más la que entra, lo que lleva a una 
agregación neta en la entrada y en la salida. La salida o entrega de información 
puede aumentar el total de la información del sistema, lo que permite una mayor 
información para el sistema. 

Proceso de conversión: Los sistemas transforman la energía que importan en otro 
tipo de energía, por ejemplo, las plantas importan energía solar que transforman o 
convierten en oxígeno. Conforme al principio de recursividad, cada subsistema 
posee un proceso de conversión característico. En el caso de los sistemas 
organizados, los elementos del sistema pueden cambiar de estado y en este sentido 
el proceso de conversión cambia elementos de entrada en elementos de salida. En 
la mayoría de los casos no se conoce en detalle el proceso mediante el cual las 
entradas se transforman en salidas, lo que se conoce como “caja negra”. 
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Corriente de salida: Equivale a la “exportación” que el sistema hace al medio. 
Generalmente existen varias corrientes de salida, que pueden ser positivas o útiles 
y negativas para el medio (supersistemas) y entorno, las cuales determinará en 
última instancia la supervivencia misma del sistema. En otras palabras, son los 
resultados obtenidos al procesar las entradas, es decir, los resultados del proceso 
de conversión, que al igual que las entradas pueden adoptar la forma de productos, 
servicios e información y son el resultado del funcionamiento del sistema o el 
propósito para el cual existe el sistema. De igual forma, se convierten en entradas 
de otros sistemas, que la procesará para convertirla en otra salida, repitiéndose el 
ciclo indefinidamente. Para realizar estas funciones, el sistema requiere de 
relaciones que representan los enlaces que vinculan entre sí a los objetos o 
subsistemas que componen un sistema.  

Comunicación de retroalimentación o feed-back: Es el mecanismo de control que 
posee el sistema para asegurar el logro de su meta u objetivo. Esta realimentación 
es utilizada por los centros decisionales del sistema para llevar a cabo las acciones 
correctivas necesarias. Igualmente, indica cómo el sistema lo está haciendo para 
lograr el objetivo. Este sistema de control tiende a mantener una conducta 
relativamente estable y vigila el comportamiento del sistema para que se mantenga 
dentro de límites deseados.  

Adicionalmente Johansen, autor que esta investigación acoge, referencia algunos 
conceptos relevantes para la comprensión del enfoque de la TGS: 

Sinergia: Fuller (citado por Johansen, 2010) precisa que un objeto posee sinergia 
cuando el examen de una o alguna de sus partes en forma aislada, no permite 
predecir o explicar la conducta del todo, es decir, que es inherente al concepto de 
sistemas. “Una organización o empresa es una totalidad con sinergia, mayor que la 
suma de sus partes, o por lo menos, diferentes a ella”. Es necesario comprender 
que cuando se estudia un objeto con características sinérgicas (sistemas) se debe 
tener en cuenta la interrelación de las partes componentes y el efecto final será un 
“efecto conjunto”. El principio de la sinergia tiende a nivelar los cambios internos 
que sufren los subsistemas, haciendo que el sistema tenga la propiedad de 
autocontrol y de autorregulación para un equilibrio homeostático o permanente. 

Recursividad: Esta representa la jerarquización de todos los sistemas existentes. 
Este concepto se aplica a sistemas dentro de sistemas mayores que tienen 
propiedades que los convierten en una totalidad, en elemento independiente, con 
ciertas características particulares, funciones o conductas propias de cada sistema, 
que son semejantes a las de los sistemas mayores. Así, un objeto sinérgico como 
lo es un sistema, está compuesto de partes con características que son a su vez 
objetos sinérgicos, es decir, sistemas y subsistemas, donde cada uno de estos tiene 
propiedades que lo convierten en una totalidad e independiente. 

Nivel de organización: Referencia a los estados o niveles de organización en el 
sistema (subsistema-sistema-suprasistema-metasistema) que pueden pasar de 
estados de organización simples a más avanzados o complejos, lo que destaca una 
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jerarquía de complejidad. De esta manera, el grado de complejidad de los sistemas 
se incrementa con el número de interacciones entre los componentes y subsistemas 
del sistema.  

Fronteras del sistema: Es la línea que separa el sistema de su entorno (o 
supersistema) y que define lo que le pertenece y lo que queda fuera de él, es decir, 
el sistema se puede definir en relación con su medio inmediato y en relación con 
sus principios y componentes para una mejor comprensión de su comportamiento. 

Entropía y los sistemas abiertos: Según Miller, J. (citado por Johansen 2010) entre 
más complejos son los sistemas (estado y número posible de relaciones entre sus 
partes) mayor es la energía que dichos sistemas destinan tanto a la obtención de 
información como a su procesamiento, decisión, almacenaje y comunicación y se 
refiere al desgate o efecto que el sistema presenta. Así mismo, el sistema ante la 
falta de un flujo neto de energía está en una situación más caótica y al azar. 
Adicionalmente, si los sistemas no son controlados, no tienen dirección y la inercia 
se introduce entre sus elementos, lo más probable es que inicie a funcionar la 
entropía y el sistema vaya perdiendo su estructura (relaciones), cohesión y cambia 
su estado y entra en crisis. La entropía está relacionada con los problemas de 
organización, de la información y de la comunicación y sigue la segunda ley de la 
termodinámica9. 

Medio: Son todos los sistemas no incluidos en el sistema total. El sistema siempre 
estará relacionado con su medio circundante y con todos los elementos y factores 
exteriores al mismo, por tanto, incide en el sistema. Es importante tener presente 
los límites ya que estos interactúan con otros sistemas, que en el caso del SNCTA 
interactúa con el SNCTI (Ley 1286 de 2009), con el Sistema Nacional de Reforma 
Agraria (Ley 160 de 1994) y Sistema Nacional Ambiental (Ley 99 de 1993), entre 
otros. 

Estructura: Hace referencia a la forma de las relaciones que mantienen los 
elementos del conjunto, que puede ser simple o compleja dependiendo del número 
y tipo de interrelaciones entre las partes o componentes del sistema de lo cual 
depende su eficacia. Al respecto, Valencia (1999), menciona que el sistema está 
formado por componentes10 y las relaciones entre estos es lo que determinan la 
estructura del sistema y estas relaciones deben darse de manera organizada, 
organización motivada por la función propia del sistema.  

Subsistema: Se refiere a cada una de las partes que encierra un sistema, es decir, 
el conjunto de partes e interrelaciones que se encuentran estructural y 

                                                           
9 Según esta ley, los sistemas en general tienen la tendencia a alcanzar su estado más probable, es 
decir, de pasar de distribuciones menos probables a otras más probables, siendo en la naturaleza el 
estado o tendencia más probable en dichos sistemas el caos, el desorden y la desorganización.  
10 Los componentes del sistema son las tareas o actividades que se pueden llevar a cabo para 
realizar sus objetivos, por parte de las instituciones y organizaciones que lo conforman.  
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funcionalmente dentro de un sistema mayor, que posee sus propias características. 
Son sistemas menores dentro de sistemas mayores o supersistema.  

Beer (citado por Johansen, 2010) define la viabilidad de un sistema como la 
capacidad de sobrevivencia y adaptación a las variaciones de un medio en cambio.  
Para que esto pueda ocurrir debe poseer tres características básicas: i) ser capaz 
de autoorganizarse, mantener una estructura permanente y modificarla conforme a 
las exigencias, ii) ser capaz de autocontrolarse, mantener sus principales variables 
dentro de ciertos límites, iii) poseer cierto grado de autonomía, nivel de libertad 
determinado por sus recursos para mantener las variables dentro de su área de 
normalidad. El medio de un subsistema será el sistema o gran parte de él.  

 

3.3. ASISTENCIA TÉCNICA DIRECTA RURAL 
 
El Sistema de Extensión y Transferencia de Tecnología (SETTA) en AL y en 
Colombia ha estado soportado en las diversas tendencias, enfoques y cambios de 
paradigma suscitados en torno a la concepción, visión y aplicación de los modelos 
de intervención para la prestación del servicio de extensión y asistencia técnica, los 
cuales adicionalmente han sido influenciados por las diversas corrientes filosóficas 
de momento.  

En este sentido, Pérez (2009) menciona que diversos autores como Ansorena 
(1972); Esteva (1980); Ramakrishna (1985); Cap (1995); Engel (1998); Barrientos 
(2002); Kay (2002); Erbetta (2003); Sánchez de la Puerta (2003); González (2002), 
referencian que desde la década de los 50 se adoptó el modelo norteamericano 
basado en una función centrada en cambiar patrones de producción y productividad 
en las explotaciones de los productores a través de la utilización de la tecnología 
como elemento esencial para impulsar el desarrollo del medio rural donde el único 
conocimiento válido era el científico y los productores tradicionalistas con bajo o 
nulo nivel académico se debían educar en el manejo técnico instrumental de los 
paquetes tecnológicos. Este modelo se relaciona con dos corrientes filosóficas 
principalmente, el empirismo y el positivismo decimonónico, es decir, prevalecía el 
contenido del vocablo positivista acuñado por Comte: monismo metodológico (un 
solo método), el modelo de las ciencias naturales exactas (modelo 
fisicomatemático), la explicación causal de los hechos o Erklären (no la 
comprensión). 

Si bien, en la década de los 70 empezaron grandes cambios en los modelos de 
extensión y asesoría técnica, estos se evidenciaron a finales de la década de los 
80. En este periodo se enfrentaron dos enfoques: a) el productivista centrado en la 
adopción de tecnología, mediante la experimentación adaptativa y el de Desarrollo 
Rural Integrado promovido por el Banco Mundial y b) el educativo que toma la 
extensión como proceso educativo no formal tendiente al desarrollo comunitario, al 
cambio cultural y trabajo diferenciado con cada uno de los miembros de la familia 
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rural, mediante un modelo de educación popular liderado por Paulo Freire 
(Barrientos, citado por Pérez, 2009).    

Esta acción educativa se concibió complementaria a la acción de asistencia técnica. 
Sin embargo, estos programas se dirigieron a la transmisión de unos contenidos 
técnicos, definidos de manera unilateral, sin relación con el contexto o desde las 
realidades concretas de los pequeños productores, con una participación de estos 
algo pasiva, que olvidó la comprensión de los significados, simbolismos y formas de 
pensar y hacer en relación con las prácticas desarrolladas en los sistemas de 
producción tradicionales, quedando en el papel la comunicación dialógica 
promulgada por Freire.  En este contexto la extensión rural fue entendida como una 
herramienta cuyo propósito era recetar al futuro profesional un listado de formas de 
comunicarse para luego recetar el conocimiento a los productores.  

A finales del siglo XX e inicios del siglo XXI, la extensión rural tiene visos 
humanistas, a partir del reconocimiento de las falencias mencionadas en los 
periodos anteriores, teniendo en cuenta los impactos producidos desde lo social, 
ambiental y cultural. Es a finales del siglo XX, que se introduce la importancia de 
conceptos como cultura, interculturalidad, transculturalidad. En este sentido, 
Sánchez y Erbetta (citados por Pérez, 2009) precisan que cada actor necesita de 
una intervención específica, así los grandes productores empresarios requieren de 
transferencia de tecnología y vinculación tecnológica, mientras los demás 
productores (campesinos y pequeños productores) de propuestas de tipo 
participativo, de metodologías alternativas que posibiliten la construcción de 
relaciones de tipo horizontal entre las organizaciones locales, que  les permita 
acercarse a la organización y con ella a la inclusión del mercado.  

Este enfoque toma en consideración las diferentes dimensiones de la realidad rural 
y la visión de los actores presentes en ella. Erbetta, Gonzáles y Presno (citados por 
Pérez, 2009) precisan que el concepto de extensión rural actualmente, incluye la 
multidimensionalidad de lo rural, es decir, la reflexión por parte de los prestadores 
del servicio acerca del conocimiento popular, la idiosincrasia rural como símbolo de 
identidad, la diversidad étnica y cultural y el valor de la diferencia y la diversidad ya 
que se cree que son estos valores los que afectan directamente el planteamiento 
de cualquier estrategia de desarrollo, asistencia técnica o transferencia de 
tecnología.   

En este sentido, Méndez y Delgado (citados por Pérez, 2009) referencian que la 
información acerca de los modos de vida, las formas y prácticas de trabajar la tierra, 
de los saberes rurales se convierte en prioridad. Adicionalmente, Delgado y 
Chincolani, igualmente citados por Pérez, 2009, mencionan que conceptos como “la 
revalorización de los saberes tradicionales y locales, dialogo intercultural con 
reconocimiento y respeto mutuo, reconstrucción de las prácticas tradicionales y 
locales”, son conceptos que surgen desde esta visión, la cual es acogida en la 
presente propuesta de investigación para una mayor comprensión de la complejidad 
de la realidad rural.   
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Por otra parte, González (citado por Garavito, 2012) plantea que el proceso de 
asistencia técnica incluye el fortalecimiento de capacidades cimentada en la 
educación dirigida a la expansión de las capacidades humanas y a la formación de 
capital humano, el fortalecimiento de capacidad de gestión y la formación de capital 
social. En este sentido, (Gallego, 2011) afirma que la asistencia técnica, como 
instrumento dinamizador de los procesos de aprendizaje individual y colectivo, 
facilita el cambio tecnológico, fortaleciendo la capacidad de los productores para la 
apropiación efectiva de dichos contenidos, para traducirlos en mejores condiciones 
de vida y competitividad del territorio para el desarrollo rural. Esto implica considerar 
las particularidades de los distintos grupos de campesinos y las regiones para 
generar propuestas técnicas específicas y modelos para la asistencia técnica, 
acorde con el ámbito cultural, social, ambiental e institucional, que garanticen la 
sostenibilidad en el tiempo, aspectos que acoge esta investigación.  

Para Beduschi (citado por Garavito, 2012) los servicios técnicos deben orientarse a 
la construcción de nuevos caminos para el fortalecimiento de una ciudadanía activa 
en el medio rural y para que esto acontezca debe ser fortalecido el poder local a 
través de la participación de las comunidades en los procesos de decisión, gestión 
y seguimiento y evaluación de la calidad de los servicios. Estos servicios técnicos 
deben ser parte constitutiva de los esfuerzos de construcción de un modelo de 
desarrollo rural y autonomía de las comunidades rurales. Así mismo, Chaparro 
(citado por Garavito, 2012), precisa que el conocimiento es el factor con mayor 
importancia en un proceso de asistencia técnica y extensión rural, el cual debe ser 
apropiado por la sociedad para convertirse en innovación.  

Por otra parte, la asistencia técnica es entendida, conforme al Artículo 2° de la Ley 
607 de 2000, como “un servicio público de carácter obligatorio y subsidiado con 
relación a los pequeños y medianos productores rurales, cuya prestación está a 
cargo de los municipios en coordinación con los departamentos y los entes 
nacionales, en particular el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural”. Corpoica 
(2015) considera la asistencia técnica agropecuaria como un mecanismo de 
implementación o adopción de procesos técnicos y tecnológicos por parte de los 
productores rurales con la finalidad de garantizar su mejoramiento competitivo. 

Esta misma ley, en el artículo 3, literal a), define que “el servicio de ATDR 
comprende la atención regular y continua a los productores agrícolas, 
pecuarios, forestales y pesqueros, y procedimientos para acceder al financiamiento 
de la inversión, el mercadeo apropiado de los bienes producidos y la promoción de 
las formas de organización de los productores”. De igual forma, menciona que el 
concepto involucra los servicios conexos y de soporte al desarrollo rural, incluyendo 
la orientación y asesoría en la dotación de infraestructura productiva, servicios de 
información tecnológica, de precios y mercados dentro de una concepción integral 
de la extensión rural, concepto que guiara el trabajo de investigación.  

En este sentido, Alemany y Sevilla (citados por Clavijo, 2013) precisan que la 
extensión rural es considerada como “la intervención junto con la gente, para facilitar 
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procesos endógenos, territoriales y educativos de transformación productiva, social, 
económica, ambiental e institucional, planificados a través de formas de acción 
colectiva y orientados al desarrollo de sociedades sustentables”. Por otra parte, se 
precisa que lo agrícola al tener lugar dentro de entornos culturales, económicos, 
políticos y ambientales diversos, es parte fundamental de lo rural. Rodríguez, 
Ramírez y Restrepo (2016) mencionan que, si bien los servicios de extensión han 
contribuido al desarrollo agropecuario, aún existe una brecha grande entre el 
conocimiento disponible y su adopción por parte de los productores. 

 

3.4. PEQUEÑO Y MEDIANO PRODUCTOR 
 
Forero (2003) menciona que la estructura productiva del agro en el país está 
compuesta básicamente por tres formas empresariales: la empresa agropecuaria 
capitalista, el latifundio ganadero especulativo y la producción familiar. Destaca que 
la mayor parte de los campesinos son productores familiares agropecuarios y sus 
productos representan el 68% de la producción total agrícola del país y considera 
dentro de los campesinos los productores familiares forestales y pesquero; así como 
las comunidades rurales indígenas o negras, en donde la economía comunitaria 
sustituye a la producción familiar o la complementa. En el contexto de la ATDR, nos 
estaríamos refiriendo a los pequeños productores agrupados en la categoría familiar 
o campesina, la cual se caracteriza por ser inmensamente heterogénea. 

El mismo autor considera que el acceso a la tierra y la integración al mercado son 
dos elementos básicos para diferenciar entre los diversos tipos de productores 
campesinos junto con el fortalecimiento de capacidades para un mayor 
empoderamiento, que promueva una mayor sinergia entre el Estado y el capital 
social organizado para el desarrollo rural. Considera como factores determinantes 
para su identificación la ubicación de la vivienda dentro de la unidad de producción, 
la fuerza de trabajo a nivel familiar como factor esencial, la producción de diversos 
productos y la contratación de mano de obra de manera esporádica.  

La Ley 607 en su artículo 3° literal b) define como pequeños productores 
agropecuarios “los propietarios, poseedores o tenedores a cualquier título que 
directamente o con el concurso de sus familias exploten un predio rural, que no 
supere el área y los ingresos de dos unidades agrícolas familiares (UAF), con 
ingresos inferiores netos mensuales a 2 SMMLV y siempre que deriven de su 
actividad agropecuaria, forestal, agroforestal, pecuaria, piscícola, silvícola o de 
zoocría por lo menos el 70% de sus ingresos”. De igual forma, son sujetos de la ley 
para la prestación del servicio “el pescador artesanal marítimo y el pescador 
artesanal continental, cuyo registro de embarcación individual indica no que posee 
motor”. La nueva ley introduce nuevos actores y conceptos. 

Dado que se pretende analizar el proceso de implementación y funcionamiento del 
modelo para la prestación del servicio de ATDR en el marco de la Ley 607 como 
instrumento fundamental para el fortalecimiento de capacidades en los pequeños y 
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medianos productores en lo local, en el presente trabajo se usará este concepto 
manteniendo como elementos fundamentales la unidad productiva y su particular 
forma de aprovechamiento de los recursos naturales, así como la revalorización del 
papel  fundamental que desempeñan  en el desarrollo rural. 

Esta misma ley en su artículo 3° literal c) conceptualiza el mediano productor como 
los “poseedores o tenedores que a cualquier título exploten un predio rural, que 
supere el área y los ingresos de dos (UAF) unidades agrícolas familiares en su 
actividad agropecuaria, forestal, agroforestal, pecuaria, piscícola, silvícola o de 
zoocría y hasta 5 (UAF) Unidades Agrícolas Familiares y que no superen en 
ingresos los 10 (diez) salarios mínimos mensuales legales vigentes”. Esta 
categorización está dirigida a fortalecer las capacidades en dichas poblaciones más 
vulnerables de manera que facilite su participación y acceso a los beneficios que 
trae la prestación del servicio como un instrumento requerido para el desarrollo rural.  

 

3.5. DESARROLLO RURAL 
 
El concepto de Desarrollo Rural ha tenido un devenir histórico desde la década de 
los cincuenta, inmerso en una perspectiva de modernización y una visión peyorativa 
del campesinado, hasta involucrar conceptos y enfoques como las estrategias de 
vida rural sostenibles de más reciente data como lo precisa Sepúlveda, basado en 
Ellis y Biggs (citado por Matijasevic, 2007).  

En este mismo sentido, Pita, González y Segura (2015)  mencionan que el enfoque 
estructuralista y de modernización implementado en la década de los 50, así como  
el enfoque de dependencia en la década de los 60-70 y el neoliberalismo en los 80, 
se basaron en modelos de desarrollo de ampliación de la frontera agrícola, mientras 
que a finales de los 80 se incursionó en el enfoque neoestructuralista que contempla 
las estrategias de vida y entre este la nueva ruralidad y el enfoque territorial  bajo 
un modelo de apertura económica y liberación de fronteras. 

En América Latina se ha fortalecido el debate sobre las nuevas concepciones y 
visiones acerca del desarrollo, del mundo rural, la redefinición de los conceptos de 
la “nueva ruralidad” y el desarrollo rural. A esta nueva ruralidad se asignan otras 
funciones como proceso de cambio y herramienta de análisis del sector rural, que, 
según Link, citado por Pérez, (s.f.) involucra entre otros aspectos, las relaciones 
rurales – urbano donde el límite es más difuso. Igualmente, la nueva ruralidad 
involucra una visión interdisciplinaria, un énfasis en la multifuncionalidad de los 
territorios rurales incluyendo la seguridad alimentaria, uso de las TIC y 
reconocimiento de la pluriactividad, la institucionalidad, la participación y 
construcción de planes y programas de desarrollo rural con enfoque de abajo hacia 
arriba, la importancia del manejo, uso y conservación de los recursos naturales, 
incluyendo los servicios ambientales y uso del paisaje natural como una forma de 
construir un proyecto de desarrollo más sostenible.  
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En este mismo sentido, Romero (s.f.) precisa que una de las herramientas para 
asumir esta multifuncionalidad de los territorios rurales es promover unos servicios 
de extensión que sean parte de un sistema de innovación que posibilite estrategias 
de diferenciación, apuesta por la calidad, la seguridad alimentaria y la incorporación 
intensiva de conocimiento a través de tecnologías de la información y comunicación, 
nuevas formas de producción, gestión organizacional y comercialización.   

Por otra parte, Hernández (2005), enfatiza que el desarrollo rural implica generar 
cambios en la implementación de políticas e institucionalidad para el desarrollo rural 
y estrategias de intervención que respondan a los problemas y realidades actuales. 
Estas nuevas realidades como la informática, la biotecnología, las nuevas 
tendencias o demandas de la sociedad, los mercados, así como la revolución 
organizacional de gestión del conocimiento, imponen nuevos retos en el contexto 
competitivo de la globalización. Adicionalmente, contempla una visión amplia y 
sistémica frente a estos retos para mejor comprensión de la realidad, pero 
fundamentalmente, considera al desarrollo humano como objetivo central de los 
esfuerzos del desarrollo, así como un desarrollo rural sostenible y las crecientes 
relaciones entre lo urbano y rural. Bajo este concepto, la asistencia técnica debería 
convertirse en el instrumento que permita fortalecer la capacidad de 
autoaprendizaje e innovación permanente de las comunidades rurales hacia la 
competitividad y sostenibilidad.  

Por último, Berdegué (2002) menciona que valorizar la multifuncionalidad y 
multidimensionalidad del territorio y del mundo rural con su diversidad, singularidad 
y complejidad, exige una visión sistémica y contextualizada de los territorios para 
trascender y verlo como un modo de vida particular con mayor protagonismo de sus 
actores, que conduzca a la inclusión social con el fin de innovar y diversificar la 
producción, la institucionalidad y conservar los recursos naturales. Igualmente, las 
capacidades localizadas en el territorio para el desarrollo rural dependen de la 
presencia e interacción entre los activos institucionales, la infraestructura; los 
recursos naturales, los conocimientos y habilidades de la población.  

 

3.6. ENFOQUE INSTITUCIONAL 

Teniendo en cuenta que esta investigación pretende analizar el proceso de 
implementación y funcionamiento del modelo sistémico para la prestación del 
servicio de ATDR y que las organizaciones y las instituciones, son componentes 
fundamentales para el funcionamiento del SNCTA hoy SNIA como sistema social, 
se tuvo en cuenta el enfoque de institucionalidad propuesto por Douglas North.  

Douglas North (citado por Alpuche de la Cruz y Bernal 2015, p. 15), concibe la 
institución como las reglas de juego en la sociedad, es decir, “las reglas de juego 
del funcionamiento en una sociedad que estructuran incentivos en el intercambio 
humano, sea político, social o económico. El cambio institucional conforma el modo 
en que las sociedades evolucionan a lo largo del tiempo, por lo cual es la clave para 
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entender el cambio histórico”. Este autor las clasifica en i) formales: las leyes, los 
códigos, los reglamentos, los acuerdos sociales, el mercado y el rol del Estado, a 
través de los cuales se establecen interacciones y se influye en el comportamiento 
de una sociedad, ii) informales: creencias, modos de pensar y actuar, costumbres, 
prácticas culturales, idiosincrasia, entre otras. Estos autores, conciben las 
instituciones como el entramado de reglas compartidas entre actores sociales que 
estructuran actividades recíprocas. Las organizaciones son las agrupaciones 
humanas soportadas por reglas y creencias (instituciones). Las instituciones surgen 
como un acuerdo entre diversos miembros de la sociedad que comparten valores y 
creencias. Las instituciones preceden a las organizaciones que hacen posible la 
existencia y evolución.  

 

4. METODOLOGIA Y DESARROLLO DE LA INVESTIGACIÓN 
 

La propuesta metodológica para el análisis del modelo sistémico para la prestación 

del servicio de ATDR contempló varios enfoques, técnicas y métodos para la 

recolección y análisis de información como se resume en la Figura 7.  

Figura 7. Propuesta metodológica 
 

 

Fuente: Elaboración propia. 

4.1. ENFOQUE FILOSÓFICO 

El enfoque filosófico tenido en cuenta en esta investigación es el estructuralismo, el 
cual permite analizar la realidad como estructura social y aborda las ciencias 
humanas a partir del análisis de campos específicos como un sistema complejo de 
partes relacionadas entre sí, en la búsqueda de estructuras a través de las cuales 
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se produce significado11 a las acciones, a los objetos, a las palabras, a la 
comunicación dentro de una cultura. Para Piaget (citado por Beltrán, 2017), una 
estructura comprende tres caracteres comunes: totalidad, transformación y 
autorregulación. Para esta investigación, la estructura estaría conformada por las 
relaciones entre las organizaciones sociales12, que a su vez integran el SNCTA y el 
SSATDR, es decir, las personas que realizan conforme a sus roles actividades de 
I+D+i, actividades de transferencia de tecnología, así como los productores que 
adoptan dichos conocimientos o tecnologías, procesos que deben estar 
interrelacionados para generar el cambio técnico en el sector.  

 

4.2. ENFOQUE METODOLÓGICO 
 
Conforme al problema planteado y los objetivos propuestos, el tipo de investigación 
que se realizó fue cualitativa y de tipo analítica descriptiva, la cual según Acero 
(citado por Reyes, 2011) tiene como objetivo “conocer las situaciones, costumbres 
y actitudes predominantes mediante la descripción exacta de actividades, objetos y 
personas. Busca predecir las relaciones que existen entre dos o más variables”.   

Para ello se hizo uso de la estrategia metodológica del estudio de caso desde el 
aporte que a su definición proponen las ciencias sociales. Según Yin (citado por 
Reyes, 2011, p. 49) un estudio de caso es “una investigación empírica que estudia 
un fenómeno contemporáneo dentro de su contexto de la vida real, especialmente 
cuando los límites entre el fenómeno y su contexto no son claramente evidentes 
(…). Se basa en múltiples fuentes de evidencia con datos que deben converger en 
un estilo de triangulación como estrategia para el análisis de datos; y también como 
resultado se beneficia del desarrollo previo de proposiciones teóricas que guían la 
recolección y análisis de datos”. En síntesis, se toma el estudio de caso el cual 
permite analizar e indagar a profundidad situaciones complejas mediante la 
comprensión y análisis de casos puntuales. Así mismo, el análisis se soporta en el 
enfoque de sistemas propuesto por Johansen (2010) y el enfoque institucional de 
Douglas North.  

 

4.3. MÉTODOS, TÉCNICAS Y PROCEDIMIENTOS  
 

Los diferentes métodos, técnicas y procedimientos empleados para la recolección, 
procesamiento y análisis de la información fueron diseñados y elaborados conforme 
a cada objetivo específico, como se detalla en el Cuadro 1.  

                                                           
11 El significado es producido y reproducido por varias prácticas, fenómenos y actividades que sirven 
como sistema de significación. El iniciador de esta corriente fue el antropólogo Claude Lévi-Strauss.  
12 Las organizaciones sociales (o cualquier sistema social) es definido por Johansen (2010) como un 
conjunto de roles interconectados por canales de comunicación.  
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Cuadro 1. Procedimiento metodológico por objetivos. 
Objetivo Específico Tema que 

evaluar en el 
sistema 

Tipo de Información: Instrumentos de 
recolección de información 

Procesamiento 
Información 
(Técnicas) 

Actores a aplicar los 
instrumentos 

Resultados 

Fuentes Primarias Fuentes Secundarias 
1. Describir las 
características de 
implementación del 
modelo sistémico de 
ATDR a partir de la 
expedición de la ley 
607 de 2000 y sus 
decretos 
reglamentarios en la 
zona. 

Características 
de 
implementación 
del modelo en la 
zona de 
jurisdicción del 
CPGA. 

A. Encuesta a 
productores.  
B. Encuesta a 
proveedores del 
servicio. 
C. Guía entrevista 
semiestructurada.  
D. Taller 
Participativo. 
Cartografía social 
y línea del tiempo. 

Revisión directa de 
datos y documentos: 
Diagnósticos, PDM, 
Actos administrativos, 
PGATDR, PAM, 
CPGA, BD CPGA, 
RUAT, Secretaria 
Departamental, 
alcaldías, Marcos 
conceptual y 
normativo, estudios. 

Teoría de sistemas. 
A.  Codificación en 
BD, Coeficiente Alfa 
Cronbach, Programa 
de computo SAS 9.4.   
B. Organización en 
BD en Excel y Tablas 
Dinámicas. 
C.  Análisis Cualitativo 
de Contenidos (ACC).  
D. Taller: BD Excel, 
análisis de ACC. 

A. Productores inscritos y no 
inscritos RUAT municipios. 
B. CPGA, EPSAGRO, 
UMATA o Secretarías (9) 
C. Entrevistas (10):  
MADR; ADR; CORPOICA. 
Secretaría de Agricultura y 
Desarrollo Económico Meta, 
EPSAGRO, CPGA. Local: 
Productores, UNIAGRARIA, 
UMATA, Socodevi,  
D. Taller: actores locales  

Descripción de 
las 
características 
de 
implementación 
del modelo 
sistémico para la 
prestación del 
servicio de ATA 
en la zona de 
jurisdicción del 
CPGA 

2. Analizar el 
funcionamiento del 
modelo para la 
prestación del servicio 
de ATDR bajo el 
enfoque de sistemas, 
en la zona de estudio. 

Análisis del 
funcionamiento 
del modelo 
sistémico para 
prestar el 
servicio en la 
zona 

A. Encuesta 
Productores 
B. Proveedores 
C. Entrevistas  
D. Taller: Análisis 
de relaciones e 
interacciones 
(Mapeo de 
actores). 

Revisión directa de 
datos y documentos: 
Diagnósticos del 
SNCTA, SSATDR, 
normativa, PMD, 
PAM, PGATDR, 
organizaciones, 
instancias: 
relacionamiento. 

Análisis bajo la Teoría 
de Sistemas y 
Enfoque Institucional 
de Douglas North. 
Mapa de actores 
organizado en bases 
de datos para su 
análisis a través de la 
herramienta Gephi. 

A. Productores RUAT y no 
RUAT y no RUAT         B. 
Proveedores del servicio 
C. Entrevista: actores del 
nivel nacional, departamental 
y municipal citados en el 
primer ítem. 
D. Taller: actores locales 

Análisis del 
funcionamiento 
del modelo 
sistémico para la 
prestación del 
servicio en la 
zona 

3. Determinar las 
principales limitantes 
y resultados del 
modelo sistémico de 
ATDR para la 
prestación del servicio 
de ATDR en la zona 

Limitantes o 
fallas del modelo 
sistémico para la 
prestación del 
servicio en la 
zona 

B. Encuesta 
Proveedores.  
C. Entrevista 
semiestructurada. 
D. Taller 
participativo 
(Pregunta 3) 

Diagnósticos BD Excel, Análisis 
Cualitativo de 
Contenidos (ACC), 
por categorías 

Actores nivel nacional, 
departamental y local 

Determinación 
de las 
principales 
limitantes del 
modelo 
sistémico  

4. Proponer 
estrategias para el 
mejoramiento del 
modelo y la prestación 
del servicio de ATDR. 

Estrategias que 
mejoren la 
prestación del 
servicio en la 
zona. 

C. Entrevistas 
D. Taller 
Participativo 

 Organización de la 
información por 
categorías. Análisis 
Cualitativo de 
Contenidos (ACC). 

 Estrategias para 
el mejoramiento 
del modelo y la 
prestación del 
servicio en la 
zona 
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Igualmente, el procedimiento metodológico contempló cuatro fases: i) planeación, 
exploración y de alistamiento, ii) de ejecución, iii) de análisis y sistematización y iv) 
de realimentación de las estrategias. 

i) Fase de planeación, exploración y de alistamiento: consistió en una primera 
aproximación a la ubicación, revisión y análisis de la información secundaria a partir 
de la consulta e indagación en los diferentes archivos, informes, bases de datos, 
instrumentos de política y documentos que dieran cuenta de intervenciones en los 
municipios jurisdicción del CPGA CEPROAMA y en las alcaldías. Esta revisión junto 
con una visita exploratoria a cada municipio permitió identificar actores claves en la 
zona. Igualmente, con base en esta primera revisión de información, se definió la 
muestra y se elaboraron los diferentes instrumentos a aplicar, así como su 
validación. Inicialmente, se pensó trabajar en los 10 municipios que conforman el 
CPGA; sin embargo, no fue posible el apoyo en Guamal, Lejanías y Puerto Lleras, 
por tanto, se trabajó solo en 7 de los municipios como se registra en el Cuadro 2.  

 
Cuadro 2. Municipios seleccionados, apoyos y fechas 
 

Municipio Profesionales - Alcaldías Contacto - Apoyo Taller 

Fuente de Oro UMATA Carlos Rivera Octubre 

Cubarral Enlace Agropecuario y 
Ambiental 

Luis Ariel Santos Octubre 

Granada Secretario agropecuario y 
Medio Ambiente 

Roberto Toro; William 
Torres, J. Carlos Osorio. 

Noviembre 

El Castillo Oficina de planeación Edilson Yagaray Noviembre 

El Dorado Oficina asesora de asuntos 
agropecuarios y ambientales 

Walter Rendón Noviembre 

San Martín de 
los Llanos 

Secretaria de Planeación 
Municipal 

Diego Bonilla Noviembre 

San Juan de 
Arama 

Secretaria de Planeación e 
infraestructura 

Andrea Morales Diciembre 

 
Fuente: Elaboración propia a partir de los archivos, 2017 

 

Los diferentes instrumentos y las categorías definidas, se soportaron en fuentes 
secundarias como la normatividad vigente, el marco conceptual y la acotación y 
adaptación de metodologías validadas y aplicadas en campo como la referida a  la 
conformación y fortalecimiento de los Sistemas Territoriales de Innovación 
(Corpoica, 2017) y la referida al análisis de la evolución histórica de los SSETA 
(2013).  En este sentido, se precisa que, el estudio de los SETTA buscó motivar una 
reflexión regional (AL) en torno a la asistencia técnica, sus características y 
reformas, a partir de criterios indicadores del servicio como la pertinencia, 
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efectividad, sostenibilidad y conocimiento con el fin de saber su funcionamiento en 
los 13 países en la región, razón por la cual algunos de estos criterios fueron 
adaptados conforme a las necesidades de esta investigación.  

Esta primera fase duró tres meses, teniendo en cuenta la dificultad para dar inicio 
al trabajo de campo, debido a que la EPSAGRO PROINAGRO no facilitó los 
formularios RUAT oportunamente al propio CPGA, quien la contrato para realizar el 
proceso de actualización de estos en 2014, siendo esta una labor de las alcaldías. 
Esta fase permitió dar a conocer el trabajo de investigación, obtener apoyo y planear 
los recorridos, así como acordar fechas e iniciar la fase de ejecución. 

Este trabajo de investigación hace un especial reconocimiento a los profesionales 
de las alcaldías por el apoyo recibido para completar el diligenciamiento de las 
encuestas de percepción dirigida a productores, el diligenciamiento de la encuesta 
a proveedores en su carácter de prestadores del servicio y la convocatoria a los 
talleres participativos, ya que sin su apoyo y conocimiento de los productores y de 
la zona, no hubiera sido posible la culminación de este trabajo. Igualmente, se 
extiende este reconocimiento a las asociaciones de productores participantes por 
todas sus enseñanzas y conocimiento.  

ii) Fase de ejecución: Consistió en la aplicación de los instrumentos de captura de 
información, la cual se llevó a cabo entre octubre, noviembre y diciembre de 2017. 
Los recorridos para el desarrollo de los talleres participativos sirvieron para la 
aplicación de la encuesta de percepción, la encuesta a proveedores y entrevistas a 
actores locales. La investigación contempló como técnicas de recolección de 
información, fuentes primarias y secundarias, según los objetivos propuestos. 
Específicamente se desarrollaron y aplicaron cuatro instrumentos: a) encuesta de 
percepción a productores inscritos en el RUAT y no inscritos (n=200) b) encuesta a 
proveedores de la prestación del servicio (n=9), c) entrevistas semi-estructurada 
(n=10) y d) talleres participativos en cada uno de los municipios (n=7). 

 
4.3.1. Encuesta de percepción a pequeños y medianos productores  
 

La encuesta de percepción referida a la prestación del servicio de ATDR fue 
aplicada a productores inscritos y no inscritos en el RUAT. Este instrumento se 
diseñó con base en las variables o categorías definidas en la fase uno, preliminar al 
trabajo de campo, a partir de información secundaria, la normatividad, el marco 
conceptual y la metodología definida.  

Los datos sobre los productores a quienes se aplicó la encuesta se obtuvieron por 
muestreo por conveniencia13 teniendo en cuenta el número de municipios a trabajar, 
el total de encuestas, la extensión y condiciones geográficas de la zona, entre otras. 
                                                           
13 El muestreo de o por conveniencia, es una técnica de muestreo no probabilístico donde los sujetos 
son seleccionados dada la conveniente accesibilidad y proximidad y por tanto es un proceso que no 
brinda a todos los individuos de la población iguales oportunidades de ser seleccionados.  
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Para la definición del tamaño de muestra se tuvo en cuenta la proporción de la 
población DANE (2014), el número de RUAT por municipio actualizado en 2014 y el 
número de preguntas del instrumento de percepción a evaluar, el cual según 
O´Rourke, y Hatcher (2013), debe corresponder a 10 veces el número de ítems 
definidos en el instrumento, que en este caso registraba 20 preguntas, por lo que 
se definió un tamaño de 200 encuestas, como se registró en el Cuadro 3 el cual 
referencia el tamaño de la muestra por municipio. Esta información fue tenida en 
cuenta para la selección de la muestra. En este sentido, para los municipios con 
mayor número de productores inscritos en el RUAT se aplicó un mayor número de 
encuestas.  

Este instrumento fue diseñado con base en cuatro categorías respecto a la 
prestación del servicio de ATDR: i) Pertinencia, ii) Efectividad, iii) Conocimiento e 
innovación, iv) Planeación, participación y seguimiento. Cada una de las categorías 
fue calificada en escala Likert de 1 a 7, siendo 1= “completamente en desacuerdo” 
y 7= “completamente de acuerdo”. El instrumento aplicado se encuentra en el Anexo 
A. 

Cuadro 3. Definición y selección de la muestra 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de los archivos, 2017. 

 

Una vez culminado el proceso de aplicación de la encuesta, se organizó y codificó 
la información en bases de datos en Excel. Luego se procedió a conocer la 
consistencia interna del instrumento de percepción para lo cual se aplicó el método 
basado en el cálculo del coeficiente alfa de Cronbach para cada una de las 
categorías evaluadas. Este método permite estimar la fiabilidad y validez del 
instrumento de medida utilizado a través de un conjunto de ítems o preguntas 
(medidos en escala tipo Likert) que se espera que midan la misma dimensión teórica 
y que están altamente correlacionadas (Welch y Comer, 1988, citado por Mercado 
y Gil, 2010). La validez del instrumento se refiere al grado en que el instrumento 
mide aquello que pretende medir. Cuanto más cerca se encuentre el valor de alfa a 
1, mayor es la consistencia interna de los ítems analizados del instrumento, como 
se presenta en el Cuadro 4. 

Municipio RUAT MUESTRA ATDR (DANE, 2014)

Si No Si

San Luis de Cubarral 287 20 10 10 94

El Castillo 333 30 15 15 186

El Dorado 255 20 10 10 103

Fuente de Oro 367 20 10 10 466

Granada 418 40 20 20 202

San Juan de Arama 389 40 20 20 265

San Martín de los Llanos 319 30 15 15 390

Total 200 100 100

Inscrito RUAT
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Cuadro 4. Coeficientes de Cronbach 
  

CATEGORIAS Coeficiente Alfa Cronbach 

Percepción 0.89 

Efectividad 0.82 

Conocimiento e innovación 0.87 

Planeación, participación, seguimiento 0.71 

 

Un coeficiente alfa >0.9 es excelente, un coeficiente alfa entre 0.9 - 0.8 es bueno, 
un coeficiente alfa entre 0.8-0.7 es aceptable, un coeficiente alfa 0.7-0.6 es 
cuestionable, un coeficiente alfa entre 0.6-0.5 es pobre, un coeficiente alfa <0.5 es 
inaceptable (George y Mallery, 2003, citados por Mercado y Gil, 2010). En este 
sentido, las categorías de pertinencia, efectividad y conocimiento e innovación 
presentaron valores superiores a 0.80, con excepción de la categoría planeación, 
participación y seguimiento que presento un valor de 0.71. Lo anterior indica que 
todos los ítems o preguntas contribuyeron a la consistencia de la categoría o escala 
de la que hacen parte y cada una de las categorías esta medida de manera 
adecuada, es decir, cada pregunta evaluó de manera relacionada cada categoría.  

Como se mencionó en el caso de la categoría planeación, participación y 
seguimiento, se encontró un alfa=0.71. Sin embargo, este relativamente bajo valor 
se puede deber a que la pregunta “1.2.2. ¿Participa en la ejecución de las 
actividades planeadas para la prestación del servicio de asistencia técnica? ¿Cómo 
es la participación?” puede estar más relacionada con procesos de ejecución. No 
obstante, se consideró dejarla dentro del instrumento, teniendo en cuenta que alfa 
=0.71 se encuentra dentro del rango aceptable. De manera general, se concluye 
que para futuros trabajos se puede utilizar el instrumento.  

Con esta validación del instrumento, se procedió a generar puntajes de las 
categorías evaluadas a partir de la suma de las preguntas individuales donde se 
generaron las cuatro variables pertinencia, efectividad, conocimiento e innovación y 
planeación, participación y seguimiento. Estas variables fueron utilizadas en un 
análisis para identificar como diferían entre municipios y respecto a la inscripción al 
RUAT o no RUAT. Para tal fin, por problemas en la distribución normal de los 
residuales de los modelos paramétricos, se debió implementar el método de análisis 
no paramétrico de Kruskal Wallis14 el cual trabaja con los valores ranqueados de las 
escalas de medición. En los casos que la prueba de Kruskal-Wallis mostraba efectos 
significativos (p<0.05) se realizó la comparación de los municipios y de los 
productores afiliados o no al RUAT, mediante la prueba de Tukey aplicada a los 
rangos de las variables, donde la diferencia se considera significativa si su valor de 
probabilidad es inferior al 5%.  Para los análisis se utilizó el programa de computador 
SAS 9.4. Como resultado, para las cuatro variables se encontró, a través de la 
                                                           
14 La prueba de Kruskal Wallis, es una prueba no paramétrica la cual no asume normalidad en los 
datos. 
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prueba Kruskal Wallis, efectos significativos tanto del municipio como la afiliación al 
RUAT (p<0.05). Por último, con el instrumento depurado se generaron calificaciones 
basadas en la suma de los ítems. Estas calificaciones posteriormente fueron usadas 
para evaluar si había diferencias entre municipios y entre afiliados al RUAT y no 
RUAT, las cuales se presentan en el capítulo de resultados.  

 

4.3.2. Encuesta de caracterización de proveedores del servicio de ATDR 
 
Este instrumento se diseñó con el objetivo de realizar la caracterización de los 
proveedores como aporte a la descripción de los procesos de implementación y 
funcionamiento, así como a las fallas del modelo y estrategias para mejorar la 
prestación del servicio.  Se precisa que la EPSAGRO PROINAGRO, no entrego 
información a pesar de insistir en la importancia de realizar dicho diligenciamiento; 
sin embargo, a través del CPGA se obtuvo información general con respecto a 
convenios y hoja de vida de la organización. En total se aplicaron 9 encuestas a 
proveedores, es decir, las 7 alcaldías, el CPGA, y la EPSAGRO ASOPRODAMET, 
teniendo como criterios lo establecido en la Ley 607 de 2000. 

Por otra parte, la información colectada a través de este instrumento se traslapó y 
complementó con la información obtenida a través de las entrevistas 
semiestructuradas y los talleres participativos, teniendo como referencia las 
distintas categorías y preguntas relacionadas con la efectividad y sostenibilidad del 
modelo sistémico. El instrumento aplicado se encuentra en el Anexo B. 

 

4.3.3. Entrevistas semiestructuradas 
 
Las preguntas orientadoras de las entrevistas se estructuraron a partir de la revisión 
de información secundaria. Para su análisis se empleó la técnica de Análisis 
Cualitativo de Contenidos (ACC), como metodología para construir categorías de 
análisis en una investigación descriptiva. Esta técnica, según Hsiech y Shanon 
(2005), permite el análisis de textos obtenidos de fuentes primarias y secundarias, 
orientado al entendimiento del fenómeno en estudio y de la interpretación del 
contenido de estos bajo una clasificación sistémica, codificación e interpretación de 
patrones.  

Las entrevistas se aplicaron a nivel nacional, departamental y local, a tomadores de 
decisión, proveedores del servicio, representantes de universidades, centros de 
investigación, entidades ejecutoras de la política, entre otras. En total se realizaron 
10 entrevistas (incluido el representante de Socodevi). La guía de entrevista se 
encuentra en el Anexo C. 
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4.3.4. Talleres participativos 
 

Los talleres participativos son escenarios que permiten “conocer la pluralidad de 
voces que se articulan en torno a una problemática”, facilita la vinculación de los 
actores implicados en una problemática específica para que expresen sus 
percepciones. Existen dos tipos: el participativo del diagnóstico donde los 
participantes exponen sus pensamientos frente al tema y el propositivo el cual 
permite la devolución de las construcciones para que ellos mismos las interpreten y 
trabajen en la formulación de un plan de acción (Garcés et al, 2017).  

Para la definición de las categorías se tuvo en cuenta, por un lado, el trabajo que 
realiza el equipo de investigación en Sistemas Territoriales de Innovación (equipo 
STI, al cual pertenezco) el cual adelanta el desarrollo de una metodología para la 
conformación y fortalecimiento de los STI en el marco del SNIA y, en segundo lugar, 
la metodología empleada en el estudio sobre la evolución histórica de los SETTA 
(2013) de la cual forme parte. La primera metodología (STI), adicional a la propia 
experiencia de la Corporación, adoptó la metodología propuesta por UNU-IAS, 
Bioversity International, IGES y UNDP (2014) en su manual de indicadores de 
resiliencia para paisajes productivos socio-ecológicos.  

Esta metodología que validó Corpoica en 2017 se sustenta en la iniciativa 
Satoyama15, la cual se usa como instrumento para fomentar la participación de las 
comunidades locales en la gestión adaptativa de los paisajes en los que viven. Las 
comunidades pueden aumentar su capacidad para responder a diferentes aspectos 
desde lo social, ambiental, económico, presiones y tensiones para mejorar sus 
condiciones económicas y ambientales lo que posibilita aumentar la resiliencia16 
socioecológica (UNU-IAS, Bioversity international, IGES y PNUD, 2014), igualmente 
citado por Garcés, Grimaldos y Luna, 2017. 

Teniendo en cuenta lo anterior, este trabajo de investigación definió las categorías 
y las preguntas orientadoras para la ejecución de los talleres a partir de la 
adaptación de la metodología de STI sobre la base del marco normativo y 
conceptual. Las categorías fueron valoradas por los asistentes, a partir de una 
escala de 1 a 5 (UNU-IAS et. al., 2014). Cada grupo debió asignar una valoración 
frente a cada pregunta por categoría y acordar cuál sería la tendencia que sigue el 
territorio en la respectiva categoría sino se toman acciones o cambios como se 
indica en la Cuadro 5 (siendo la escala de tiempo, por ejemplo, “a 5 años como se 
imagina el cambio”). 

                                                           
15 La iniciativa Satoyama, es puesta por la UNESCO (2009), a partir del movimiento de conservación 
creado en Japón, para crear sociedades en armonía con la naturaleza.  
16 La resiliencia entendida como la capacidad de cambio sustancial de un sistema, de su 
transformación, de gestionar el cambio para continuar con su desarrollo. En el siglo XXI se usa el 
concepto de resiliencia para promover innovación, alcanzar las metas de desarrollo sostenible y 
expresa un propósito y un camino de acción (Corpoica, equipo STI, 2017a). 
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Cuadro 5. Guía de valoración y tendencias  
 

Puntaje Interpretación Tendencia Interpretación 

5 Muy alto ↑ Tendencia a aumentar 

4 Alto → Permanece igual 

3 Medio ↓ Tiende a disminuir 

2 Bajo     

1 Muy bajo     

 

Las categorías definidas para el taller fueron: pertinencia, efectividad, sostenibilidad, 
conocimiento e innovación, gobernanza y estrategias de vida y bienestar (Anexo D). 
Para el desarrollo metodológico fue necesario emplear diferentes técnicas de 
recolección de datos como el cuestionario de preguntas, el mapa de actores, mapa 
de agrobiodiversidad, la cartografía social y la línea del tiempo. Igualmente, se firmó 
acta de consentimiento informado por parte de los asistentes  

iii) Fase de análisis y sistematización de la información, correspondió a la 
organización, depuración, estudio y análisis de los resultados obtenidos a partir de 
las diferentes técnicas usadas. Esta fase tuvo una duración de tres meses (enero, 
febrero y marzo). 

iv) Fase de realimentación de estrategias, con un grupo más reducido de cada 
municipio, se afinaron las estrategias acordadas en los talleres participativos. 

 

4.4. ENFOQUE DE ANÁLISIS 

 
Se tuvo en cuenta lo expresado por Cisterna (2005) respecto a la categorización y 
triangulación como procesos de validación del conocimiento, donde hace referencia 
a “la acción de reunión y cruce dialéctico de toda la información pertinente al objeto 
de estudio surgida en la investigación por medio de los diferentes instrumentos y 
que en esencia constituye el corpus de resultados de la investigación, el cual se 
realiza una vez culmina el trabajo de recopilación de la información” (p.68). El 
procedimiento metodológico pasa por: i) selección de la información obtenida en 
campo, ii) triangular la información por cada estamento, iii) triangular la información 
entre todos los estamentos investigados, iv) triangular la información con los datos 
obtenidos mediante los otros instrumentos, y v) triangular la información con el 
marco teórico.   
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5. CONTEXTO Y LOCALIZACIÓN DEL ESTUDIO DE CASO 
 

5.1. LOCALIZACIÓN Y GENERALIDADES 
 
La región de los Llanos (Orinoquía) comprende los departamentos de Arauca, 
Casanare, Guainía, Guaviare, Meta, Vaupés y Vichada (Figura 8). Esta región se 
caracteriza por ser un territorio altamente heterogéneo, con ecosistemas 
estratégicos, riqueza en recurso hídrico y alta biodiversidad. Posee una extensión 
territorial de 434.168 km2, distribuida en 78 municipios con una población estimada 
de 1’880.146 habitantes para el año 2014 (Ministerio de Comercio, Industria y 
Turismo, 2017).  
 

Figura 8. Ubicación del departamento del Meta en la región de la Orinoquia 

 

Fuente: Tomado del Plan General de Asistencia Técnica Directa Rural, 2012. CPGA 

El Meta se constituyó en departamento el 1 de julio de 1960. Limita al norte con 
Cundinamarca y los ríos Upía y Meta que lo separan de Casanare; por el oriente 
con Vichada; por el sur con el Caquetá y el río Guaviare que lo separa del 
departamento de Guaviare; y por el occidente con los departamentos de Huila y 
Cundinamarca (PECTIA, Departamento del Meta, 2016).  

El Cuadro 6 registra que el Meta, cuenta con una extensión total de 85.635 km² y 
representa el 7,5% de la extensión territorial del país. Está conformado por 29 
municipios y una población estimada de 943.072 habitantes. Trece municipios 
(45%) cuentan con catastro rural actualizado, quince (52%) desactualizado y uno 
(3%) sin formar, correspondiente a La Macarena. Las áreas protegidas y 
ecosistemas estratégicos (14%) pertenecen al Sistema Nacional de Áreas 
Protegidas, de los cuales 7% es humedal identificado y 2% corresponde a complejos 
de páramos, entre otros (SINAP, IGAC, Humboldt, citado por DNP, 2016a). 
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Cuadro 6.  Datos generales de la región Llanos y departamento del Meta. 
 

Variables e Indicadores Región Llano Departamento  Total, Nacional 

Extensión Territorial 434.168 km2 85.635 km² 1.224.817 km² 

Municipios 78 29 1.123 

Población Proyectada 2016 (DANE) 1´880.146 hab. 943.072 hab. 48´203.405 hab. 

Participación del PIB sector 
agropecuario en el PIB 

departamental, año 2016 

12,1% 10,3% 6,5% 

Fuente: Elaboración propia a partir de la información de los perfiles económicos del  Ministerio de Comercio, 

Industria y Turismo (2017). 

Acorde con el Plan Estratégico del Meta 2020, la subregión del Ariari del 
departamento del Meta incorpora tres zonas: 

Alto Ariari, con una colonización estabilizada, compuesta por los municipios de El 
Castillo, El Dorado, San Luis de Cubarral y Lejanías.  

Medio Ariari, que vincula a los municipios de Fuente de Oro, San Juan de Arama, 
San Martín de los Llanos y Granada siendo la segunda ciudad del Meta y núcleo 
que polariza su desarrollo y las áreas extensas hacia San José del Guaviare. 

Bajo Ariari, compuesta por los municipios de Puerto Concordia, Mapiripán, Puerto 
Rico y Puerto Lleras. 

En este departamento existen tres CPGA: a) AGROPARQUES, con jurisdicción en 
los municipios de Mesetas, La Macarena, La Uribe y Vista Hermosa; b) el CPGA 
Puertos del Ariari, con jurisdicción en los municipios de Puerto Rico, Puerto 
Concordia y Mapiripan; y el c) CPGA CEPROMA - Centro Provincial de la 
Asociación de Municipios del Ariari (AMA), con jurisdicción en los municipios de 
Lejanías, Granada, Fuente de Oro, San Juan de Arama, El Castillo, El Dorado, San 
Luis de Cubarral, Puerto Lleras, Guamal y San Martín de los Llanos.  

Esta investigación propuso como estudio de caso el CPGA CEPROAMA, en 
consideración a que es el más consolidado y la experiencia de AMA, así como los 
vínculos de la investigadora con la subregión, a partir de la propia experiencia con 
el trabajo realizado con Parques Nacionales Naturales respecto a la caracterización 
del estado legal de la tenencia de la tierra en la zona, así como el trabajo que 
actualmente desempeña en Corpoica, donde apoya al C.I. La Libertad con 
jurisdicción en 5 de los departamentos de la región de la Orinoquia, incluyendo el 
Meta, en lo referente a acciones de fortalecimiento del SNCTA.  

El CPGA CEPROAMA, surge como apéndice de la Asociación de Municipios del 
Alto Ariari (AMA) creada en 1999, con una historia especial, ya que nace en 
respuesta al conflicto armado y como una iniciativa comunitaria con el apoyo de los 
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alcaldes de El Dorado y Lejanías, en la búsqueda de un espacio para la 
reconciliación y la convivencia. Ganadora del Premio Nacional de Paz 2002. AMA 
maneja cuatro áreas: la de reconciliación y convivencia, la productiva (que da lugar 
al CPGA CEPROAMA), la social y la de planificación regional. Es una organización 
que se ha caracterizado por el trabajo en la zona y con las administraciones locales, 
no solo desde la parte agropecuaria sino en otros temas transversales como el 
conflicto. Los municipios en los cuales se llevó a cabo la recolección de la 
información fueron San Luis de Cubarral, EL Dorado, El Castillo, Fuente de Oro, 
Granada, San Martín de los Llanos y San Juan de Arama (Figura 9).  

Figura 9. Ubicación de los municipios de la Subregión del Ariari. 
 

 

Fuente: Plan General de Asistencia Técnica Directa Rural, 2012. CPGA. 

 

5.2. CARACTERIZACIÓN DE LA SUBREGIÓN DEL ARIARI 
 

El Centro Provincial CEPROAMA cobija los municipios del Alto y Medio Ariari de la 
subregión, la cual se caracteriza por el singular proceso de ocupación del territorio 
desde la década de los cincuenta con ondas migratorias desde el interior del país 
producto de la violencia bipartidista. Igualmente, la baja presencia del Estado ha 
favorecido grandes conflictos y acciones de violencia relacionados con cultivos 
ilícitos, la presencia de varios grupos armados que desde hace décadas se disputan 
la tierra y el control de este rico territorio, con altas tasas de homicidios y 
desplazamiento en los municipios de El Castillo y San Juan de Arama, Cubarral y 
El Dorado, entre otros (Secretaria de Educación del Meta, 2016). Lo anterior, llevó 
a la ejecución de programas y proyectos por parte de diferentes instituciones de 
carácter nacional e internacional como el Tercer Laboratorio de Paz con el apoyo 
de la Unión Europea, el Programa REDES, ACNUR, Agencia Holandesa de 
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Cooperación, el Programa de Consolidación Institucional de La Macarena (PCIM). 
Sin embargo, ACNUR entre 2003 y 2006, reportó un cambio en la dinámica de la 
confrontación armada en el Meta, teniendo en cuenta la terminación de la Zona de 
Distensión que generó una reconfiguración de la dinámica de confrontación en la 
región del Ariari-Guayabero. 

Según el Plan Estratégico 2020 Meta, la población de la subregión es de 58.665 
personas lo que corresponde al 7.59% del total departamental, con predominio de 
la pequeña propiedad rural, con 7.137 predios rurales donde el 11.74% son menores 
a una hectárea, el 18.42% cinco ha; el 6.55% entre 20-100 ha; el 2.58% entre 500 
y 2000 y el 0.6% son extensiones mayores a 2000 ha. Los predios menores de 20 
hectáreas, propios de la economía campesina, se encuentran en el Alto Ariari 
distribuidos así: el 66.4% en El Castillo; 78.5% en El Dorado, el 76.16% en Cubarral, 
el 32.86% en San Martín, el 78.43% en Lejanías, entre otros (PGAT, 2012).  

El documento del DNP (2011) “Visión Meta 2032: Territorio Integrado e innovador”, 
referencia la subregión del Ariari como polo de desarrollo agroalimentario. La 
economía en la subregión se basa principalmente en la agricultura siendo los 
principales productos el cacao, café, plátano, frutales como guayaba, aguacate, 
cítricos, maracuyá, papaya y piña, yuca y cereales. En la parte pecuaria, se 
destacan la ganadería, avicultura y porcinos. Con respecto a la ganadería, los 
municipios (7) participan con el 19,5% (338.200 bovinos) a nivel departamental del 
inventario bovino (1.734.106), conforme a las estadísticas del ICA (2017). 
Igualmente, se caracteriza por bajos niveles de educación, vías terciarias en mal 
estado, baja infraestructura para la producción, entre otros. 

En cuanto a la oferta ambiental, esta subregión presenta gran riqueza del recurso 
hídrico ya que es bañado por el río Ariari, áreas de régimen especial de 
conservación, preservación y protección y ecosistemas estratégicos pertenecientes 
al Parque Nacional Natural Sumapaz y al Parque Nacional Natural de la Macarena 
(AMEN), Zona de Preservación de la Vertiente Oriental (ZPVO), Distrito de Manejo 
Integral (DMI), humedales, reservas forestales protectoras, nacimientos de aguas y 
bosques de reserva, con alta biodiversidad de flora y fauna. También explotaciones 
mineras de piedra caliza y oro con batea (El Dorado). Igualmente, registra 
problemas de formalización de la propiedad y de ocupación indebida de áreas 
protegidas. La configuración del territorio se basada en una relación económica, 
social, cultural, política generada por el río Ariari, el cual es parte integral del área 
del Orinoco, zona hidrográfica del Guaviare. 

El Anexo E, presenta las principales características socioculturales, ambientales, 
políticos institucionales, estrategias de vida y prestación del servicio en los 
municipios donde se realizó el trabajo de investigación a partir de información 
secundaria complementada con la información de los talleres participativos.  
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6. RESULTADOS 
 

Este capítulo presenta los resultados obtenidos a partir del desarrollo de los 
objetivos, el marco conceptual y la metodología. Lo anterior, a través de la aplicación 
de diferentes técnicas e instrumentos para recolección y análisis de la información 
acerca del proceso de implementación y funcionamiento del SNCTA y del SSATDR, 
las fallas y posibles estrategias que contribuyan a mejorar el modelo sistémico y la 
prestación del servicio establecido en la ley desde la mirada de los actores en el 
territorio. 

A continuación, se presentan los resultados consolidados para la subregión del 
Ariari por cada uno de los objetivos planteados. Este análisis se realizó de manera 
particular para cada uno de los siete municipios, sin embargo, este capítulo presenta 
el agregado subregional y las principales características a nivel municipal. 

 

6.1.  DESCRIPCIÓN DE LAS CARACTERÍSTICAS DE IMPLEMENTACIÓN 

DEL MODELO EN LA SUBREGIÓN DEL ARIARI, CPGA CEPROAMA. 

 

Para la descripción del proceso de implementación del modelo sistémico para la 
prestación del servicio de ATDR en el contexto específico de los municipios 
jurisdicción de CEPROAMA en la subregión del Ariari, se tomó como base lo 
expuesto por Johansen (2010) en el marco conceptual para el análisis del sistema 
como un todo. Lo anterior, a partir de los elementos constitutivos e instrumentos de 
intervención del modelo sistémico expresado en el planteamiento del problema y 
estado del arte y la Ley 607 que tuvo vigencia hasta el 29 de diciembre de 2017.  

Esta descripción de las características de implementación se realizó desde lo 
normativo, lo operativo (PGAT, RUAT, EPSAGRO, UMATA) y estratégico (SNCTA 
y el SSATDR), a partir de la información primaria orientada a conocer la labor de 
planificación, los instrumentos de intervención, la coordinación, la financiación, 
capacidades y seguimiento, entre otros en lo territorial. 

 

6.1.1. Periodo I (2000 - 2006): Normativo y operativo 
 

Desde lo normativo, con la expedición de la Ley 607 de 2000, a nivel de la subregión 
del Ariari, en los municipios objeto de esta investigación (Cubarral, El Castillo, El 
Dorado, Fuente de Oro, Granada, San Martín de los Llanos y San Juan de Arama), 
se tomaron las primeras decisiones y cambios en las estructuras orgánicas de las 
alcaldías, con la supresión de cargos y algunas de las Unidades de Asistencia 
Técnica Agropecuaria - UMATA, las cuales venían siendo dependencias de estos 
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entes territoriales. Actualmente, solo el municipio de Fuente de Oro conserva el 
nombre de UMATA y en general hubo reducción en el número de los funcionarios.  

La UMATA de Fuente de Oro, antes de la Ley 607 de 2000, funcionaba con un 
equipo de dos profesionales, dos técnicos y un auxiliar, así como infraestructura 
tecnológica y logística. Sin embargo, teniendo en cuenta la Ley 617 de 2000 y 715 
de 2001, se suprimió personal y quedó solo el actual funcionario de planta. Esto 
coincidió con el desmonte del Fondo DRI y la UMATA quedó a la deriva con bajo 
apoyo financiero desde el nivel central y local para el financiamiento del servicio 
(Entrevista personal a Rivera, C. UMATA, octubre, 2017) 

En el caso del municipio de El Dorado, se conservó el nombre de UMATA hasta el 
año 2008. Luego en el periodo 2008-2011 tomó el nombre de Oficina de Asistencia 
Técnica, la cual vinculó dos técnicos, uno agrícola y uno pecuario. En el periodo 
2012 -2015 se creó la dirección agropecuaria y se vinculó un profesional de planta 
y un técnico por contrato. Para el año 2016, siguió como dirección agropecuaria y 
vinculó un profesional y dos técnicos ambientales (Encuesta proveedores, 2017). 

Para el caso de los municipios de El Castillo y San Juan de Arama, las UMATA se 
suprimieron y pasaron a ser oficinas adscritas a Planeación e Infraestructura 
municipal, que cuentan con un solo profesional por contrato. Ocurrió lo mismo en el 
caso de San Martín de los Llanos, donde quien atiende los aspectos agropecuarios 
es el Secretario de Planeación e Infraestructura. Para el caso de San Luis de 
Cubarral, la UMATA pasó a denominarse Oficina Agropecuaria, dependiente de la 
Secretaría de Gobierno y cuenta con un ingeniero agrónomo por contrato. En el 
municipio de Granada, la UMATA, cambió su nombre por Secretaría Agropecuaria 
y Medio Ambiente, cuenta con cinco profesionales de los cuales cuatro son por 
contrato (Encuesta a Proveedores, 2017).  Por otra parte, la Asociación de 
Municipios del Ariari (AMA) conformo el CPGA a partir del Decreto 2980 de 2004.  

Por otra parte, el proceso de implementación del servicio de ATDR, desde lo 
operativo, no contó con una fase preparatoria de planeación y de divulgación de la 
política pública en ATDR, de mecanismos de coordinación, de reglas de juego claras 
entre los diferentes niveles nacional, departamental y local. Así mismo, careció del 
apoyo de instrumentos de soporte para la prestación del servicio como el PAM 
elaborado solo en el municipio de Fuente de Oro (14,2%). (Análisis encuesta a 
proveedores y talleres participativos, 2017).  

Esta falta de planeación estratégica dificultó conocer las capacidades, la 
infraestructura y los recursos requeridos desde lo territorial para poder cumplir con 
lo dispuesto en la Ley y de esta manera aportar a la finalidad del sistema y la 
prestación del servicio. Así mismo, la descoordinación, la falta de claridad en los 
roles y las competencias entre los distintos niveles nacional, departamental y local, 



68 
 

junto con una baja asignación de recursos,17 la falta de seguimiento y evaluación a 
los procesos, el desconocimiento de las particularidades del contexto territorial, 
ausencia de organizaciones con roles de soporte técnico y operativo y la falta de 
reconocimiento de los elementos estratégicos como el SNCTA y el SSATDR e 
instrumentos de gestión creados a partir del 2011 con el fin de fortalecer el SNCTA, 
caracterizan la implementación del servicio de ATDR en la subregión del Ariari. 
Adicional a lo anterior, los actores en el territorio identificaron que la 
comercialización de los productos, los bajos precios y desarticulación de esfuerzos 
son el mayor cuello de botella (Análisis resultados talleres participativos, 2017).  

También, se identificó que el proceso de implementación del servicio no respondió 
a las necesidades de los productores ni a las condiciones especiales del territorio 
(Talleres participativos, 2017). Los elementos que conforman el modelo sistémico 
para la prestación del servicio como el RUAT y el PGATDR, carecieron de 
rigurosidad en la toma de información, ejecución y cumplimiento del objetivo para el 
cual fueron creados como elementos constitutivos del modelo. En el caso de la 
implementación de los RUAT, cuya función correspondía a los municipios, se delegó 
al CPGA CEPROAMA y este, a su vez, la delegó a la EPSAGRO PROINAGRO y 
los municipios perdieron el acceso y dominio de esta información que es clave para 
su quehacer, lo que afianzó la tercerización del servicio. En el caso del Plan General 
de Asistencia Técnica Directa Rural (PGATDR), no es reconocido como un 
instrumento valioso para organizar el servicio y los recursos, debido a los bajos 
resultados obtenidos, lo que ha incidido en la pérdida de credibilidad de la 
institucionalidad y a las débiles relaciones entre las organizaciones encargadas de 
su formulación y ejecución, los productores y los entes territoriales, pues las 
acciones fueron puntuales y sin acompañamiento y el seguimiento respectivo.  

Por otra parte, si bien existen los Consejos Municipales de Desarrollo Rural (CMDR) 
como espacios de concertación, coordinación y participación desde la Ley 101 de 
1993 artículo 61, ratificados por la Ley 160 de 1994 artículo 89, y por la Ley 607 de 
2000 en su artículo 2, literal d), como instancias relevantes en los procesos de 
planeación, implementación, seguimiento y evaluación del servicio, son 
considerados espacios de concertación débiles y en algunos casos inactivos 
(Cuadro 7). Los Programas Agropecuarios Municipales (PAM) igualmente son 
inexistentes. Así mismo, se identificó a través de las diferentes técnicas de 
recolección de información que no se contó con efectivos mecanismos para la 
difusión de la política, la cual no bajo al territorio y a sus actores. Adicionalmente, 
parte de las reglas de juego a partir de la reglamentación desde lo técnico, 
administrativo y financiero, iniciaron tardíamente a la expedición de la Ley y algunos 
roles no se clarificaron.  

                                                           
17 Conforme al consolidado del cuestionario a proveedores del servicio, para el caso de los siete 
municipios, esta asignación de recursos se da dentro del presupuesto general del municipio que en 
promedio corresponde para asistencia técnica, a menos del 1%. 
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Cuadro 7. Consolidado de CMDR y PAM, Subregión del Ariarí 
                                

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

Fuente: Elaboración propia a partir de la información de las Alcaldías municipales, 2017 

 

6.1.2. Periodo II (2007 - 2010) Financiero: Incentivos IEATDR 
 

Luego de siete años de promulgada la Ley 607 se expidió la Ley 1133 de 2007, por 
medio de la cual se creó e implementó el Programa Agro Ingreso Seguro (AIS) y se 
crearon los “Incentivos a la productividad” como instrumentos de intervención que 
orientarían los recursos para el fortalecimiento de la asistencia técnica, el desarrollo 
y transferencia de tecnología que favoreciera la competitividad objeto de esta Ley. 

Conforme a los datos obtenidos en el taller participativo en los municipios objeto de 
esta investigación, se mencionó que “si bien se ha participado en algunas 
convocatorias de incentivos económicos para la prestación del servicio de ATDR 
(IEATDR) por parte del MADR, el procedimiento fue muy complejo y los recursos 
llegaron cuando ya se habían realizado las principales labores en los cultivos o 
sistema productivos como fertilización y podas, con el agravante que las actividades 
establecidas en los PGATDR culminaban en un corto plazo”. Igualmente, se 
consideró que la visita realizada para la prestación del servicio en el marco de estos 
incentivos, “era prácticamente perdida, solo se recogían las firmas por parte de los 
prestadores del servicio para formalizar la visita a través del récord como parte del 
procedimiento a seguir y para lo único que sirvió fue para afianzar la tercerización 
en la prestación del servicio” (Taller participativo, El Dorado, 2017). Adicional, a los 
bajos presupuestos, con tiempos cortos para ejecución, sin continuidad del 
PGATDR, la EPSAGRO no contó con profesionales idóneos, apoyo logístico y hubo 
desconocimiento de las particularidades de la zona para la prestación del servicio. 

Así mismo, existe descoordinación a todo nivel, no hay continuidad en las acciones 
y no se potencian los esfuerzos que se inician ni se complementan recursos 

Municipio CMDR Fecha Creación y modificaciones

Programa Agropecuario 

Municipal _PAM

Comisión Municipal 

de Tecnología y 

Asistencia Técnica

San Luis de Cubarral Si Sin información No No constituída

Acuerdo 012 1 junio del 95 No constituída

Acuerdo 001 de 1997 No constituída

Acuerdo 004 de 23 marzo 2016. No constituída

Acuerdo 012 de 1995 No No constituída

Acuerdo 04 del 23 de marzo de 2016 No No constituída

El Castillo Si 19 enero 2016,  reunión para organizar el CMDR No No constituída

El Dorado Si Decreto 02 del 14 de febrero de 2014 No No constituída

Acuerdo 020 del 04 de septiembre de 2013 No No constituída

Acuerdo 07 del 26 de mayo  de 2016 No No constituída

Acuerdo 006 de marzo 9 de 1998 No No constituída

Acuerdo 024 de 28 nov 2012 No No constituída

Acuerdo 019 noviembre 23 de 2013 No No constituída

Si elaborado en el año 

2000, en proceso de 

actualización 

San Martín de los 

Llanos Si

San Juan de Arama Si

Fuente de Oro Si

Granada Si
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financieros. Si bien existen algunas dinámicas desde las Alianzas Público - Privadas 
y organismos internacionales como la red canadiense de empresas cooperativas y 
mutualistas (Socodevi -Sociedad de cooperación para el desarrollo internacional), 
la Agencia Alemana de Cooperación Técnica (GIZ), o la Agencia de Estados Unidos 
para el Desarrollo Internacional (USAID) fundamentales para las asociaciones de 
productores a través de las acciones emprendidas, estas organizaciones y sus 
programas son temporales. Otro caso particular, son los gremios como 
FEDECACAO, FEDEGAN, FEDECAFÉ, entre otros, que dinamizan el sistema a 
través de sus comités y que en algunos casos en alianzas público-privadas se 
vinculan a estos procesos, pero no se reconocen como actores del SNCTA ni del 
SSATDR. Lo anterior, como resultado de la falta de reglamentación y reglas claras 
frente al Subsistema, pues estuvo acéfalo. 

El CPGA CEPROMA, durante el 2007 al 2009, registró la ejecución de cinco 
proyectos (dos en el Castillo en el 2007 y 2008; dos en San Martín de los Llanos, 
2008 y 2009; y uno en Fuente de Oro en 2009) relacionados con proyectos 
productivos y garantizar la ATDR. Solo hasta el 2012 se logró tener acceso a los 
IEATDR a través de la formulación del PGATDR para estos municipios (Base de 
datos CPGA, 2017). En general a través del CPGA se formalizaron 21 convenios 
entre 2007 y 2016, especialmente a partir del 2012. Pese a la ejecución de los 
PGATDR, estos no son reconocidos por los productores ni los actores en el territorio 
como instrumentos que hayan aportado a la prestación del servicio. 

 

6.1.3. Periodo III (2011 - 2017) Estratégico: SNCTA y SSATDR. 
 

El Programa Desarrollo Rural con Equidad (DRE) reemplazó el AIS en abril de 2011 
y se crearon otros instrumentos de apoyo e intervención, entre estos el Incentivo a 
la Asistencia Técnica (IAT), dando lugar a la ejecución del PGATDR 2012 y 2013 
para la subregión del Ariari a través de CEPROAMA y la contratación de 
PROINAGRO. Lo anterior, mediante convocatoria pública para el fortalecimiento y 
ejecución del IEATDR. Por otra parte, como se mencionó en el estado del arte, a 
partir del 2011 Corpoica junto con el MADR diseñaron e implementaron algunos 
instrumentos de gestión para el fortalecimiento del SNCTA. 

 

6.1.3.1. El Sistema Nacional de Ciencia y Tecnología Agroindustrial. 
 
La Ley 607 de 2000 concibió la creación del Sistema Nacional de Ciencia y 
Tecnología Agroindustrial (SNCTA), en su artículo 3, literal d) con el fin de “aportar 
al sector agroindustrial conocimiento, métodos, tecnologías y productos 
tecnológicos necesarios para su desempeño frente a los requerimientos nacionales 
y del entorno internacional” en consonancia con el SNCTI, siendo esta ley el marco 
de referencia para el Sistema Nacional de Innovación Sectorial (SNIA).  
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Como parte del proceso de reconfiguración del modelo, el Sistema Nacional de 
Competitividad e Innovación (SNCI – Ley 1253 de 2008, Decreto 1500 de 2012) se 
integró al SNCTI, a partir del artículo 186 de la Ley 1753 de 2015, para conformar 
un solo Sistema Nacional de Competitividad Ciencia, Tecnología e Innovación 
(SNCCTI) y el SNCTA hoy SNIA se configuró como subsistema de este, en el marco 
de la Ley 1876 de 2017, dando un carácter común al objetivo que persigue el 
Gobierno Nacional en torno a la política pública y acciones orientadas a la 
competitividad, productividad e innovación. La Figura 10 es una representación del 
SNCTA, hoy SNIA, como un sistema social, abierto y complejo, con sus 
subsistemas, que a la vez funciona como parte de un suprasistema. 

 

Figura 10. El SNCTA hoy SNIA como sistema social, abierto y complejo 
 

 

Fuente: Elaboración propia. 

Contexto Internacional 
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Lo anterior, conceptualmente confirma la existencia del SNCTA como sistema, pues 
se integró como subsistema a un sistema mayor o suprasistema en este caso el 
SNCCTI, lo que a la vez limita su objetivo común como sistema, ya que realiza 
tareas con la finalidad de cumplir con los objetivos planteados en representación de 
un sistema mayor al cual pertenece, lo que da la característica de recursividad o 
jerarquización. El SNCTA evolucionó a SNIA bajo la orientación del MADR a través 
de la política sectorial y por parte de Colciencias en el marco del Sistema Nacional 
de Innovación (SNI). Estas características de vinculación en torno al quehacer 
científico y tecnológico, proveer servicios y procesos de transferencia de tecnología, 
definen el sistema y los componentes que lo integran y sus relaciones, a través de 
las actividades o funciones específicas de Investigación, desarrollo tecnológico e 
innovación, que realizan los investigadores, técnicos y demás personas, a través de 
las instituciones y organizaciones al interior del sistema.  

Estos esfuerzos orientados a generar el cambio técnico en el sector junto con los 
productores y demás actores según las funciones, lo ubica como sistema social 
conforme a la escala definida por Johansen. Por otra parte, solo el 37% de los 
municipios menciona tener vínculos con el SNCTA (Encuesta proveedores, 2017). 
Lo anterior permite evidenciar que, si bien el enfoque de sistemas funciona en el 
diseño de la política, en la praxis no ha funcionado, pues los productores y demás 
actores en el territorio no se reconocen como parte de éste y las relaciones son 
débiles. 

Adicionalmente, al estar conformado por subsistemas al interior o unidades que se 
interrelacionan y afectan entre sí para generar intercambio con el ambiente, 
conocimiento y tecnología, generan sinergia como sistemas que son. Este 
intercambio de recursos con el ambiente permite su realimentación a través de las 
corrientes de entrada y salida (recursos) del sistema y le da la característica de 
sistema abierto, que, para el caso de los municipios de la subregión, este 
intercambio es bajo lo que genera entropía en el sistema.    

Aun cuando el SNCTA, hoy SNIA, juega un papel fundamental para impulsar el 
desarrollo económico y social del sector agropecuario en el país, a través de las 
actividades de CTI, a la fecha no ha sido reglamentado. Pese a lo anterior, a partir 
de 2011, Corpoica con la orientación del MADR, diseñó e implementó algunos 
instrumentos de gestión orientados al fortalecimiento del SNCTA. Estos 
instrumentos como la Agenda de I+D+i, el PECTIA y Siembra, no se conocen en los 
municipios por parte de los actores, principalmente los productores y entidades que 
tienen roles claves. En este mismo sentido, en cuanto a los componentes del 
SNCTA, es decir, la institucionalidad y organizaciones involucradas en actividades 
de generación, difusión, apropiación del conocimiento, que se direcciona a través 
del SNCCTI y el SNIA como se representa en la Figura 11, en la subregión es débil, 
pues son pocos los componentes, los procesos de comunicación y las relaciones 
entre estos, dando una estructura débil al sistema conforme a la casi nula presencia 
de las universidades y centros de investigación, financiadores y entidades soporte 
con roles claves, entre otros, en la zona de estudio. 
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Figura 11. Componentes del SNCTA y nivel de organización 

 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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6.1.3.2.  El Subsistema de Asistencia Técnica Directa Rural (SSATDR) 
 

La Ley 607 de 2000 concibió la creación del SSATDR, como parte integral del 
SNCTA y como elemento estratégico para el funcionamiento del modelo sistémico 
para la prestación del servicio de ATDR. El objetivo expresado en la ley referencia 
“garantizar la ATDR, ordenar la prestación del servicio, coordinar y articular las 
actividades para asegurar cobertura, calidad y pertinencia del servicio, seguimiento, 
orientación y acompañamiento, garantizar el acceso a los servicios estatales y a los 
beneficios de la ciencia y la tecnología a todos los productores rurales” lo que 
determina la actuación como sistema y dirige la conducta de este y lo define. En 
este sentido, dicho objetivo previsto en la Ley, como se verá con base en la 
recolección de información, difícilmente se cumplió en la subregión del Ariari.  

El análisis de la información a través de las diferentes técnicas y su contraste con 
la teoría, permite establecer que al interior del SSATDR, con respecto al nivel de 
organización, se identifican cinco grupos o niveles, así: i) los que formulan, toman 
decisiones, coordinan, monitorean y evalúan la política de ATDR, ii) los que realizan 
soporte operativo al formulador de política en la implementación de instrumentos  
(IEATDR), iii) los que realizan soporte técnico al interior del sistema y comprende 
tanto entidades públicas como privadas nacionales y locales, iv) los que apoyan 
procesos de planificación, articulación, vigilancia, seguimiento y evaluación y son 
ejecutores de la política pública en el sector, v) lo usuarios del servicio (Figura 12). 

Figura 12. Componentes del Subsistema SSATDR y nivel de organización 
 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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En este sentido, los componentes que lo integran se relacionan con las 
organizaciones e instituciones que realizan actividades de divulgación, 
socialización, capacitación, uso y adopción de la oferta tecnológica y conocimiento 
generado en el SNCTA, ubicándolo en el nivel octavo de complejidad como sistema 
social por su composición y objeto final. Lo anterior, a través de procesos de 
transferencia de tecnología para generar el cambio técnico en el sector junto con 
los productores y demás actores según sus funciones, esto en articulación con 
quienes realizan actividades de investigación y desarrollo tecnológico. En la práctica 
estas acciones difícilmente se cumplieron pues no se reglamentó, no cumplió con 
su función de coordinar y articular la institucionalidad, no se definieron roles y no se 
implementaron los mecanismos de seguimiento y evaluación, entre otros.  

Con referencia al medio del SSATDR, este hace parte integral del SNCTA y a su 
vez forma parte como subsistema de un sistema mayor o suprasistema que en este 
caso es el SNCCTI como medio que lo rodea. Adicionalmente, se relaciona con 
otros sistemas, más allá de sus fronteras o su control lo que complejiza más su 
accionar. Igualmente, este subsistema hace parte de los SETTA, que se ha 
rediseñado a lo largo de las diferentes décadas, se ha adaptado y ha sobrevivido 
históricamente pese a las variaciones del entorno complejo y en constante cambio, 
gracias a las características de autoorganización, es decir, de mantener su 
estructura y modificarla conforme a las exigencias y autocontrol, pues mantiene 
límites y autonomía, muestra de lo anterior, es la reconfiguración del sistema frente 
a la Ley 1876 para lo cual deberá autoorganizarse y modificar su estructura. 

 

6.2.  ANÁLISIS DEL FUNCIONAMIENTO DEL MODELO Y DEL SSATDR 

 
A partir de la Ley se esperaba que con el servicio de ATDR se crearan las 
condiciones necesarias para aumentar la competitividad y rentabilidad de la 
producción en un contexto de desarrollo regional a partir de la implementación y 
funcionamiento de los diferentes elementos constitutivos del modelo como el 
SNCTA, SSATDR, PGATDR, RUAT, CPGA, EPSAGRO. Para el caso de los 
municipios jurisdicción del CPGA en la subregión del Ariari, pese a la concepción 
sistémica del modelo, estos elementos en la práctica difícilmente cumplieron con el 
objetivo para el cual fueron creados como se describió en el anterior numeral.  

Así mismo, la funcionalidad del sistema se soporta en sus componentes y las 
relaciones que estos establecen a través procesos de comunicación. Igualmente, la 
frontera para el SSATDR, sería el radio de acción del CPGA CEPROMA, donde sus 
componentes pueden aplicar sus actividades en torno a sus funciones o roles y se 
considera como sistema abierto, ya que debe realizar intercambio de recursos para 
atender las demandas, lo que exige una permanente interrelación con el medio a 
través de los recursos de entrada, proceso de conversión, salida, comunicación y 
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realimentación, es decir, todos los recursos de que debe disponer el sistema para 
funcionar y cumplir con su finalidad, como se ilustra en la Figura 13. 

Figura 13. Elementos del SNCTA/SSATDR como sistema social y abierto   

 
Fuente: Elaboración propia. 

Estos elementos los posee tanto el SNCTA como el SSATDR a través de las 
corrientes de entrada o recursos y flujos de información que a la vez se convierten 
en corrientes de salida o resultados, es decir, en bienes y servicios, conocimiento y 
nueva información, política, servicios de apoyo, formación, capacitación, entre otros. 
Así mismo, las salidas o resultados se convierten en entradas a otros sistemas y en 
donde la comunicación o realimentación de estos elementos es fundamental entre 
los actores del sistema, ya que posibilita conocer a través de la información cómo 
opera el sistema y realizar los ajustes correspondientes sobre la base de un sistema 
de seguimiento y evaluación, recursos limitados en la subregión. 

Otra característica fundamental como sistema es que hace parte de un sistema 
mayor, es decir, el SSATDR es subsistema del SNIA y este a su vez del SNCCTI, 
lo que permite cumplir con el principio de recursividad, al estar inmerso dentro de 
sistemas mayores, que tienen propiedades y objetivos comunes que los convierten 
en una totalidad, en elemento independiente, con ciertas características 
particulares, funciones o conductas propias de cada sistema y que son semejantes 
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a las de los sistemas mayores (SNCTA-SNCCTI). Este sistema a su vez se 
relaciona con otros sistemas, que para el caso de los municipios de la subregión del 
Ariarí reconocen un vínculo con el sistema ambiental (86,7%), el sistema de reforma 
agraria (57,1%), sistema nacional de planificación (57,1%) y en menor grado con el 
SNCTA (42%). 

Igualmente, como se mencionó en el marco conceptual, Katz y Kahn (citados por 

Johansen, 2010) desde la teoría de sistemas, se distinguen cinco misiones 

fundamentales que debe llevar a cabo el sistema para su funcionalidad. 

i) La misión de producción, entendida como la conversión de todos los recursos que 

entran al sistema para producir un bien o servicio característico del sistema, que en 

el caso del SSATDR y el SNCTA es producir el cambio técnico y mejorar la 

productividad y competitividad a través de la prestación del servicio de ATDR. Para 

lo cual el SSATDR, deberá coordinar con otros subsistemas e incluir entidades 

públicas y privadas que orienten proyectos y programas que posibiliten identificar 

las tecnologías a ser desarrolladas y validadas con los productores. Tal información 

deberá ir al SNCTA para generar la correspondiente información y oferta tecnológica 

y retornar al subsistema nuevamente (Figura 13).  Esta función en el caso de la 

subregión del Ariari es débil, dado que los problemas de coordinación y articulación, 

los bajos recursos financieros, la capacidad local instalada en cuanto al número de 

profesionales y apoyo logístico, así como las acciones puntuales de las entidades 

que deberían dar soporte técnico y operativo caracterizan la prestación del servicio 

(Universidades o Centros de Investigación, ADR, Sena y Finagro). Igualmente, falta 

gestión y soporte al SSATDR y desconocimiento de la política y sus instrumentos. 

ii) La misión de apoyo, a través de esta función se deberá proveer de suficientes  

recursos al proceso de producción, de manera que se conviertan en resultados y 

puedan originar nuevas entradas, por ejemplo, en término de conocimiento, 

información, política, oferta tecnológica, para lo cual requiere de recursos 

financieros de manera permanente, el acompañamiento de las entidades soporte 

desde lo técnico, metodológico y operativo, capacidades en talento humano e 

infraestructura, sistemas de información para mejorar la calidad en la toma de 

decisiones, entre otros, misión que difícilmente se cumple en la subregión. 

 iii) La misión de mantención, se relaciona con las funciones orientadas a lograr la 

permanencia de las instituciones y organizaciones en el sistema y disponibilidad 

cuando se requieran. En este caso para la subregión del Ariari, son bajos los 

procesos de realimentación dado que existe carencia de un sistema de seguimiento 

a las acciones que realizan las pocas instituciones y organizaciones relacionadas 

con la prestación del servicio de ATDR. Aun cuando se identifica la necesidad de 

contar con las universidades, centros de investigación y formación, se carece de los 

mismos y si hacen presencia sus acciones son puntuales, no se cuenta con reglas 

de juego claras, lo que incide en la gobernanza misma del sistema. Como bien lo 
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expresaron los participantes “existe descoordinación a todo nivel y se desconoce el 

sistema y sus instrumentos” (Talleres participativos, 2017). 

iv) La misión de adaptación, debe permitir la identificación de los cambios que se 

dan al interior del subsistema y el medio, con el fin de contar con medidas para la 

adaptación del sistema a las nuevas condiciones del medio para su viabilidad. En 

este sentido, una limitante para el SNCTA y el SSATDR, es que no contó con un 

sistema de seguimiento, evaluación y control de las acciones que se dieron para 

lograr una funcionalidad efectiva en función de la prestación del servicio de ATDR, 

acción que se replica en lo local, en este caso, la ausencia de seguimiento y 

evaluación de las acciones y resultados obtenidos a través de los instrumentos de 

planificación y la ejecución de los mismos como el PGATDR, RUAT, IEATDR a 

través de las entidades prestadoras del servicio y su coordinación (EPSAGRO, 

CPGA, Alcaldía, MADR, Gobernación).  Con la expedición de la Ley 1876, tanto el 

SNCTA como el SSATDR ahora Subsistema de Extensión Agropecuaria, se deberá 

adaptar a los nuevos lineamientos y ajustes para el funcionamiento del modelo. 

 v) La dirección o administración del sistema, es decir, el conjunto de reglas de 

juego, que le dan la gobernanza al sistema, que lo gobiernan y direccionan, que lo 

coordinan, así como la asignación de recursos, la vinculación de profesionales 

idóneos y la logística requerida para la prestación del servicio, entre otros. En 

general, la no reglamentación de los elementos estratégicos del sistema (SNCTA, 

SSATDR), la carencia de reglas claras, la abundante normatividad, los recursos 

dependientes de las vigencias, la creación tardía de los instrumentos de 

intervención como los IEATDR y la falta de seguimiento, llevaron a que no se 

reportaran ni se efectuaran oportunamente los ajustes o cambios. 

Sin embargo, pese a todas estas limitantes, para el caso de la subregión del Ariari 
se identificaron grupos de productores, por producto o cadenas productivas, que se 
relacionan entre sí en los procesos de comercialización, como es el caso de los 
productores de cacao, café, plátano, ganadería (láctea) dando lugar a NODOS 
como solución para enfrentar las dificultades de comercialización. Un ejemplo, es el 
NODO DE CACAO, conformado por los productores de los municipios de Fuente de 
Oro, San Luis de Cubarral, El Dorado, El Castillo y Granada según las 
particularidades de los territorios, historia y cultura que los identifica. Lo anterior, 
generó relaciones y flujos de información, entre los productores y de estos con otras 
organizaciones a través de las Alianzas Público-Privadas y los gremios mediante 
proyectos, capacitaciones, convenios que no están insertos en el modelo pero que 
lo dinamizan como es el caso de Socodevi, Fedecacao, Fedecafé y Fedegan como 
se representa en la Figura 14. En promedio cada institución presenta solo 5 
relaciones lo que indica que, si bien existe el SNCTA y SSATDR, es débil su 
estructura dada por las interrelaciones entre sus componentes. Así mismo, el 
recurso de intercambio que mayor número de veces se registró fue el referido a 
información y recursos financieros.
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Figura 14. Consolidado subregional de relacionamiento de las organizaciones para la prestación del servicio 

 

 
    Productores       Alcaldías Municipales         Universidades, Gremios, ADR, CPGA, Socodevi.       Sector Fruticultor       Cerealista 
   
    Sector piscícola         Sector caficultor        Sector Cacaotero         Sector Ganadero               Sector Platanero               Sector Palmero    

 

 

v v 
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Así mismo, se identificó que el CPGA fue una de las organizaciones que presenta 
al menos cinco relaciones, pero más desde un carácter administrativo entre el 
CPGA y las alcaldías y no por un reconocimiento en torno a la prestación del 
servicio, desde los actores en cada uno de los municipios.  

Por otra parte, el análisis de la información de los talleres participativos indicó que, 

los aspectos más críticos frente al modelo sistémico para la prestación del servicio 

de ATDR, se ubican en los temas referidos a la pertinencia, la sostenibilidad y la 

gobernanza como se registra en el Cuadro 8 y Figura 15. 

Cuadro 8. Consolidado de la valoración por categoría, Subregión del Ariari 

Municipio 
Pertinencia Efectividad Sostenibilidad 

Conocimiento 
e innovación 

Gobernanza 
Estrategias 

de vida  

El Dorado 2,7 2 1 2,8 1 1 

S. L. Cubarral 2,2 3,5 2,3 4 1,6 2 

Granada 2,2 3,5 2,3 4 1,6 2 

San Martín 1,8 2 2,3 1,75 2,5 3 

El Castillo 1,6 1,75 1 3 1 2,5 

Fuente de Oro 1,4 1,5 1 1,75 1,5 1,75 

San Juan de Arama 1,4 2 1,3 3,5 2 2,5 

Promedio 1,9 2,3 1,6 2,9 1,6 2 
Fuente: Elaboración propia a partir del consolidado sobre la valoración Subregional de las categorías, Taller 

Participativo, 2017 

 

Figura 15. Consolidado de la valoración, Subregión del Ariari. 

 

 

Fuente: Elaboración propia a partir del consolidado subregional, Talleres participativos, 2017 
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6.2.1. Pertinencia 

 

Para el análisis de esta categoría se realizó el cruce de la información contenida en 
los instrumentos utilizados en los talleres participativos, el cuestionario de 
percepción aplicado a los productores y las entrevistas semiestructuradas.  

Los municipios de Fuente de Oro, El Castillo y San Juan de Arama registraron la 
más baja calificación (Figura 15). Lo anterior, se soporta desde los actores en el 
territorio en la baja calidad del servicio que reciben, pues son pocas las dinámicas 
que se realizan desde el modelo previsto en la Ley y si las hay son puntuales y no 
generan mayor impacto.   

La institucionalidad relacionada con la asistencia técnica difícilmente responde a los 
requerimientos, problemas y necesidades de los pequeños y medianos productores 
frente a la prestación de un servicio de ATDR con cobertura, calidad y pertinencia, 
así como a las características especiales de la zona, dada su gran riqueza hídrica, 
la presencia de zonas de conservación y preservación, flora y fauna, aspectos que 
no son tenidos en cuenta para la prestación del servicio. 

Son críticos los procesos de comercialización y transformación y los precios son 
bajos. Existe baja presencia institucional, no se planifica el servicio, no se cuenta 
con Programas Agropecuarios Municipales (PAM) excepto el municipio de Fuente 
de Oro, no se reconocen como parte de un sistema y prácticamente no existe 
coordinación entre los niveles nacional, departamental y local. Igualmente, no se 
tiene en cuenta el contexto del territorio y los profesionales contratados por la 
EPSAGRO PROINAGRO no son los más idóneos y no conocen la zona.  

Por otra parte, si bien, Fedecacao, Fedegan, Socodevi prestan servicio a través de 
proyectos, estos no se insertan dentro del modelo previsto en la Ley. Igualmente, 
no todos los productores se encuentran vinculados o afiliados a organizaciones y 
no se afilian porque sienten que la institucionalidad no responde a las expectativas, 
lo mismo sucede con la afiliación al RUAT. Así mismo, el proceso de 
implementación llevado a cabo no contempló una planeación estratégica que 
posibilitara contar con las capacidades, infraestructura y los recursos necesarios 
para poder cumplir con la finalidad del sistema y la prestación del servicio. 

Igualmente, el análisis de percepción a los productores inscritos y no inscritos en el 
RUAT evidenció en general, que los afiliados al RUAT obtuvieron los mayores 
valores. Se destacan los municipios de Granada, seguido de El Dorado y San Luis 
de Cubarral y los de más baja calificación se encuentran los municipios de El Castillo 
y San Martín (Figura 16). En el grupo de los No inscritos al RUAT, el municipio de 
mayor calificación fue San Luis de Cubarral, seguido de Fuente de Oro, Granada, 
San Martín de los Llanos y San Juan de Arama y los municipios de El Castillo y El 
Dorado aparecen con baja calificación. Por último, se destaca que el municipio de 
El Dorado que, aunque obtuvo valores altos en la categoría pertinencia – inscritos 
RUAT, para el caso de los No RUAT obtuvo los más baja calificación. 
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Figura 16. Valores de la escala de medición de percepción - Pertinencia 

 

Fuente: Elaboración propia a partir del archivo agregado, bases de datos encuesta de percepción, 2017. Los 

Valores medios con la misma letra son estadísticamente iguales bajo prueba de Tukey aplicada a rangos con 

p=0.05. 

Contrario a los municipios de Granada y San Luis de Cubarral, que aun que 
presentan diferencias en percepción entre RUAT y no RUAT, ambos lideran las 
calificaciones. Como explicación a lo anterior, se tiene que estos resultados 
obedecen a las dinámicas existentes en estos municipios, que para el caso de 
Granada cuenta con un equipo de trabajo de cinco profesionales que prestan el 
servicio de manera permanente, especialmente en los tres últimos años tanto para 
inscritos a RUAT como no inscritos y son profesionales de la zona que conocen el 
municipio. Para el caso de S. L. de Cubarral, se infiere que las dinámicas alrededor 
de Socodeví, aun cuando no se inserte al modelo, dinamizan el sistema y al ser un 
proceso participativo, con credibilidad y de fortalecimiento de capacidades incide en 
la percepción de los participantes.  

Por otro lado, a través de la entrevista semiestructurada las respuestas estuvieron 
orientadas a la necesidad de reconocer y tener en cuenta el contexto territorial y las 
competencias para responder a las necesidades de los territorios, así como contar 
con líneas de base y la coordinación de acciones: 

 “(…) en general no se puede tener pertinencia si no se tiene en cuenta el contexto y 
debe ser una acción de manera permanente. El contexto territorial es clave para tener 
en cuenta pues de nada sirve ser un buen extensionista si el contexto y las 
condiciones no están dadas para comercializar, por ejemplo. Por tanto, se debe 
buscar generar las condiciones apropiadas desde y para el territorio”. En este sentido 
es clave que “los asistentes conozcan la zona, tengan experiencia y reconozcan la 
evolución histórica y dinámicas de la región y sus pobladores, qué tipo economía 
existe, formas de comercialización, oferta tecnológica disponible para cerrar brechas 
tecnológicas, cuáles son los núcleos productivos y las dinámicas alrededor de estos, 
y saber cómo se ha movido el sector en el municipio”.  (Garrido, M. Entrevista 
personal, noviembre, 2017). 
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“Si se quiere mejorar la pertinencia se debe responder a las necesidades y 
problemáticas del usuario y de los territorios. El enfoque territorial bien concebido 
debe asegurar dicha pertinencia para lo cual es importante tener claridad y hablar un 
mismo lenguaje en cuanto que significa hablar de territorio” (Pulido, S. Entrevista 
personal, noviembre, 2017) 

 “La pertinencia incluye contar con bases de datos referentes a la línea base de los 
productores para saber qué hacer, que los profesionales estén capacitados y sean 
idóneos. Si se cuenta con una buena línea base y se conoce el territorio y las 
necesidades de estos van a hacer pertinentes las acciones. Lo anterior, va de la mano 
con la información que pueda aportar los RUAT para contar con una caracterización 
e información de los productores lo más cercana a la realidad” (Toro, J. Entrevista 
personal, octubre, 2017) 

“Un aspecto clave para que se dé pertinencia es la coordinación de programas o 
acciones en el territorio.” “Un resultado claro es la desaparición absoluta de la 
asistencia técnica para los pequeños y medianos productores del municipio, lo que 
ha llevado a que se cuente con aumentos irracionales en los costos de producción, 
abuso de agroquímicos, deterioro del medio ambiental”.  “El PGATDR se construye 
sin conocer las necesidades, sin tener en cuenta las instituciones presentes en el 
territorio, sino que vienen de fuera”. Si bien se dan lineamientos básicos el Plan 
deberá obedecer a las necesidades del territorio. (Toro, J. Entrevista personal, 
octubre, 2017) 

“Lo propuesto en la ley, es más un ajuste que se complementa con algunas cosas 
que ya tienen un avance. Ahora es la reglamentación de la ley la cual se debe sentir 
en el territorio y no caer en el mismo error. “En la medida que los servicios prestados 
den respuesta o satisfagan las necesidades de los productores dentro de un contexto 
particular se avanzará en la pertinencia. Lo anterior, implica de igual forma, contar con 
profesionales idóneos y con competencias”. (Londoño, A. Entrevista personal, 
noviembre, 2017) 

 “Basarse en la experiencia, la pertinencia y calidad de la oferta tecnológica que se 
genera, articulando las diferentes instancias y entidades que tienen que ver con la 
implementación de la política y la transferencia de tecnología para ser adoptada por 
los productores. El servicio debe responder a las necesidades de los productores, de 
igual forma el servicio a través de la oferta que se transmite, involucra nueva 
investigación, metodologías para la transferencia, adecuada coordinación y 
capacitación continua a los profesionales que prestan el servicio”. (Rivera, C. 
Entrevista personal, octubre, 2017). 

“Que los planes de extensión hablen con los planes de ordenamiento social y 
productivo, y que incluyan una lectura en coordinación con los bienes públicos 
(educación, salud y en lo tecnológico estén acorde con la planificación territorial). Que 
exista coordinación y se responda a las necesidades y problemáticas del usuario y de 
los territorios. (Campos, S. Entrevista personal, noviembre, 2017). 

“La estrategia está en los PDEA los cuales deben ir de la mano con la línea base de 
información de los productores y los mecanismos de participación que la ley establece 
para su formulación” (Gallego, J.C., noviembre, 2017).  
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6.2.2. Efectividad 

 
Para la categoría efectividad, los resultados del taller participativo indicaron que el 
municipio que más baja calificación obtuvo fue Fuente de Oro, seguido de los 
municipios de El Dorado y San Martín y San Juan de Arama.  

Lo anterior, sustentado para el caso del municipio de Fuente de Oro, en que el 
proceso de implementación y funcionamiento del servicio no ha respondido a las 
necesidades del territorio. Los elementos que conforman el modelo sistémico para 
la prestación del servicio carecen de coordinación que posibilite aprovechar las 
capacidades específicas del territorio y sus actores, no cuenta con recursos 
suficientes, lo que limita su accionar.  

Igualmente, se carece de planeación estratégica y seguimiento a los procesos. 
Fuente de Oro, es el único municipio que cuenta con el PAM (está en proceso de 
actualización) y en el caso del CMDR se requiere su fortalecimiento. En los últimos 
tres años, con una presencia puntual se encuentran las Alianzas Público-Privadas 
para las cadenas láctea, cacao y plátano, entre otras, que dinamizan el sistema. Sin 
embargo, “las relaciones que se tejen no son fuertes, en la mayoría de los casos 
son acciones puntuales” (Taller participativo, 2017) 

Para el caso específico de San Martín, la función de prestación del servicio es 
atendida por el secretario de planeación e infraestructura y los participantes al 
Tallera participativo 2017, hicieron referencia a que:  

“se desconoce en general el funcionamiento del modelo propuesto en la ley, es decir, 
no se reconocen como parte del SNCTA ni del SSATDR y las acciones desde la 
EPSAGRO y CPGA han sido puntuales y de baja calidad”. “Existe incoherencia entre 
las políticas desde lo nacional, regional y local, cada cual va por su lado” 

“Se hace uso de la asistencia técnica particular y de las casas comerciales, pues 
prácticamente no se recibe el servicio según lo previsto en la ley. Así mismo, la 
estrategia de comunicación utilizada es el teléfono y el vecino le cuenta si le funciona 
o no lo aplicado, se realiza visita a finca, individual. Se siente abandono por parte del 
gobierno en cabeza de sus entidades adscritas y vinculadas”. 

Por su parte a través de las entrevistas se registró que,  

“Lo que está sucediendo con los profesionales que salen, es que no ven rentable ni 
viable la prestación del servicio como un proceso de escalamiento profesional”. 
“Dentro de las cosas que haría sería medir la ATA desde indicadores de 
productividad cumplidos, fortalecer las capacidades de los ATA en formación 
permanente conectado con la oferta tecnológica, más el uso de todos los 
instrumentos de política para lograr una formación integral”.  Igualmente, “Fortalecer 
capacidades en los profesionales y en el territorio para la sostenibilidad del sistema”. 
“Lo otro, frente a lo que haría es subir de estatus la prestación del servicio, es decir 
a partir de un reconocimiento y legitimidad pues la tercerización ha sido perversa”. 
“Lo más importante del modelo es garantizar capacitación y formación de los 
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productores especialmente de jóvenes para garantizar el relevo generacional”. 
(Pulido, S. Entrevista personal, 2017) 

Por otra parte, el cuestionario de percepción dirigido a los productores arrojó un 
resultado similar a la categoría pertinencia, es decir, los productores inscritos en el 
RUAT dan mayores calificaciones que los no RUAT.  Se destacan los municipios de 
Granada, Fuente de Oro y El Dorado con las mayores calificaciones, seguido de 
San Juan de Arama, Cubarral y El Castillo los cuales obtuvieron baja calificación en 
el grupo de inscritos y el valor más bajo lo obtuvo San Martín.  

En el grupo de los inscritos al RUAT, los valores más altos son liderados por los 
municipios de San Luis de Cubarral, Fuente de Oro y Granada y los más bajos por 
San Martín, San Juan de Arama, El Dorado y El Castillo. Dentro de los No RUAT, 
San Luis de Cubarral es el más alto seguido de Fuente de Oro y Granada y los más 
bajos San Martin, San Juan de Arama, El Dorado y El Castillo (Figura. 17) 

Figura 17. Valores de la escala de medición de efectividad - Efectividad.  

 

Fuente: Elaboración propia a partir del archivo bases de datos encuesta de percepción, 2017. Valores medios 

con la misma letra son estadísticamente iguales bajo prueba de Tukey aplicada a rangos con p=0.05.  

Lo anterior se soporta en lo mencionado por los asistentes al taller en cuanto a que, 
por ejemplo “el porcentaje de los recursos que destina el ente territorial para la 
prestación del servicio, con respecto al total del presupuesto del municipio, no 
supera el 1%”. Así mismo, da una radiografía del nivel de formación y actualización 
por parte de los profesionales que prestan el servicio donde generalmente es un 
solo profesional, que difícilmente cuenta con apoyo logístico y presupuestal para 
cursos de formación y para el desplazamiento.   

Igualmente, la encuesta a proveedores del servicio da cuenta del tipo de servicio 
que se presta (Asistencia Directa, con visita a la finca, 100%), teniendo en cuenta 
que:  

“depende en algunos casos de la solicitud que el usuario realiza y en otras ocasiones se 
ofrece el servicio” La solicitud es agendada, se programa la visita que básicamente 
consiste en ir al cultivo o el sistema productivo que tenga el productor y se dan las 
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recomendaciones de manejo según el caso. Durante esta visita el productor menciona 
el problema, cual ha sido el tratamiento si se ha realizado y se diligencia un record de 
visita de asistencia técnica agropecuaria que exige la alcaldía, la cual es firmada tanto 
por el productor como por parte del asistente técnico”. Igualmente, existe incoherencia 
entre las políticas desde lo nacional, regional y local y no se valora el servicio” (Santos, 
A. Alcaldía S.L de Cubarral, 2017). 

 

6.2.3. Sostenibilidad 

En general, en los talleres participativos esta categoría obtuvo baja calificación, 
sustentada en que se realizan acciones puntuales y descoordinadas, bajos 
presupuestos, falta de continuidad y falta de profesionales idóneos: 

“Se realizan acciones puntuales referidas a la prestación del servicio a través de 
proyectos de la Alcaldía, Gobernación, Alianzas Público Privada (APP), se cuenta con 
escasos recursos e instrumentos de apoyo, pues estos son para grandes productores 
como sucede con Finagro y sus Líneas Especiales de Crédito (LEC) y demás y no se 
realiza seguimiento y evaluación”. (Taller participativo, El Dorado, noviembre, 2017) 

 “Las convocatorias de incentivos a la ATDR por parte del MADR, es muy complejo y 
los recursos llegan tardíamente, por tanto, la visita es prácticamente perdida, solo se 
viene a recoger la firma respectiva o record y las vigencias fiscales no se corresponde 
con la realidad”. (Taller participativo, municipio de Cubarral, octubre, 2017) 

“Existen bajos presupuestos lo que limita la cobertura, calidad y pertinencia del servicio 
y si se logra obtener los pocos recursos que se dan a través del IEATDR, estos se 
quedan en el proceso de tercerización del servicio con el agravante que son tiempos 
muy cortos para la ejecución, no hay continuidad en los programas, falta formación de 
profesionales idóneos y de apoyo logístico para la prestación del servicio”. (Taller 
participativo, municipio de San Martin, noviembre, 2017 

“No se reconoce el trabajo realizado por la EPSAGRO, pues las actividades que se 
realizaron fueron puntuales, cuando habían pasado las actividades claves dentro del 
manejo productivo de los diferentes productos o sistemas productivos, debido a los 
largos trámites para su aprobación y mala ejecución”. (Taller participativo, Fuente de 
Oro, octubre, 2017). 

El cuestionario a proveedores da cuenta del tipo de asistencia técnica prestada en 
la subregión, la cual corresponde a visita a finca en un 100%. Sin embargo, teniendo 
en cuenta que en la mayoría de los casos existe solo un profesional para el sector 
desde la entidad territorial, “está visita se convierte en ocasional, algo más 
casuístico que generalizado” (Rivera, C. municipio de Fuente Oro, 2017).  

 

6.2.4. Conocimiento e innovación 

Respecto a esta variable, pese a que no se reconocen mayores avances en la 
prestación del servicio, existen dinámicas en el territorio por fuera del modelo que 
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ha permitido a los productores adquirir conocimiento. Los resultados del taller 
participativo indicaron que los municipios de El Dorado, Fuente de Oro y San Martín 
obtuvieron los menores puntajes, contrario a Granada, Cubarral y San Juan de 
Arama.  

Por otra parte, en el caso de los cuestionarios de percepción a los productores, esta 
variable registró que en general los productores registrados al RUAT obtuvieron los 
mayores valores. Se destaca el municipio de Granada, seguido al mismo nivel por 
El Dorado, San Juan de Arama y Fuente de Oro. Entre los de más baja calificación 
se encuentran los municipios de San Martín de los Llanos y el Castillo (Figura 18). 
Dentro de los No inscritos al RUAT, Fuente de Oro y Granada obtuvieron la mayor 
calificación y el último puntaje en este grupo lo obtuvo el municipio de El Castillo. Lo 
anterior se soporta, para el caso de Granada, en que se reconoce el esfuerzo de la 
alcaldía, ya que los productores aprendieron buenas prácticas agropecuarias, 
fertilización,  manejo de enfermedades, adicionalmente, se reconoce que hay que 
trabajar en el fortalecimiento de una cultura al cambio. Para el caso de El Dorado, 
las dinámicas alrededor de Socodeví y otras alianzas influyen en la percepción.  

En el caso de Fuente de Oro, los participantes reconocen que “la prestación del 
servicio ha sido precaria por parte de la EPSAGRO y que la UMATA es reconocida 
por su permanencia en el municipio y conocimiento de la zona,  aun cuando cuenta 
con pocos profesionales para dar cobertura al servicio, sin embargo, los productores 
no solo tienen sus conocimientos sino adquirieron otros por cuenta propia, a partir 
de compartir entre los propios productores, lo aprendido a través de la Alianzas 
Público Privadas, las casas comerciales o asistencia particular, “más no por un 
accionar institucional en el marco de la Ley 607 del 2000 y sus decretos 
reglamentarios” (Taller participativo, Fuente de Oro, 2017). 

 

Figura 18. Valores de la escala de medición de conocimiento e innovación  

 

Fuente:  Elaboración propia a partir del archivo bases encuesta de percepción, 2017. Valores medios con la 

misma letra son estadísticamente iguales bajo prueba de Tukey aplicada a rangos con p=0.05.  
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6.2.5. Gobernanza 

La gobernanza fue otro de los aspectos críticos en la valoración que se obtuvo en 
los talleres participativos. Los resultados indicaron que los municipios de El Dorado, 
El Castillo, seguido por los municipios de Cubarral y Granada obtuvieron los 
menores puntajes. En general fue una categoría valorada como crítica por parte de 
los siete municipios de la subregión del Ariari, lo cual se atribuye a:  

“Existe una descoordinación a todo nivel para la prestación del servicio, pues existe 
una desarticulación entre las entidades del orden nacional, departamental y territorial, 
y sus instrumentos operacionales, y si bien algunos han hecho presencia puntual como 
es el caso de la EPSAGRO o CPGA, no son reconocidas por los productores dado los 
precarios resultados y la manera como han sido ejecutados el PGATDR y el RUAT” 
(Taller participativo, El Dorado, noviembre, 2017). Así mismo, “son pocas las entidades 
al interior de los municipios y adicionalmente, no hay prácticamente presencia de 
universidades ni centros de investigación y su funcionamiento no es el deseado frente 
al requerimiento para la prestación del servicio y funcionalidad del modelo, no son 
claros los roles ni competencias” (Taller participativo, municipio de San Luis de 
Cubarral, octubre, 2017) 

Se cuenta con Socodevi que es una organización internacional, de permanencia 
temporal en la zona con un trabajo puntual; gremios como Fedegan, Fedecacao que 
prestan el servicio de asistencia técnica y extensión a sus asociados, el Sena que 
realiza actividades puntuales al igual que la alcaldía. Sin embargo, como se 
mencionó, no se cuenta con suficientes entidades al interior de los municipios que 
faciliten el intercambio de conocimiento para la innovación y poco se gestiona su 
presencia para dar respuesta a los problemas y necesidades de los productores y 
el territorio, como es el caso de los centros de investigación y las universidades. Los 
instrumentos y servicios conexos al desarrollo y los programas de apoyo son 
limitados y su acceso en la mayoría de los casos complicado. Se reconoce el FAG 
con 14% y el Programa de Alianzas Productivas (85,7%). En algunos casos se logra 
que empresas como Alquería preste el servicio de ATA. 

Así mismo, falta una mayor coordinación y difusión de la oferta generada en el 
sistema; de canales de comercialización, de romper con los intermediarios y los 
precios bajos; la falta planeación, así como mejorar los flujos de información y 
comunicación. Igualmente, se menciona la necesidad de contar con un calendario 
agronómico y pecuario.  Si bien existen algunas entidades y organizaciones, no son 
suficientes para dar respuesta a los problemas y necesidades de los productores 
frente a sus sistemas productivos. Existe expectativa por parte de las 
organizaciones de poder generar valor agregado a sus productos, pero la prestación 
escaza del servicio y no de la mejor calidad no llena estas expectativas. Los 
beneficios llegan a unos pocos.   

La encuesta de percepción a los productores para la variable planeación, 
participación y seguimiento, evidenció que nuevamente los productores registrados 
al RUAT obtienen los mayores valores que los No inscritos al RUAT. Se destaca los 
municipios de Granada, seguido de Fuente de Oro, El Dorado y el Castillo. Por 
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último, se encuentran los municipios de Cubarral, San Juan de Arama y San Martín. 
El Dorado, San Juan de Arama y Fuente de Oro y los de más baja calificación en el 
grupo de los inscritos al RUAT se encuentran los municipios de Cubarral y El 
Castillo, y el de más bajo puntaje el Castillo (Figura 19). 

Figura 19. Valores de la escala de planeación, participación y seguimiento 

 
Fuente:  Elaboración propia a partir del archivo bases encuesta de percepción, 2017. Valores medios con la 

misma letra son estadísticamente iguales bajo prueba de Tukey con p=0.05.  

 

 

6.2.6. Estrategias de vida y bienestar 

Para el caso de las estrategias de vida, dadas las condiciones de algunos de los 
municipios por estar en zonas de conservación, preservación o parques nacionales 
naturales (PNN), ven restricciones para las actividades agropecuarias, pero también 
para otras alternativas de vida. Se carece de infraestructura y apoyo. Los talleres 
participativos y la valoración indicaron que el municipio de El Dorado fue el municipio 
que menor puntaje o valoración registró, seguido de Fuente de Oro y en menor 
grado San Luis de Cubarral y Granada. El municipio que mayor puntaje tuvo en esta 
categoría fue el municipio de San Martín de los Llanos, seguido de los municipios 
de El Castillo y San Juan de Arama.  

En la mayoría de los municipios objeto de estudio en la subregión del Ariari, se 
consideró por parte de los participantes en el taller que no existen otras fuentes de 
ingreso diferentes a las agropecuarias, difícilmente se puede pensar en negocios a 
partir de productos autóctonos, pues no hay investigación, infraestructura adecuada 
y se carece de control o regulación para el manejo de los recursos por parte de las 
entidades competentes. En este sentido, por ejemplo, existen algunas alternativas 
con productos autóctonos como las artesanías en cuero, el pan de arroz, las 
cuadrillas de San Martin como festividad cultural y la Palma de Cubarro. A partir de 
la oferta ambiental y cultural, se vislumbra el turismo, ecoturismo y agroturismo 
como alternativas de vida a partir del paisaje, pero falta apoyo e infraestructura para 
el mismo y para prestar un buen servicio. 
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Las vías se encuentran en mal estado, especialmente las terciarias; existen aún 
caminos de herradura, lo que induce a problemas en la comercialización. Algunos 
de los municipios se ubican en zonas de Parques Nacionales Naturales y zonas de 
conservación o preservación como sucede con los municipios de San Luis de 
Cubarral, El Castillo, El Dorado y San Juan de Arama principalmente, lo que podría 
significar oportunidades gracias a la oferta ambiental. Sin embargo, difícilmente se 
cuenta con acuerdos para su manejo y aprovechamiento sostenible de los productos 
de la agrobiodiversidad e incentivos que posibiliten otras opciones de vida diferente 
a la agropecuaria. Adicionalmente, en algunos de los municipios hay presencia de 
minería ilegal. El desarrollo empresarial es bajo y existe el potencial referido a 
servicios ambientales.  

Una oportunidad para generar por ejemplo artesanías en el municipio de San Luis 
de Cubarral es la Palma de Cubarro pero se carece de investigación para su uso y 
sostenibilidad y la generación de productos a partir de ella. Existen algunas 
artesanías aisladas.  

En el caso del NODO de cacao el cual está integrado por los municipios de Granada, 
Guamal, El Dorado, El Castillo y Cubarral, se busca avanzar en la construcción de 
una red o estrategia comercial a través de ASOCUBBA, por lo que, 

“sería bueno conjugar estas alternativas productivas con el agroturismo y como 

proyecto de vida. Sin embargo, falta apoyo y recursos, así como explorar productos 
propios de la zona a partir de procesos de investigación, pero las universidades y 
centros de investigación no hacen presencia en la zona, y sus acciones son 
puntuales”. “Un cuello de botella al igual que las vías, es la falta de centros de 
transformación y de comercialización para los productos que se producen en la 
subregión por parte de los productores. “Igualmente, los productores tratan de dar un 
manejo adecuado a los recursos, sin embargo, el gobierno toma otras decisiones 
contrarias” (Taller participativo, municipio de Granada, noviembre, 2017) 

Para el municipio de El Castillo, el cual fue azotado por la violencia, también ubica 
al turismo como proyecto o estrategia de vida, ya que cuenta con una variada oferta 
ambiental como las Cascadas de Puerto Unión y el Mirador de San Luis de 
Yamanés. Sin embargo, no hay apoyo por parte de las entidades estatales ni la 
adecuada infraestructura. Lo anterior, se podría combinar con opciones productivas 
como los vinos de chicha que produce ASODEMUAR (Taller participativo, 2017).  

Igualmente, el municipio de San Juan de Arama identificó que, si bien se depende 
netamente de lo agropecuario, se cree que el turismo rural y las fincas ecoturísticas 
podrían ser una estrategia de vida. Se ha avanzado en transformación artesanal de 
productos lácteos y café artesanal, esto especialmente a partir de iniciativas de 
particulares. No hay regulaciones o acuerdos para el manejo de los recursos 
naturales. Los anteriores resultados se obtuvieron a partir de técnicas como la 
cartografía social en los talleres participativos, como se representa en la Figura 20 
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Figura 20. Grupos de trabajo en los talleres participativos  

 

Fuente: Elaboración propia a partir del archivo fotográfico de la investigación, 2017. 

 

6.3.  FALLAS DEL MODELO  

 

Para identificar las fallas del modelo, así como las estrategias para su mejoramiento 
se recolectó información en los talleres participativos, entrevistas y encuesta a 
proveedores. Para el análisis de la información las respuestas se agruparon en 
categorías y se aplicó la técnica de análisis cualitativo de contenidos (ACC), 
complementada a partir de la consolidación de toda la información del proceso de 
investigación lo que permitió identificar las fallas que se exponen a continuación.   

• Aun cuando la ley concibió una serie de elementos clave para poner en marcha 
un modelo sistémico para la prestación del servicio de ATDR, se concentró solo 
en algunos de estos y dejo de lado el desarrollo y consolidación de los elementos 
constitutivos estratégicos como son el SNCTA y el Subsistema SSATDR para su 
reordenamiento, coordinación y gobernanza. 
 

• El PGAT y el RUAT fueron concebidos como herramientas que facilitarían la 
planeación y el ordenamiento y darían las bases para realizar el seguimiento y 
control del servicio con pertinencia, cobertura y calidad. Sin embargo, los 
resultados no fueron los esperados, dado que estuvieron ligados a vigencias 
presupuestales, se ejecutaron en corto tiempo a través de un proceso 
caracterizado por la tramitología, que no contó con una adecuada 
implementación y en especial no hubo seguimiento y evaluación a los mismos. 
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• Los roles y alcances de la institucionalidad nacional, departamental y local no 
fueron definidos ni reglamentados, lo que dificultó su integración y respuesta 
acertada frente a su quehacer como parte integral del sistema (Público-Privado). 

 

• El modelo no contó con una institucionalidad fuerte que trabajara de manera 
coordinada y articulada para responder a las necesidades de los productores y 
al contexto territorial, pues no contempló elementos básicos para la prestación 
de un servicio integral, pertinente y de calidad, sobre la base de procesos de 
planificación, seguimiento, evaluación y control, capacidades y continuidad en 
los recursos financieros, talento humano capacitado y actualizado conforme a 
los requerimientos, así como falta de una estructura consolidada que diera 
soporte al subsistema. Adicionalmente, faltó una clara divulgación de la política 
pública a nivel del territorio. La descoordinación fue a todo nivel, local, 
departamental y nacional, lo que dificultó el logro de los objetivos previstos en la 
ley y no hubo un doliente para la adecuada prestación del servicio. 
 

• A través de la Ley 607 se buscaba afianzar los procesos de descentralización. 
Sin embargo, se centralizo más, pues no hubo una adecuada coordinación y 
trabajo conjunto de acompañamiento en los procesos. Una de las mayores fallas 
fue la carencia de un sistema o mecanismo de seguimiento, control y evaluación 
de los diferentes procesos, así como de los instrumentos de intervención y 
resultados que posibilitará una realimentación para realizar los ajustes o 
correcciones. 

 

• La limitación de recursos restringió la conformación de equipos interdisciplinarios 
y con capacidad para realizar las actividades de transferencia de tecnología 
orientada al fortalecimiento de las capacidades en los productores y en lo local. 

 

• Los municipios están catalogados como categoría 6, lo que limita su capacidad 
financiera y operativa, la cual se conjuga con una baja capacidad de gestión de 
la institucionalidad a cargo de la prestación del servicio debido a la escaza 
financiación y voluntad política. Esta condición acentúa las dificultades para 
prestación del servicio, dadas las características y dinámicas propias del 
territorio, la institucionalidad y los productores a partir de la homogenización que 
hace la ley a través de los instrumentos de intervención.  

 

• Los instrumentos e instancias de planeación y ordenamiento del territorio no son 
tenidos en cuenta, así como los servicios conexos al desarrollo rural, es decir, el 
acceso a mercados, infraestructura productiva, vías de acceso, canales de 
comercialización, tipos de producción, entre otros. La poca asistencia técnica 
recibida se centra en lo productivo y deja de lado verdaderos cuellos de botella 
que tienen los productores, especialmente la comercialización de los productos. 
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6.4. ESTRATEGIAS PARA MEJORAR EL SERVICIO, SUBREGIÓN DEL ARIARI. Cuadro 9     

OBJETIVO ESPECÍFICOS  ESTRATEGIAS LINEAS DE ACCIÓN META INDICADOR RESPONSABLES 

Analizar los componentes, 
(institucionalidad y organizaciones), 
estructura (relaciones) y 
funcionalidad en general del modelo 
actual en la Subregión alineado con 
la política pública vigente y las 
necesidades del territorio. 
 
 
 
 
 

Ordenar y planificar la 
prestación del servicio de 
ATA y extensión 
agropecuaria conforme a 
la Ley, a través de 
acciones coordinadas a 
todo nivel en el territorio 
(nacional, departamental, 
local) entre los diferentes 
actores relacionados con 
el tema, que incluya las 
dimensiones ambientales, 
sociales, culturales y 
económicas e 
institucionales.  

Revisar y redefinir la estructura organizacional y 
operativa para la prestación del servicio de 
asistencia técnica y extensión en el marco de la 
nueva ley, conforme a las particularidades y 
dinámicas propias en cada municipio y de la 
subregión. 
 
 
 
 

Propuesta de 
estructura 
organizacional y 
operativa en la 
Subregión del Ariari 
alineada con la nueva 
ley. 

Una propuesta Entes territoriales. 
Entidades 
relacionadas con la 
reglamentación de 
la nueva ley.  
Se requiere 
conocer la nueva 
ley. 

Identificar los diferentes actores, 
mecanismos, instrumentos e 
instancias de articulación, 
planificación y coordinación en el 
territorio. 
 
 
 
 

Caracterizar la 
institucionalidad y sus 
relaciones con actores 
claves al interior y 
exterior, incluye la 
activación y 
fortalecimiento de 
instancias para la 
coordinación, 
planificación y articulación 
de esfuerzos en el 
territorio. 

Definir roles, mecanismos e instancias para la 

articulación y coordinación e instrumentos de 

planificación entre el nivel nacional (MADR, 

SNRAyDR, SINA, SNCCTI, SNCA), 

departamental (Gobernación, CRC, CONSEA, 

Comisiones, ADR, Mesas CTI, PAEDs, PIDAR, 

PDEA, POPSPR) local (instituciones e instancias 

CMDR, PAM, PDM, PDET, POSP, POT, POMCA, 

dentro del nuevo marco político. Análisis de 

capacidades. Identificar relaciones estratégicas. 

Propuesta y plan de 
trabajo que incluya 
mecanismos de 
articulación y 
coordinación. 

Una propuesta y 
plan de trabajo 

Entes territoriales, 
productores y 
proveedores y 
actores claves 
como Uniagraria.  
Se requiere 
conocer y apropiar 
la nueva Ley 

Articular acciones para el 
ordenamiento y planificación del 
servicio de AT y extensión 
agropecuaria, en el marco de la Ley 
vigente, basados en la gestión del 
conocimiento en investigación, 
desarrollo e innovación, el 
desarrollo de capacidades, 
seguimiento, gestión de recursos de 
largo plazo y la aplicación de 
herramientas metodológicas, que 
reconozcan las características, 
particularidades, dinámicas y 
necesidades de los actores y del 
territorio. 

Establecer los 
mecanismos, estrategias 
y dinámicas de 
articulación entre los 
distintos niveles nacional, 
departamental y local 
basados en la gestión del 
conocimiento y la 
gobernanza.  

Línea base y caracterización de los productores, 
sistemas productivos, oferta Institucional, 
identificar existencia y disponibilidad información, 
capacidades, Potenciar y fortalecer las 
capacidades desarrolladas en los productores y en 
la institucionalidad a través de las APP, Alianzas 
Productivas, Nodos de Cacao, Láctea, Plátano,  a 
partir de la orientación, gestión, coordinación y 
seguimiento de acciones en el marco de la nueva 
ley que mejore el funcionamiento del sistema e 
incremente alianzas con otras entidades como las 
Universidades, Centros de formación, Centros de 
investigación, parafiscales para generación de 
conocimiento y fortalecimiento de capacidades.                      

LB y caracterización 
de los productores 
/municipio RUAT, 
Sistemas productivos. 
Oferta institucional. 
Información TIC, PPP. 
 
Caracterización y 
Línea base de las 
alianzas ejecutadas.  
 
Planes de acción 
concertados para el 
fortalecimiento de 
capacidades 

Línea de base de 
los productores y 
Oferta 
Institucional en el 
municipio. 
Información. 
 
Caracterización y 
Línea base de las 
alianzas 
ejecutadas.  
 
Número PA 
concertados. 
Estrategia articul. 

Entes territoriales, 
los productores y 
actores que 
desarrollen 
actividades en el 
sector, incluye los 
gremios, 
universidades, 
Centros de 
Investigación. 
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ESTRATEGIAS PARA MEJORAR EL SERVICIO, SUBREGIÓN DEL ARIARI. (Continuación). Cuadro 9. 

OBJETIVO ESPECÍFICOS  ESTRATEGIAS LINEAS DE ACCIÓN META INDICADOR RESPONSABLES 

Fortalecimiento de las capacidades 
locales para la prestación del 
servicio de ATA y extensión 
agropecuaria conforme a las 
necesidades y reconocimiento de 
las características, diferencias y 
dinámicas de los actores y del 
territorio, en el marco la Ley vigente, 
para la prestación del servicio. 
(implementación de los 
instrumentos de política, PDEA, 
CMDR, seguimiento, gestión de 
recursos)   

Implementar una 
estructura organizacional 
y estratégica para el 
fortalecimiento de 
capacidades locales para 
la prestación de un 
servicio de ATA y 
extensión con calidad, 
pertinencia y cobertura 
conforme a la Ley. 

Acercamiento y fortalecimiento de las relaciones 
con la ADR para coordinar lo referente a los 
PIDAR, PDET, PDEA y demás programas 
relacionado con ATA y extensión  

Plan de trabajo con 
ADR Plan de trabajo 

Entes territoriales, 
productores y 
actores claves en el 
territorio 

Equipos técnicos fortalecidos acorde con las 
necesidades de los productores y del territorio y la 
integración de los saberes locales a los procesos 
de investigación y transferencia de tecnología para 
la ATA (Diálogo de Saberes). 

Propuesta de 
fortalecimiento de 
capacidades  

Propuesta de 
trabajo de 
equipos 

Entidades 
territoriales - CMDR 

Fortalecimiento de las instancias de participación 
local y de las capacidades en lo local para mejorar 
los procesos de planificación, implementación y 
seguimiento a los diferentes instrumentos de 
intervención y la prestación del  servicio en el largo 
plazo entre los actores encargados de la 
investigación, la transferencia de tecnología 
(extensión y la asistencia técnica) y los 
productores (adopción) en el territorio, que  facilite 
los procesos de seguimiento, gestión y 
apropiación del conocimiento a través de un 
trabajo en redes (un ejemplo es el nodo de cacao). 
 

Propuesta de trabajo 
en red y 
fortalecimiento de 
instancias de 
participación.  
Propuesta de 
seguimiento a los 
proceso y 
mecanismos de 
seguimiento. 

Propuesta de un 
trabajo en red, 
fortalecimiento de 
instancias de 
participación, 
decisión y 
propuesta de 
seguimiento. 

Productores, entes 
territoriales, 
Uniagraría, 
Unillanos, CMDR 
 
 
 
 
 
 
 

Divulgación de la ley a partir de reglas de juego 
claras que faciliten su apropiación. 

  MADR-SDR-ADR 

Priorizar y focalizar las inversiones, capacidades, 
formación, información (Agenda, PECTIA, 
Siembra) a través de una agenda estratégica de 
inversión de corto, mediano y largo plazo, acorde 
con las necesidades y características de los 
productores y el territorio. 
 

Propuesta de 
priorización y 
focalización de la 
inversión y agenda 
estratégica para la 
prestación del servicio 
 

Propuesta de 
priorización y 
focalización de la 
inversión y 
agenda 
estratégica. 
 

Entes territoriales y 
CMDR o espacios 
de participación.  
Entidades 
responsables de 
información y 
política. 

Gestionar recursos provenientes de diversas 
fuentes para la financiación del servicio a mediano 
y largo plazo, a través de una mejor gestión, 
seguimiento y coordinación institucional. 

Identificación de 
fuentes y gestión de 
recursos para mejorar 
el servicio 

Identificación de 
fuentes para la 
gestión de 
recursos  

Entes territoriales y 
asociaciones de 
productores  

Dinamizar el acceso al conocimiento mediante la 
definición de estrategias de comunicación que 
facilite la identificación y difusión de las mejores 
prácticas o experiencias exitosas de ATA y 
extensión, innovación tecnológica, metodologías 
para la transferencia e identificación de demandas.  

Identificación de 
estrategias 
colaborativas, de 
comunicación y 
sistematización de 
experiencias.  

Estrategias 
colaborativas 

Entes territoriales, 
productores y 
demás 
institucionalidad 
relacionada con el 
sector agropecuario 
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7. CONCLUSIONES 
 

 
El presente trabajo de investigación permite afirmar la existencia de un débil SNCTA 
y SSATDR como sistemas. Por una parte, presentan elementos de sinergia, 
recursividad (jerarquización), cuentan con una frontera definida y con subsistemas 
que son a su vez subsistemas de suprasistemas (SNCTA hoy SNIA como 
subsistema del SNCCTI), con componentes que dan una estructura al sistema, 
desde el enfoque de sistemas. Por otra parte, sin embargo, no se reconocen en el 
territorio, sus relaciones son débiles y las acciones son puntuales como resultado 
de las fallas en los procesos de implementación y funcionamiento.  

Aun cuando el Gobierno Nacional ha realizado grandes esfuerzos por fortalecer el 

SNCTA hoy SNIA, a nivel territorial se evidencian innumerables problemas de 

planeación, articulación y coordinación, gestión, capacidades, financiamiento, 

gobernanza y seguimiento con relación a la prestación del servicio de asistencia 

técnica y de soporte al subsistema SSATDR hoy Subsistema de Extensión 

Agropecuaria. Frente a un nuevo concepto de Sistema Nacional de Innovación son 

mayores los retos, pues los procesos de innovación en el territorio deberán ser 

procesos coevolutivos, no lineales, que no depende solamente de la producción e 

intercambio de conocimientos técnicos, sino también de la política, la normativa, los 

instrumentos soportes y conexos al desarrollo, entre otros. 

Existe ausencia de un servicio de prestación del servicio de asistencia técnica 
agropecuaria actualizado, pertinente, sostenible y efectivo en donde las entidades 
de soporte se encuentren y unan esfuerzos orientados al funcionamiento del 
sistema como un todo, en una construcción de abajo hacia arriba. Lo anterior, ha 
conducido a que el servicio de asistencia técnica particular y las casas comerciales 
dominen la prestación del servicio en la zona, lo que incide en un alto uso de 
agroquímicos y prácticas que no son las más recomendables frente a los 
ecosistemas frágiles identificados en gran parte de la zona, dado que cinco de los 
municipios se encuentran ubicados en zonas de conservación y preservación como 
son el Parque Nacional Natural de Sumapaz, el Parque Nacional Natural La 
Macarena, y Zonas de Preservación de la Vertiente Oriental, por fuera de lo 
establecido en la ley, es decir, existe una incoherencia entre las modalidades 
dominantes del servicio y las características biofísicas y socioculturales de la zona. 
 

El SSATDR en la subregión del Ariari es viable, aun cuando no cumple a cabalidad 
las cinco funciones básicas de producción, apoyo, mantención, adaptación y 
dirección (Johannsen, 2010), debido a que no se están dando todas las relaciones 
que deberían darse para que sea funcional, ni están entrando todos los recursos 
con los que debería contar. Si bien el enfoque de sistemas funciona en el diseño de 
la política, en la praxis no ha funcionado.  
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Los instrumentos de gestión desarrollados para el fortalecimiento del SNCTA hoy 
SNIA (PECTIA, Agenda I+D+i, Siembra, metodología STI) son ejes claves para la 
funcionalidad del sistema pues permiten la articulación de acciones entre los niveles 
nacional, departamental y local, así como el direccionamiento como función básica 
para su viabilidad como sistema lo que imprime una mayor gobernanza y en 
especial dar cuenta del impacto que tiene la CTI para el sector agropecuario. Sin 
embargo, no se conocen a nivel territorial lo que implica realizar un fuerte proceso 
de socialización y apropiación de estos instrumentos. 
 
La planificación participativa y concertada en lo local hace parte de un contexto más 
amplio, regional y nacional que debería afianzar los procesos de descentralización, 
el diálogo de saberes y conducir al fortalecimiento de relaciones de largo plazo. En 
este sentido, en la subregión del Ariari, se carece de acertados procesos de 
planificación para la prestación del servicio de ATDR, desconocimiento de la norma 
y claridad en las reglas de juego que soportan esta acción y de las instancias e 
instrumentos de intervención en el proceso de planeación, implementación, 
funcionamiento y seguimiento. 
 
Se reconoce que en la zona los productores dependen del agro y que existen 
condiciones específicas desde la oferta ambiental y ubicación de algunos de los 
municipios en áreas de especial significación ambiental. En este sentido, se 
vislumbra como oportunidad y estrategia de vida la posibilidad de conjugar las 
alternativas productivas con otras como el turismo rural (agroturismo, ecoturismo, 
fincas turísticas) y la exploración de productos propios de la zona a partir de 
procesos de investigación, para el aprovechamiento sostenible del potencial del 
territorio. Frente a lo anterior, es fundamental que la investigación y generación de 
conocimiento, tenga en cuenta las culturas, particularidades y dinámicas en que 
están inmersos los productores. No basta, con el reconocimiento y rescate de lo 
tradicional desde el punto de vista exclusivamente tecnológico, donde se olvida que 
las estrategias tecnológicas no solo contienen un conjunto de saberes y prácticas 
sobre la naturaleza, sino también una determinada organización social para la 
producción, la toma de decisiones, formas específicas de acceso a los recursos y 
sistemas específicos de codificación y simbolización, lo que favorece a su vez la 
apropiación del conocimiento. 

Es posible señalar que la robustez del proceso metodológico y la combinación de 
las diferentes técnicas empleadas para la captura de información, facilitaron el logro 
de los objetivos previstos en el trabajo desarrollado. El soporte teórico, conceptual 
e histórico de los procesos y su contraste con la práctica permitieron una mayor 
comprensión del objeto de estudio.  
 
Para futuras investigaciones se aconseja realizar un trabajo alrededor de las 
dinámicas y aprendizajes generados desde las Alianzas Público- Privadas y los 
gremios. Igualmente, avanzar en el desarrollo e implementación de un sistema de 
seguimiento y evaluación de la política pública y sus instrumentos de intervención. 
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8. RECOMENDACIONES 

 
 

Con la puesta en marcha de la Ley 1876 de 2017 se recomienda tener presente las 
fallas registradas respecto al proceso de implementación y funcionamiento del 
modelo sistémico en los niveles nacional, departamental y local, como lecciones 
aprendidas para no cometer los mismos errores, pues la ley en mención propone 
ajustes al modelo concebido en la Ley 607. Por tanto, se requiere un fuerte proceso 
de socialización y sensibilización acerca de lo que es un enfoque sistémico, la 
necesidad de articulación y coordinación, como principio y un trabajo en redes de 
innovación desde el territorio y articulado con el nivel nacional de manera que se 
integren los procesos de investigación, transferencia de tecnología, el uso y 
apropiación del conocimiento para la innovación.  
 
A pesar de que se genera la normativa, no se cumple y no se reglamenta. En este 
sentido, con la Ley 1876 se espera su reglamentación e instrumentalización de 
manera que ordene la institucionalidad, los roles y los procesos requeridos bajo una 
visión sistémica y de extensión agropecuaria para el logro de los objetivos de la 
política pública en materia de CTI para el sector agropecuario.   
 
Se recomienda fortalecer los espacios e instancias de participación y sistematizar 
las experiencias. Los procesos de planificación no deben ser tan rígidos y 
complejos. Se requiere de herramientas, metodologías, instrumentos y condiciones 
necesarias para que a través del subsistema se asegure la prestación del servicio 
con calidad y pertinencia y cobertura. Es fundamental identificar estrategias de 
comunicación asertivas y entender los procesos y propósitos establecidos en la ley, 
los intereses de los actores, las tensiones, tiempos y dinámicas propias de los 
territorios, los roles y competencias, las interacciones, las lecciones aprendidas, 
entre otras, que orienten el accionar de los diferentes instrumentos de intervención 
a partir de un aprendizaje dialógico.  
 
Los tomadores de decisión a nivel nacional, departamental y local deberán estar 
armonizados para alcanzar los propósitos y en especial respeto por las dinámicas 
de lo local y las decisiones que se toman en las instancias o espacios de 
concertación y decisión como son los CMDR, que adicionalmente ameritan ser 
reconocidas y fortalecidos.  
 
El reto por parte de la institucionalidad, el Gobierno Nacional y Local para poner en 
marcha las nuevas orientaciones establecidas en la Ley 1876 de 2017 como ajuste 
al modelo actual, deberá cumplir cabalmente con la reglamentación, el respeto de 
las normas,  reglas de juego claras que reglamenten y faciliten la coordinación de  
las instancias e instrumentos de intervención en el proceso de planeación, 
implementación, ejecución y seguimiento, las cuales deben ser conocidas y 
dominadas por todos los actores en el territorio que afiance la gobernanza. 



98 
 

BIBLIOGRAFIA  
 

Aguilar, J., Reyes, J. & Rendón, R. (2010). Del extensionismo agrícola a las redes 
de innovación rural. Universidad Autónoma de Chapingo. 1era Ed.  
Recuperado el 5 de agosto de 2017, de 
http://www.redinnovagro.in/documentosinnov/extensionismo_30_sept.pdf  

Aguirre, F. (2012). El nuevo impulso de la extensión rural en América Latina. 
Situación actual y perspectivas. Recuperado el 5 de agosto 2017, de  
http://www.redinnovagro.in/documentosinnov/nuevoimpulso.pdf p. 23 

Alfa de Cronbach y consistencia interna de los ítems de un instrumento de medida 
[texto en línea]. Recuperado el 12 enero de 2018, de 
https://www.uv.es/~friasnav/AlfaCronbach.pdf.  

Alpuche de la Cruz, E. & Bernal, J. (2015). La institución y la organización. Un 
análisis centrado en el actor Intersticios sociales. Universidad del Distrito 
Federal, Campus Santa María, pp. 1-29, México. [texto en línea]. Recuperado 
el 3 de agosto de 2017, de 
http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=421741049002. 

ASBRAER (2014). Asistencia técnica y extensión rural en Brasil: Un debate nacional 
  y nuevos rumbos para el desarrollo del país.  

Berdegué, J. (2002). Las reformas a los sistemas de extensión en América Latina a 
partir de la década de los 80. Santiago de Chile, RIMISP. p. 15. Recuperado 
el 11 de agosto de 2017, de 
http://aulavirtual.agro.unlp.edu.ar/pluginfile.php/4582/mod_resource/content/
0/Las_reformas_de_los_sistemas_de_extension_en_AL_-
_J_1_._Berdegue.pdf 

Beltrán, L. (2017). Aportes del estructuralismo a la identificación del objeto de 
estudio de la comunicación. Revista Razón y Palabra. No. 63. México. 
Recuperado el 11 de agosto de 2017, de 
http://www.razonypalabra.org.mx/n63/varia/LBeltran.html 

Cano, J. (2003). La prestación de los servicios de asistencia técnica y transferencia 
de tecnología, desde los gobiernos locales. Éxitos y fracasos con 
participación de ONG´s, grupos de productores y comunidades rurales. 
FODEPAL, Antigua, Guatemala. Ponencia presentada en Seminario la 
Reconstrucción de las Instituciones Rurales en el Ámbito de los servicios de 
asistencia técnica. p. 6. 

Cisterna, F. (2005). Categorización y triangulación como procesos de validación del 
conocimiento en investigación cualitativa. Vol. 14 (1): p. 61-71. 

http://www.redinnovagro.in/documentosinnov/nuevoimpulso.pdf
https://www.uv.es/~friasnav/AlfaCronbach.pdf


99 
 

COLOMBIA. CONGRESO DE LA REPÚBLICA. Decreto Ley 077 (15, enero, 1987). 
Por el cual se expide el Estatuto de descentralización en beneficio de los 
municipios. Diario Oficial. Bogotá, D.C., 1987 p. 1-30.  

COLOMBIA. CONGRESO DE LA REPÚBLICA. Ley 99 (22, diciembre, 1993). Por 
la cual se crea el Ministerio del Medio Ambiente, se reordena el Sector 
Público encargado de la gestión y conservación del medio ambiente y los 
recursos naturales renovables, se organiza el Sistema Nacional Ambiental, 
SINA, y se dictan otras disposiciones. Diario Oficial. Bogotá, D.C., 1999. 
No.  41.146. p. 1-12. 

COLOMBIA. EL CONGRESO DE LA REPÚBLICA. Ley 160 (03, agosto, 1994). Por 
la cual se crea el Sistema Nacional de Reforma Agraria y Desarrollo Rural 
Campesino, se establece un subsidio para la adquisición de tierras, se 
reforma el Instituto Colombiano de la Reforma Agraria y se dictan otras 
disposiciones. Diario Oficial. Bogotá, D.C., 1994. No. 41.479. p. 1-38. 

COLOMBIA. CONGRESO DE LA REPÚBLICA. Ley 607 (02, agosto, 2000). 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. Diario Oficinal. Bogotá, D.C., 2000. No. 
44.113. p. 1-11. 

COLOMBIA. CONGRESO DE LA REPÚBLICA. Ley 715 (21, diciembre, 2001). Por 
la cual se dictan normas orgánicas en materia de recursos y competencias. 
Diario Oficial. Bogotá, D.C., 2001. No. 44. Ley 617 (06,10,2000). Por la cual 
se modifica parcialmente la Ley 136 de 1994 y se fortalece la 
descentralización. 

COLOMBIA. CONGRESO DE LA REPÚBLICA. Ley 811 (26, junio, 2003. Por medio 
de la cual se modifica la Ley 101 de 1993 y se crean las organizaciones de 
cadena en el sector agropecuario. Diario Oficial. Bogotá, D.C., 2003. No. 
45.236. p. 1-15. 

COLOMBIA. CONGRESO DE LA REPÚBLICA. Ley 1133 (09, abril, 2007). Por la 
cual se crea e implementa el programa Agro Ingreso Seguro – AIS. Diario 

Oficial. Bogotá, D.C., 2007. No. 46.595. p. 1-8. 

COLOMBIA. CONGRESO DE LA REPÚBLICA. Ley 1253 (27, 11, 2008). Por la cual 
se regula la productividad y competitividad y se dictan otras disposiciones. 
Diario Oficinal. Bogotá, D.C. 2008. No. 47186. p. 1- 3. 

COLOMBIA. CONGRESO DE LA REPÚBLICA. Ley 1286 (23, enero, 2009). Por la 
cual se modifica la Ley 29 de 1990, se transforma a Colciencias en 
Departamento Administrativo, se fortalece el Sistema Nacional de Ciencia, 
Tecnología e Innovación en Colombia y se dictan otras disposiciones. Diario 
Oficial. Bogotá, D.C., 2009. No. 47241. p. 1- 15.  

http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=254#0


100 
 

COLOMBIA. CONGRESO DE LA REPÚBLICA. Ley 1450 (16,06, 2011). Por la 
cual se expide el Plan Nacional de Desarrollo 2010 – 2014 “Prosperidad 
para todos”. Diario Oficial. Bogotá, D.C., 2011. No. 48102. p. 1-198.   

COLOMBIA. CONGRESO DE LA REPÚBLICA. Ley 1753 (09, junio, 2015). Por la 
cual se expide el Plan Nacional de Desarrollo 2014 – 2018 “Todos por un 
nuevo país”. Diario Oficial. Bogotá, D.C., 2015. No. 49.538. p. 1-104. 

COLOMBIA. MINISTERIO DE AGRICULTURA. Decreto 3199 (27, diciembre, 2002). 
Por el cual se reglamenta la prestación del servicio público obligatoria de 
Asistencia Técnica Directa Rural, previsto en la Ley 607 de 2000. Diario 
Oficial. Bogotá, D.C., 2002. No. 45049. p. 1-6. 

COLOMBIA. MINISTERIO DE AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL. 
Resolución 164 (30, marzo, 2004). Por la cual se modifica la Resolución 
00460 del 1º de octubre de 1997, con el fin de organizar el Sistema Nacional 
Regional del sector agropecuario, pesquero, comercial forestal y de 
desarrollo rural. Bogotá, D.C.: El Ministerio, 2004. 1-11 p. 

COLOMBIA. MINISTERIO DE AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL. Decreto 
2980 (15, septiembre, 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, mediante la creación de Centros Provinciales 
de Gestión Agroempresarial. Bogotá, D.C.: El Ministerio, 2004. 1-7 p. 

COLOMBIA. MINISTERIO DE AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL. 
Resolución 189 (2005). Por la cual se establece el procedimiento y los 
requisitos para la acreditación de las EPSAGRO con enfoque 
Agroempresarial y se reglamenta el registro de usuarios de asistencia técnica 
directa rural. Bogotá, D.C.: Diario Oficial No. 45.880. Ministerio, 2005. 1-5 p. 

COLOMBIA. MINISTERIO DE AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL. 
Resolución 140 (15, junio, 2007). Por la cual se reglamenta el Incentivo a 
la productividad para el fortalecimiento de la Asistencia Técnica. Diario 
Oficial. Bogotá, D.C.: El Ministerio, 2007. 1-8 p. 

COLOMBIA. MINISTERIO DE AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL. 
Resolución 00026 (25, enero, 2008).  Por la cual se reglamenta el Incentivo 
a la Asistencia Técnica prestada por los Gremios. Bogotá, D.C.: El 
Ministerio, 2008. 1-3 p. 

CORPOICA (2014). Informe Técnico Interno. Departamento de Transferencia de 
Tecnología. 

CORPOICA (2015). Diagnóstico. Ciencia, tecnología e innovación en el Sector 
Agropecuario. Misión para la trasformación del campo. Bogotá D.C., p. 71. 



101 
 

CORPOICA, COLCIENICAS y MADR. PECTIA (2016). Plan Estratégico de Ciencia, 
Tecnología e Innovación Agropecuario – PECTIA (2017 – 2027). Bogotá, 
D.C: Corpoica. p. 117.  

CORPOICA (2017). Informe equipo Sistemas Territoriales de Innovación. 
Presentación en Power Point. 60 diapositivas a color. 

CORPOICA (2017a). Guía metodológica para la conformación y el fortalecimiento 
de sistemas territoriales de innovación. Una estrategia para apoyar la 
conformación y el fortalecimiento de territorios innovadores y socio 
ecológicamente resilientes. Informe Técnico. Mosquera, Colombia. 

CORPOICA (2017b). Construcción de la estrategia para la conformación y el 
fortalecimiento de Sistemas Territoriales de Innovación. [Diapositivas]. 
Bogotá, D.C., 45 diapositivas, color 

Clavijo, N. (2012). Informe de Extensión Rural en Colombia. RELASER.  

Clavijo, N. (2013). Marco conceptual: Antecedente y nuevas perspectivas de la 
asistencia técnica en Colombia. Un marco de referencia para la formulación 
de los Planes, p. 2-14. 

Departamento Nacional de Estadística – DANE. (2014). Tercer Censo Nacional 
Agropecuario. Sexta entrega de resultados 2014 – Cifras definitivas. 
Recuperado el 18 de junio de 2017 de: 
https://www.dane.gov.co/files/CensoAgropecuario/entrega-definitiva/Boletin-
6-Infraestructura/6-Boletin.pdf 

Departamento Nacional de Estadística – DANE (2015). Boletín técnico. Tercer 
Censo Nacional Agropecuario, Bogotá, D.C.  2, 09, 2015. Recuperado el 20 
de junio de 2017 de 
https://www.dane.gov.co/files/CensoAgropecuario/avanceCNA/Boletin%20te
cnico-%202sep.pdf 

De Souza, J. (s.f). Gestión Estratégica del cambio institucional. El caso de la 
empresa brasilera de investigación agropecuaria – EMBRAPA. Recuperado 
el 12 de junio de 2017 de  
http://www.actaf.co.cu/index.php?option=com_mtree&task=att_download&li
nk_id=775&cf_id=24 

Departamento Nacional de Planeación - DNP (2011). “Visión Meta, 2032” Territorio 
Integrado e innovador. Disponible en: 
https://colaboracion.dnp.gov.co/CDT/Prensa/Publicaciones/10-
VISION%20META.pdf 

Departamento Nacional de Planeación – DNP (2016). Documento CONPES 3866  
Plan Nacional de Desarrollo Productivo. Bogotá, D.C. 

https://www.dane.gov.co/files/CensoAgropecuario/entrega-definitiva/Boletin-6-Infraestructura/6-Boletin.pdf
https://www.dane.gov.co/files/CensoAgropecuario/entrega-definitiva/Boletin-6-Infraestructura/6-Boletin.pdf
https://www.dane.gov.co/files/CensoAgropecuario/avanceCNA/Boletin%20tecnico-%202sep.pdf
https://www.dane.gov.co/files/CensoAgropecuario/avanceCNA/Boletin%20tecnico-%202sep.pdf
http://www.actaf.co.cu/index.php?option=com_mtree&task=att_download&link_id=775&cf_id=24
http://www.actaf.co.cu/index.php?option=com_mtree&task=att_download&link_id=775&cf_id=24


102 
 

Departamento Nacional de Planeación - DNP (2016a). Diálogos regionales para la 
planeación de un nuevo país. [Diapositivas]. Bogotá, D.C.: DNP, 2016. 16 
diapositivas, color 

Erbetta, Elz, Rubén, Hugo (s.f.). Extensión y Desarrollo Sustentable. En la búsqueda 
de una formación bien puesta. Recuperado el 20 de junio de 2017 de 
www.relaser.org/index.php/component/.../32-oferta-
universitaria?...72:extension... 

Flórez, D. (2016). ¿Cómo se gestiona la CTI actualmente en el sector agropecuario? 
Descripción de los SNCTI agropecuaria en América Latina (Mecanismos de 
funcionamiento, interacción con el Sistema Nacional de CTI, casos exitosos, 
actores) p. 1-72 

Forero, J. (2003). Economía campesina y sistema alimentario en Colombia: aportes 
para la discusión sobre seguridad alimentaria. Recuperado el 20 de junio de 
http://www.javeriana.edu.co/ear/d_des_rur/documents/campesinadoysistem
aalimentarioencolombia.pdf 

Gallego, J. (2011). Subsistema nacional de asistencia técnica agroindustrial 
colombiano, documento para discusión.  

Gallego, R. (2004). Un concepto epistemológico de modelo para la didáctica de las 
ciencias experimentales. Revista electrónica de enseñanza de las ciencias. 
Vol. 3. No. 3. 301-319 

Garavito, O. (2012). Análisis del modelo de asistencia técnica para pequeños 
productores de bovinos doble propósito. Caso: Municipio los Palmitos, Sucre. 
Tesis de Maestría. Universidad Nacional de Colombia, Bogotá. 15 - 70 

Garcés, E., Grimaldos, K. y Luna, L. (2017). Capacidad de resiliencia socio 
ecológica del paisaje de la microcuenca las Cruces, San Vicente de Chucuri. 
Universidad Industrial de Santander. Facultad de Ciencias Humanas. 
Escuela de Trabajo Social, Bucaramanga. p. 61. 

Hernández, T. (2005). Gestión de la asistencia técnica, para una nueva ruralidad, 
un enfoque sistémico. Universidad Nacional de Perú – Incades. 

Hsiech, H. F., & Shannon, F. (2005). Three Approaches to Qualitative Content 
Analysis. Qualitative Healt Research, p. 1277 – 1288. 

INSTITUTO COLOMBIANO AGROPECUARIO (2017). Tabla de población bovina 
por municipio y por departamento 2017. Recuperado el 20 de junio de 2017 
de https://www.ica.gov.co/Areas/Pecuaria/Servicios/Epidemiologia-
Veterinaria/Censos-2016/Censo-2017.aspx 

Informe asesoría técnica en la agricultura Chilena: Estado del arte y perspectivas 
(2007), presentado en la Conferencia Internacional de INDAP “Sistemas de 

http://www.javeriana.edu.co/ear/d_des_rur/documents/campesinadoysistemaalimentarioencolombia.pdf
http://www.javeriana.edu.co/ear/d_des_rur/documents/campesinadoysistemaalimentarioencolombia.pdf


103 
 

Innovación y Asesoría Técnica en Agricultura: Nuevas Miradas, Nuevas 
Perspectivas” Santiago, CEPAL, 13 y 14 de noviembre. p. 1-93 

Johansen, O. (2010). Introducción a la Teoría General de Sistemas. México, D.F. 
Editorial LIMUSA. 

Matijasevic, M. (2007). Significados atribuidos al desarrollo rural en la vereda Alto 
del Zarzo del municipio de Manizales. Facultad de estudios ambientales y 
rurales. Pontificia Universidad Javeriana.  

Mercado, A. y Gil, P. (2010) Características psicométricas del “cuestionario para la 
evaluación del síndrome de quemarse por el trabajo” en Maestros Mexicanos. 
Universidad Autónoma de Aguascalientes. Aguascalientes, México. Unidad 
de Investigación Psicosocial de la Conducta Organizacional (UNIPSICO). 
Revista de Educación, 359. Septiembre-diciembre 2012 Fecha de entrada: 
28-10-2009 Fecha de aceptación: 02-07-2010, Valencia, España.  

MINISTERIO DE AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL (2012). Política 
Nacional de Asistencia Técnica Agropecuaria. Presentación en primer 
diálogo de extensión rural – Red Latinoamericana para los Servicios de 
Extensión Rural y el Instituto de Ciencia Política Hernán Echavarría Olózaga. 
[Diapositivas]. p. 1-22, color.  

MINISTERIO DE AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL (2011). Composición y 
funcionamiento del Subsistema de asistencia técnica agropecuaria. 
[Diapositivas]. Bogotá, D.C. 30 diapositivas, color.  

MINISTERIO DE AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL. Informe de Rendición 
de cuentas, Gestión 2002 – 2010, p. 36. 

MINISTERIO DE AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL. Informe de Rendición 
de cuentas, Gestión 2013 – 2014, p. 16-17 

MINISTERIO DE AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL. Informe de Rendición 
de cuentas, Gestión 2015 – 2016, p. 75. 

MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO (2017). Perfiles 
Económicos departamentales. Departamento del Meta. 
http://www.mincit.gov.co/loader.php?lServicio=Documentos&lFuncion=verP
df&id=77519&name=Perfil_departamento_de_Meta.pdf&prefijo=file 

OCDE (2015). Revisión de la OCDE de las políticas agrícolas: Colombia. Evaluación 
y recomendaciones de política. [Libro en Línea] Recuperado el 20 de 
novombre 2017 de  
https://www.minagricultura.gov.co/Reportes/OECD_Review_Agriculture_Col
ombia_2015_Spanish_Summary.pdf> [con acceso el 20-11-2017].  

https://www.minagricultura.gov.co/Reportes/OECD_Review_Agriculture_Colombia_2015_Spanish_Summary.pdf
https://www.minagricultura.gov.co/Reportes/OECD_Review_Agriculture_Colombia_2015_Spanish_Summary.pdf


104 
 

O’Rourke, N., & Hatcher, L. (2013) A Step-by-Step Approach to Using SAS for 
Factor Analysis and Structural Equation Modeling  (2da. Ed.). Cary, NC: SAS 
Press.  

PECTIA Departamento del Meta, 2016, p.15 

PECTIA, 2017. Presentación, Diapositivas a color. 25 

Peña, V. (2013). ¿Qué Ha Salido Mal?: Hallazgos sobre la implementación de 
Políticas. Revista de Gestión Pública Volumen II, Número 2, Julio-diciembre  
issn 0719-1820. 405-438 p. 

Pérez, E. (s.f.). El mundo rural latinoamericano y la nueva ruralidad. Disponible en: 
http://www.ucentral.edu.co/images/editorial/nomadas/docs/nomadas_20_16
_el_mundo.PDF 

Pérez, R. (2009). Análisis epistemológico de los modelos de extensión rural en 
América Latina desde algunas corrientes de pensamiento con visión 
empirista, positivista y humanista”. Maestría en estudios humanísticos. 
Instituto tecnológico y de estudios superiores de Monterrey. México 

Pérez, R., Parra, I., Gutiérrez, B. (2011). Sistema de evaluación y certificación de 
competencias laborales profesionales del subsistema de asistencia técnica 
agropecuaria.  

Perfetti, J., Molina, J., Gallego, J. (2009).  Propuesta de una política nacional de 
asistencia técnica agropecuaria ATA. Informe final de consultoría. Bogotá  

Plan General de Asistencia Técnica Directa Rural, PGAT, CPGA, 2012.  

Perry, S. (2012).  Informe final sobre Extensión Rural en Colombia. Presentado 6 de 
septiembre. Banco Mundial, Bogotá. 

Pita, L., González, W., Segura, E. (2014). Aproximación al desarrollo rural desde la 
nueva ruralidad. Revista Ciencia y Agricultura Vol. 12 No. 1 enero – junio 
2015, pp. 15-25 ISSN 0122-8420. 

Reyes, J., (2011). Asistencia Técnica Directa Rural en Icononzo: Elementos para 
reconocer el sistema y mejorar el servicio de asistencia técnica agropecuaria 
en el marco del desarrollo rural. 

Rodríguez, H., Ramírez, C., Restrepo, L. (2016). Nuevas tendencias de la extensión 
para el desarrollo de capacidades de autogestión. Corpoica, Ciencia 
Tecnología Agropecuaria. 17 (1): 31-42. 

Romero, L., (s.f.). Diseño de una agenda de extensión rural latinoamericana para 
un desarrollo rural inclusivo. La extensión como parte de un sistema de 
innovación. RIMISP. Recuperado el 18 de junio de 2017 de  
http://www.redinnovagro.in/documentosinnov/extensionrural.pdf 

http://www.ucentral.edu.co/images/editorial/nomadas/docs/nomadas_20_16_el_mundo.PDF
http://www.ucentral.edu.co/images/editorial/nomadas/docs/nomadas_20_16_el_mundo.PDF
http://www.redinnovagro.in/documentosinnov/extensionrural.pdf


105 
 

Secretaria de Educación del Meta (2016). Plan de Acción de Gestión del Riesgo 
2016-2020. Recuperado el 20 de junio de 2017 de https://prezi.com/s-
aszsuakmsw/analisis-evolutivo-de-la-subregion-ariari-duda-guayabero/ 

Suaza, L. (2012). La Asistencia técnica rural a los productores de cacao (Theobroma 
L) en el municipio de campo alegre (Huila) respecto al análisis de los 
aspectos económicos, sociales y técnicos caso CPGA - Ecosistema la 
Siberia. Tesis Maestría, Pontificia Universidad Javeriana, Bogotá, D.C 

Tami, L., Garrido, F., Uribe, C., Henao, F y Rincón, R. (2013). Análisis de las 
reformas a los sistemas de extensión/transferencia de tecnología 
agropecuaria (SETTA). (RG-K1316). BID. Caso Colombia. Informe final Caso 
Colombia, Bogotá, D.C. p. 5. 

Uribe, C., Rincón, R.  (2013). Situación actual de la asistencia técnica directa rural: 
una mirada desde la Ley 607 de 2000 y sus decretos reglamentarios. Bogotá, 
D.C.: Corpoica. 

UNU-IAS, Bioversity_International, IGES, and UNDP (2014). Toolkit for the 

indicators of Resilience in Socio-ecological Production and Seascapes 

(SELPS). 

Valencia, M. (1999). Construcción de sistema a través de las relaciones sociales 
que las UMATAS establecen en el nivel local. Bogotá: Pontificia Universidad 
Javeriana 

Van Ginch, J. (2006). Teoría General de Sistemas. Editorial Trillas. 3a Edición. 
México. P. 38 



106 
 

Anexos.  Instrumentos de recolección de información  

Anexo A.  Formulario encuesta de percepción a productores 

Formulario No.__  

Objetivo 1. Describir las características de implementación del modelo sistémico de ATDR a partir 

de la expedición de la ley 607 de 2000 y sus decretos reglamentarios en la zona.  

Por favor lea detenidamente cada una de las siguientes afirmaciones y marque el nivel que indique 

que tan de acuerdo usted se siente con la afirmación; este nivel de acuerdo será de 1 al 7. Siendo 1 

complemente en desacuerdo y 7 completamente de acuerdo. 

1= Completamente en desacuerdo;2= Medianamente en desacuerdo; 3= Algo en desacuerdo  
4= Indiferente;5= Algo de acuerdo;6= Medianamente de acuerdo;7= Completamente de acuerdo 
 

1. Categorías Pertinencia, efectividad, conocimiento e innovación  

1.1. Satisfacción con el servicio. Cumplimiento de las actividades y productos ofrecidos desde 

la política y desde las entidades.  

1.1.1. El servicio de 

asistencia técnica 

recibido ha sido de 

utilidad. 

1  

1.1.2. El 

asesoramiento y 

acompañamiento 
para la prestación del 

servicio de 
asistencia técnica 

recibido ha sido 

continuo y 

permanente. (art. 3) 

1  

1.1.3. El servicio de 

asistencia técnica 

recibido se presta 

con calidad (art. 1,2 

y 4) 

1  

1.1.4. El servicio de 

asistencia técnica 

recibido responde a las 

necesidades o 

problemas. (art. 1) 

1  

2  2  2  2  

3  3  3  3  

4  4  4  4  

5  5  5  5  

6  6  6  6  

7  7  7  7  

1.1.5. El servicio de 

asistencia técnica 

recibido ha 

permitido mejorar 

capacidades 

técnicas (Ejemplo: 

mejor manejo del 

cultivo, plagas, 

enfermedades, 

entre otros). 

1  

1.1.6. El servicio de 

asistencia técnica 

recibido ha permitido 

mayor rentabilidad 

en la producción del 

sistema productivo. 

(art. 1)  

1  1.1.7 El servicio de 

asistencia técnica 

recibido ha mejorado 

el acceso, 

transformación, 

agregación de valor 

y vinculación a los 

mercados para la 

comercialización de 

los productos. 

(Decreto 3199 de 

2002, art.9) 

1  1.1.8. A través del 

servicio de asistencia 

técnica ha tenido 

acceso a otros 

servicios estatales 

(Ejemplo: Crédito, 

Proyecto Alianzas 

Productivas, Programa 

Oportunidades 

Rurales, Proyecto 

vivienda de interés 

social, ICR, art.1) 

1  

2  2  2  2  

3  3  3  3  

4  4  4  4  

5  5  5  5  

6  6  6  6  

7  7  7  7  

1.1.9. El servicio de 
asistencia técnica 
recibido ha 
facilitado la 
vinculación a 
alguna asociación. 
(art. 3) 

1  

1.1.10. El servicio de 
asistencia técnica 
recibido tiene en 
cuenta el contexto 
social, cultural, 
económico, 
ambiental e 
institucional presente 

en el municipio. 

1  

1.1.11. En los 
últimos cinco años, 
ha realizado 
cambios 
tecnológicos o 
nuevas prácticas en 
el sistema 
productivo. 
Cuál (s):  

1  1.1.12. Los asistentes 
técnicos que prestan 
asesoría y 
acompañamiento 
muestran 
responsabilidad y 
constancia en su labor, 
y dedican el tiempo 
adecuado a cada uno 
de los usuarios y es 
sensible ante la 
realidad de estos. 
 
 

1  

2  2  2  2  

3  3  3  3  

4  4  4  4  

5  5  5  5  

6  6  6  6  

7  7  7  7  
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1.1.13. La 
prestación del 
servicio de 
asistencia técnica 
tiene en cuenta la 
oferta ambiental y 
manejo de los 
recursos naturales 
existentes en la 
finca o predio. (art. 
2) 

1  1.1.14. El servicio de 
asistencia técnica 
propicia el desarrollo 
de actividades 
rurales no 
agropecuarias como 
servicios 
ambientales (agua 
limpia, biodiversidad, 
artesanías, turismo 
rural, entre otros. 
(Decreto 3199, art 
17).  

1  1.1.15. El equipo que 
acompaña la 
prestación del 
servicio en el 
sistema productivo 
tiene en cuenta las 
diferencias y 
necesidades 
específicas de los 
productores de 
manera oportuna 
para generar mayor 
competitividad. 

1  

. 

1  

2  2  2  2  

3  3  3  3  

4  4  4  4  

5  5  5  5  

6  6  6  6  

7  7  7  7  

1.2. Planeación, Participación y seguimiento (Incorporación de la demanda y espacios de participación) 

1.2.1. Participa en 
los procesos de 
planeación para la 
prestación del 
servicio de 
asistencia técnica 
recibido (planes, 
programas, PGAT). 
¿Cuál?  ________ 

1  1.2.2. Participa en la 
ejecución de las 
actividades 
planeadas para la 
prestación del 
servicio de 
asistencia técnica. 
¿Cómo es la 
participación? 

1  
1.2.3. Participa en 
los procesos de 
seguimiento y 
evaluación del 
servicio de 
asistencia técnica 

recibido. (art. 3) 

1  1.2.4. Se utilizan 
espacios de 
participación para 
incluir sus demandas o 
necesidades para la 
prestación del servicio 
(por ejemplo, CMDR, 
Comité municipal de 
asistencia técnica) 

1  

2  2  2  2  

3  3  3  3  

4  4  4  4  

5  5  5  5  

6  6  6  6  

7  7  7  7  

1.2.5. La inscripción 

en el RUAT le ha 

permitido beneficios 

como: Servicios de 

asesoría para 

tramitar solicitudes 

de crédito, derecho 

a elegir y a ser 

elegido en los 

comités, juntas, 

consejos (art. 10, 

Ley 607 de 2000) 

1  

 

1  

 

1  

 

1  

2  2  2  2  

3  3  3  3  

4  4  4  4  

5  5  5  5  

6  6  6  6  

7  7  7  7  

 

Anexo B. Encuesta Proveedores del Servicios 

1. Aspectos Generales 

Razón social: ___________________ Representante legal: ___________________ 

Tipo de organización: ______Localización de la sede principal:   _______________ 

Teléfono: _______________ Correo electrónico: ____________________________ 

Nombre del director de la Umata o Secretaría: _____Fecha creación: ____________ 

2. Perfil Organizacional: Misión, Visión, Objetivos: ________________________ 

3. Estructura de la organización: 3.1. Por favor graficar el organigrama de su organización; 3.2. 

¿Cómo y quién toma las decisiones? 3.3. ¿Con qué frecuencia se reúnen? 

 
2. Efectividad (cumplimiento de metas y servicio ofrecido, composición de los equipos y 

experiencia, estabilidad, capacitación, nivel de articulación y coordinación institucional). 

2.1. Cumplimiento de los objetivos y fines planteados en la política.  2.1.1 ¿Qué tipo de asistencia 

técnica agropecuaria prestan en la entidad?  ____ 2.1.2. Cómo son los procesos organizativos 

orientados a la prestación del servicio en cuanto a:  2.1.2.1.  Planeación estratégica: ______ 

2.1.2.2. Elaboración de informes: ________ 2.1.2.3. Programación de cronograma de 

actividades: ______________2.1.2.4. Programación de proyectos: _______________ 
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2.1.3. Por favor, haga un estimado general del presupuesto total anual para la prestación del servicio 
de ATDR y discrimínelo en porcentaje. Indique el nivel actual de gastos, año fiscal (2016):  
a. Gastos en personal_____%, b. Costos operacionales_____% c. Gastos administrativos ____% 
d. Inversiones en infraestructura y equipamiento____%. Total, presupuesto estimado anual: ____% 
 
2.1.4. ¿Podría indicar el personal que ha prestado el servicio de ATDR en los siguientes periodos?   

Personal 2000-2006 2007-2011 2012-2016 

Cantidad de personal profesionales (ATA):       

Cantidad de personal   técnicos (ATA)       

Cantidad de personal de apoyo        

Cantidad de población beneficiaria asistida:        

 
2.2. Nivel de formación de los prestadores del servicio de ATA 
 
2.2.1. ¿Cómo ha sido la distribución de los técnicos y profesionales que prestan el servicio, conforme 
al mayor grado de formación académico, experiencia y años de vinculación? (Art.14). 

Nivel de formación 
Rango de antigüedad/ experiencia 

0-10 años 10 años o más  

2000-2006 2007-2011 2012-2016 2000-2006 2007-2011 2012-2016 

Postgrado              

Grado o Pregrado             

Técnico o tecnólogo               

Total No. Personal              

 
2.3 Estrategias de educación continua 
 
2.3.1. ¿Los miembros de su organización asisten a programas de educación continua (técnica o en 
extensión)? Si__ No__. Si su respuesta es afirmativa, por favor indique: 

Año 
Tipo Duración Orientación temática 

    

 
2.4. Composición disciplinar (Literal e, artículo 4 Ley. Decreto 3199 de 2002 Capítulo III. art. 7.) 
 
2.4.1. ¿Cuáles y en qué proporción son las tres o cuatro profesiones predominantes entre los 
grupos que prestan el servicio de ATA? ________% 
 
2.4.2. ¿Cómo considera la gestión que la entidad realiza para capacitar a los asistentes según las 

necesidades de la comunidad y los servicios ofrecidos? ______   2.4.3. ¿Cuáles son las acciones de 

apoyo y promoción de la entidad para el acceso a programas de capacitación que contribuyan al 

fortalecimiento de sus conocimientos y habilidades? ________2.4.4. ¿Cómo realiza el intercambio 

de saberes, que favorezca, valore y respete los conocimientos de las comunidades campesinas y 

sus particularidades a través del servicio prestado? ___________________________ 

2.5. Vínculos activos con otras organizaciones  
 
2.5.1. Por favor, indique si para la prestación integral del servicio ha establecido relaciones de 
colaboración durante los últimos cinco (5) años, con otras organizaciones, ¿públicas o privadas?  

Institución  Formal (convenios, normativa) Informal (Amistad)  
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2.5.2. Señale si la organización mantiene o no vínculo con las siguientes organizaciones para 
prestar el servicio de ATDR:  

Tipo de entidad Si No 

Asociaciones de productores  
 

Secretaria de Agricultura Departamental  
 

CPGA – Centro Provincial de Gestión Agroempresarial   

EPSAGRO – Entidad Prestadora del servicio de asistencia técnica   

UMATA o Secretaria Municipal   

Entidades departamentales vinculadas al Desarrollo Rural (ADR, ANT, ART)  
 

Entidades departamentales vinculadas al Desarrollo Rural (ICA)   

Entidad territorial Local – Alcaldía  
 

Universidades  
 

Centros de investigación agropecuarios    
CORMACARENA, Instituciones de estudios ambientales   

Parques Nacionales Naturales – Orinoquia   

Servicios de formación técnica o tecnóloga – SENA   
Bancos e instituciones para microcrédito (Finagro, Banco Agrario).   
Ministerio de Comercio, Industria y Turismo/ Min Agricultura   
Otros?   

 
2.5.3. Señale si la organización tiene vinculo para prestar el servicio de ATDR con instancias como: 

Instancias de coordinación Si  No 

Comisión Municipal de Tecnología y Asistencia Técnica Directa Rural    

Comisión Seccional de Asistencia Técnica    
CODECTI (Consejo Departamental de Ciencia, Tecnología e Innovación)    
Comisión Regional de Competitividad. Ley 1253 (27, 11, 2008).   
CONSA (Consejo Nacional de Secretarios de Agricultura) art.5 Ley 607   

CONSEA    
CMDR (Consejo Municipal de Desarrollo Rural) Ley 101 de 1993, art. 61.     
¿Otra? ¿Cuál?   

 
2.5.4. Señale si la organización para prestar el servicio de ATDR tiene vínculos con otros sistemas 
(art. 16, Ley 607 de 2000):  

Relación con Sistemas  Si No 

Sistema Nacional de Ciencia y Tecnología Agroindustrial (Ley 607 de 2000)   
Subsistema de Asistencia Técnica Directa Rural - SSATDR   

Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e innovación (SNCTI) Ley 1286 de 2009,   

Sistema Nacional Ambiental – SINA, Ley 99/93   
Sistema Nacional de Reforma Agraria, Ley 160 1994    
Sistema Nacional Regional de Planificación del Sector Agropecuario y Pesquero,    
Sistema Nacional de Competitividad hoy SNCCTI, Ley 1753 de 2015)   

 
2.5.5. Señale si la organización para prestar el servicio de ATDR tiene vinculación con sistemas de 
información como:  

Vinculación con sistemas de información Si No 

Sistema de Información Tecnológica Agropecuaria.   
Siembra - Plataforma de Ciencia y Tecnología Agropecuaria   
Agronet   

http://www.colombiacompetitiva.gov.co/sncei/Documents/ley-1253-2008.pdf
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2.5.6. Podría señalar cuatro acciones relevantes en los últimos diez años, especialmente a nivel de 
alianzas en la formulación de proyectos o programas para la prestación del servicio de ATA? 

Acción – Proyecto /Alianza Institución Año 

   

 
2.5.7. ¿Podría señalar los convenios con universidades, para vincular estudiantes de últimos 
semestres y que convenios de cooperación para la investigación y aplicación de tecnologías (OT)? 

Convenio Nombre Universidad Nombre C.I Año 

    

 
2.5.8. Podría señalar de los siguientes instrumentos que le dan soporte al modelo para la prestación 
del servicio, en cuáles ha participado el municipio o entidad que representa según el caso:  

Instrumento Si No 

Plan de Desarrollo Municipal   

Plan Agropecuario Municipal - PAM   

Plan de Ordenación y Manejo de la Cuenca Hidrográfica - POMCA   

Plan de Ordenamiento Territorial - POT   

Plan General de Asistencia Técnica Directa Rural – PGAT   

Incentivo Económico a la Asistencia Técnica Directa Rural - IEATDR   

Incentivo Económico a la Asistencia Técnica Gremial - IEATG   

Incentivo Económico a la Asistencia Técnica Especial - IEATE   

Registro Único de Usuarios de Asistencia Técnica - RUAT   

Incentivo a la Capitalización Rural (ICR)   

Fondo Agropecuario de Garantías (FAG)   

Programa Alianzas Productivas   

Otro ¿Cuál?   

 
2.6 Estrategias metodológicas para la prestación del servicio de ATA 
 
2.6.1. De los siguientes enfoques de extensión, indique cuál implementa su organización:  
a. Transferencia de tecnología (clásico, asistencia técnica individual) ____   b. Entrenamiento y visita 
(visita planificada a predio para capacitar productores c. Experimentación adaptativa (predios 
demostrativos, ensayos) ____ d. Sistémico (considera el sistema familia-producción y territorio ___ 
Desarrollo de capacidades (desarrollo comunitario) ____ e. Investigación-acción-participativa ____ 
 
2.6.2. ¿Podría indicar la proporción de esfuerzo ( %) que se asigna a los siguientes métodos? 
a. Individuales (visitas/comunicación directa con el productor, email, teléfono) ___ %, b. Grupales 
(talleres, grupos focales, predios demostrativos, escuelas, etc.) ___%, c. Masivos (radio, TV, 
internet, prensa, folletos, revistas, etc.) ___%, d. Sistemas de innovación local y redes___% Otro 
(Por favor especifica).  
 
2.6.3. ¿Para prestar el servicio de asistencia técnica cuáles son los medios que más utiliza, en el 

último año? a. Visita a finca: __ b. Día de campo: __ c. Demostración de método: __ d. Cursos: __ 

e. Gira: ___ f. Demostración de resultado: ___ g. Ruta de aprendizaje: ___ h. Escuelas de Campo: 

__ i. Consulta: ____ j. Teléfono: ____ k. Correo electrónico: ____ l. Radio: ____ 

 
2.7. Coordinación y articulación 
 
2.7.1. ¿Se cuenta con planes de acción para la coordinación con las organizaciones encargadas de 

la prestación del servicio por parte de su organización?  
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Nacional: Si_   No_. Si su respuesta es afirmativa indique con cual (s) entidad (es): ____________ 

Departamental: Si _ No_ Si su respuesta es afirmativa indique con cual (s) entidad (es): _________ 

Local: Si_   No_. Si su respuesta es afirmativa indique con cual (s) entidad (es): _________________ 

2.7.2. Los espacios de participación que operan en el territorio contribuyen a la orientación del 

SNCTA para la prestación del servicio (redes, consejos, comisiones). Si __No___. ¿Cuál de los 

espacios es el que más usa? ______________ 

2.7.3. ¿Cuál es el canal de comunicación más usado por su organización para coordinar la prestación 

del servicio de ATDR? 

 2.7.4. ¿Con qué entidades o instancias realiza consultas sobre ejecución de la política del sector? 

 

3. Sostenibilidad 

 
3.1. Origen del financiamiento (Capítulo II art. 4, Capítulo V. art. 12 y 13 Ley 607 de 2000) 
 
3.1.1.  Indique el % de financiamiento recibido por cada fuente en el último año fiscal (2016):  
 
Gobierno Nacional: ___ Gobierno Departamental/Provincial: ___   Gobierno Municipal (Ley 60 de 
1993): ___   Pago por los productores (individual o colectivo): ___   Donaciones: ___   Cooperación 
Internacional: ____   Recursos propios: ____ Otro (Por favor especificar): ___  
Total, fuentes de financiación para la organización (%): ____ 
 
3.2. Estabilidad del servicio  
 
3.2.1. Indique si las siguientes fuentes de financiamiento han decrecido o crecido en los últimos 
cinco años:  

Fuentes de financiamiento  Crecido  Decrecido  

Gobierno Nacional (ingresos corrientes nación, artículo 21 numeral 
6o. de la Ley 60 de 1993. Art, 14 Ley 607 de 2000)  

    

Gobierno Departamental/Provincial      

Gobierno Municipal (Consejos, Ley de participaciones, entre otros)      

Pago por los productores (individual o colectivo):      

Donaciones:      

Cooperación internacional:      

Recursos propios:      

Otro: ____________________________________      

 
3.2.2. ¿En el caso del Gobierno Municipal y su gestión, que ingresos anualmente destinan los 
Concejos Municipales para la prestación del servicio de ATA?  artículos 70, 72 de la Ley 101/93. Art. 
13 Ley 607. Ley 101, art 63. __________________________ 
 
3.2.3 ¿Podría indicar por favor, ¿qué otras formas gestionan o utiliza para captar recursos de otras 
fuentes con el fin de mejorar la prestación del servicio de ATDR? _______________________ 
 
3.2.4. ¿Tiene conocimiento si con los recursos para la asistencia técnica del Fondo Municipal de 
ATDR, la alcaldía financia servicios conexos y de soporte al desarrollo rural?  

a. Orientación y asesoría en la dotación de infraestructura productiva       Si     No 
b. Promoción de formas de organización de productores                           Si      No 
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c. Servicios de información tecnológica, de precios y mercados                Si      No 
Otro ¿Cuál? ___________________________________________________________  
 
3.3. Tipo de relación laboral 
 
3.3.1. Señale el tipo de contratación del personal prestador del servicio de asistencia técnica, así 
como el número de personas contratadas bajo cada modalidad. a.  Personal estable___%, b. 
Contrato laboral a término fijo Contrato temporal __%, c. Contrato por prestación de      servicios, 
Otro: ¿Cuál? ______ 
 
3.3.2. La organización tiene una política de reconocimiento o remuneración adicional en función de 
los diferentes niveles de desempeño del personal? Si _ No___ 
3.3.3. ¿Utiliza consultorías externas para situaciones específicas? Si _No_ 
 
3.4.  Rotación de los equipos  
 
3.4.1. Las salidas y nuevas entradas de extensionistas en el programa o servicio ¿cómo podría 
considerarla? Alta__   Media: ___ Baja___   ¿A qué atribuye esta situación? 
 
3.5. Infraestructura (capacidades) 
 
3.5.1. ¿El programa o servicio dispone de diferentes sedes o unidades territoriales? Si__ No___ 
 
3.5.2. ¿Tiene conectividad?  Banda ancha: Si_____ NO___ Internet Móvil: Si___ No___ 
 
3.6. Metodología de seguimiento y evaluación. Art. 11 Ley 607 de 2000 
 
3.6.1. ¿Cuáles de los mecanismos de seguimiento y evaluación emplea su organización con 
relación al servicio prestado? Mecanismo: _____ Nacional____ Departamental: ___ Local: ___ 
 
3.6.2. Con relación a la periodicidad de estos mecanismos de seguimiento y evaluación ¿a qué 
modelo responden?  

De proceso  Expost  

 
3.6.3. ¿Cuáles son las principales fortalezas de la entidad para la prestación del servicio? 
 
3.6.4.  ¿En que consideran debe hacerse planes de mejoramiento? 
 
 

Anexo C. Preguntas Guía Entrevistas semiestructuradas.  

1. ¿Que llevo a que se hiciera de esta manera la prestación del servicio de ATA? 

2. ¿Cuáles cree que han sido los resultados? 

3. ¿Los evaluaría como positivos o negativos? 

4. ¿Qué haría y qué no haría si tuviera que hacer hoy esos cambios? 

5. ¿Cuál es su opinión con respecto al PGATDR? 

6. ¿Cómo considera que se puede ampliar la cobertura? 

7. ¿Cómo considera que se puede mejorar la calidad del servicio? 
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8. ¿Cómo considera que se puede mejorar la pertinencia del servicio? 

9. ¿Cuáles considera como las principales fallas en la implementación del modelo actual de 

prestación del servicio de ATDR? 

10. ¿Cuáles considera como las principales fallas en el funcionamiento del modelo actual 

de prestación del servicio de ATDR? 

11. ¿Cree que los cambios mencionados en el nuevo proyecto de ley permiten la prestación 

de un servicio con cobertura, calidad y pertinencia? ¿Por qué? 

12. ¿Qué cree que se necesita para que el modelo sistémico para la prestación del servicio 

de asistencia técnica funcione y sea viable? ¿Mencione una estrategia? 

 

Anexo D. Formulario guía preguntas Taller con actores municipales. 

OBJETIVO GENERAL: Analizar el proceso de implementación y funcionamiento del modelo 

sistémico para prestar el servicio de ATDR en el municipio de____, región del Ariarí, jurisdicción 

AMA - CEPROAMA. 

PÚBLICO OBJETIVO: actores locales relacionados con el servicio de ATDR (usuarios, proveedores, 

entidades soporte). 

METODOLOGÍA:    

Preguntas orientadoras categoría PERTINENCIA 
(incluye diversidad y protección de los ecosistemas). 

1 2 3 4 5 
Puntaje 
promedio 

↑ → ↓ Tendencia 

1. ¿Cuál es la oferta ambiental, áreas protegidas y manejo de los 
recursos naturales de importancia en el municipio? (bosques, 
recursos hídricos, biodiversidad) (art. 2), ¿Estos aspectos son tenido 
en cuenta en la prestación del servicio de asistencia técnica?  Si 
considera que son tenidos en cuenta asigne 5, si es inexistente 
asigne 1. Mapa agrobiodiversidad. 

                    

2. El servicio de asistencia técnica recibido tiene en cuenta el 
contexto social, cultural, económico, ambiental e institucional del 
municipio. Asigne un puntaje 5 si estos aspectos son tenidos en 

cuenta y 1 si no son tenidos en cuenta. Mapa con colores servicios 

                    

3. ¿Qué variedades de plantas y animales cultivan o crían en el 

municipio? ¿Recibe asistencia técnica para mejorar su sistema 
productivo? Asigne un puntaje 5 si considera que ese número es alto 
y recibe asistencia técnica diferencial y si el servicio se concentra en 
pocos cultivos o razas y se presta de manera deficiente asigne 1.  

                    

4. ¿Cómo se dan los procesos de gestión organizativa para la 
producción, transformación, agregación de valor y vinculación a los 
mercados para la comercialización de los productos en su 
municipio? (Decreto 3199 de 2002, art.9). La prestación del servicio 
facilita estos procesos para mejorar la competitividad. Si considera 
una buena gestión asigne 5, si es deficiente 1. 

                    

5. ¿Cómo ha sido el proceso de implementación del modelo para la 

prestación del servicio de asistencia técnica? (recursos, actividades, 
resultados, entidades encargadas, planificación: PGATDR, RUAT, 
PAM, POT, PDM, SNCTA, SSATDR). Si considera que ha 
respondido a la norma y la realidad de los productores y las 
condiciones del municipio asigne 5 y si ha sido deficiente asigne 1. 
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Preguntas orientadoras Categoría EFECTIVIDAD 1 2 3 4 5 
Puntaje 
promedio ↑ → ↓ Tendencia 

6. ¿Cómo funciona el modelo sistémico establecido en la Ley 
para la prestación del servicio de ATDR? (relaciones, 
coordinación, instrumentos de apoyo a la competitividad). 
Asigne 5 si funciona adecuadamente para el logro de los 
propósitos de la prestación del servicio y 1 si es deficiente  

                    

7. ¿Cómo operan los equipos de profesionales que prestan 
el servicio de ATDR? ¿Son de varias profesiones, responden 
a sus necesidades? Asigne 5 si los equipos cuentan con 
profesionales idóneos que responden a sus necesidades, 1 
si no responde a las necesidades 

          

8. ¿Cuáles son los canales y estrategias de comunicación 
para coordinar la prestación del servicio? ¿Se da un flujo 
continuo y oportuno de la información requerida? Asigne 5 si 
las estrategias de comunicación y el flujo de información son 
adecuadas y 1 si son inexistentes  

          

9. ¿Cuáles son las metodologías, métodos y medios 
utilizados para la transferencia de tecnología? ¿Cuál es la 
pertinencia de estas metodologías, métodos y medios? 
Asigne 5 si las estrategias metodológicas son adecuadas y 1 
si son inexistentes y no responden a sus necesidades. 

          

Preguntas orientadoras de SOSTENIBILIDAD 1 2 3 4 5 
Puntaje 
promedio ↑ → ↓ Tendencia 

10. ¿Cuál es la dinámica en torno a las fuentes de 
financiación para la prestación del servicio de ATDR? 
¿Cuáles son y cómo operan? (Ej: IATDR).  Incluye gestión, 
mecanismos, tiempos. Si considera es muy buena asigne 5, 
si es muy deficiente o inexistente 1. 

          

11. En qué medida la obtención y asignación de recursos 
aseguran la realización de las acciones en el tiempo, para 
asegurar un servicio con cobertura, calidad y pertinencia. Si 
la gestión y asignación es muy buena asigne 5, si es muy 
deficiente o inexistente asigne 1. 

          

12. ¿Cuáles son y cómo operan los mecanismos de 
seguimiento y evaluación en la prestación del servicio de 
ATDR en el municipio? Si los mecanismos funcionan bien 
asigne 5, si es inexistente o muy bajo asigne 1 

          

Preguntas orientadoras de CONOCIMIENTO E 
INNOVACIÓN 

1 2 3 4 5 
Puntaje 
promedio 

↑ → ↓ Tendencia 

13. ¿Qué prácticas agrícolas y pecuarias nuevas han sido 
introducidas en los Sistemas Productivos que mejoren sus 
capacidades técnicas para aumentar la competitividad en los 
SP en el municipio? ¿Qué factores han impulsado estos 
cambios? Asigne un puntaje 5 si la comunidad ha adoptado 
nuevas prácticas, si no han introducido ninguna práctica 
nueva asigne 1.   

          

14. ¿Cómo están conservando los conocimientos 
tradicionales y en qué manera están transfiriendo? ¿Son 
tenidos en cuenta en el proceso de prestación del servicio? 

          

15. ¿Cómo se han documentado los conocimientos locales 
relacionados con el manejo de los cultivos y biodiversidad 
existente? ¿Cómo se gestiona el conocimiento? 

          

16. ¿Considera que los conocimientos de las mujeres son 
respetados y valorados por sus familiares, vecinos y la 
comunidad en general? 
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Preguntas orientadoras GOBERNANZA  
(actores, relaciones, roles, instrumentos, instancias, para la 
prestación del servicio) 

1 2 3 4 5 
Puntaje 
promedio 

↑ → ↓ Tendencia 

17. ¿Qué organizaciones facilitan el intercambio de 
conocimientos y la innovación al interior del municipio y el 
territorio y fuera de él? Si hay suficientes organizaciones y 
funcionan adecuadamente califique 5, si no existen o su 
funcionamiento es muy deficiente califique 1. Mapa actores. 

          

18. ¿Considera que todos los miembros de la comunidad 
acceden por igual a la información, la oferta tecnológica 
(resultados de investigación), los servicios de apoyo a la 
producción para el desarrollo rural y los servicios de ATDR 
en el municipio, sin importar su género, edad, grupo cultural, 
etc.? ¿Califique 5 si le parece que todos acceden por igual, 
califique 1 si considera que hay discriminación o inequidad? 

          

Preguntas orientadoras de CONOCIMIENTO E 
INNOVACIÓN 

1 2 3 4 5 
Puntaje 
promedio 

↑ → ↓ Tendencia 

19. ¿La infraestructura, vías, escuelas, hospitales, bancos, 
mercados, centros de acopio son adecuados y suficientes 
para suplir las necesidades de la comunidad y mejorar la 
competitividad? Asigne 5 si son excelentes; asigne 1 si la 
infraestructura es deficiente o precaria.  (Mapa de servicios) 

          

20. ¿Además de la agricultura y la cría de animales, hay otras 
actividades o empresas que permitan acceder a otras 
fuentes de ingreso? ¿El servicio de asistencia técnica apoya 
la identificación de estas nuevas oportunidades? Ej. 
Artesanías, Califique 5 si hay varias fuentes de ingreso, de 
lo contrario si solo existe una fuente de ingreso califique 1. 

          

21. Han desarrollado negocios basados en productos 
autóctonos de la región. Califique 5 si la comunidad ha 
desarrollado negocios a partir de la diversidad nativa, si solo 
se focalizan en cultivos o razas comerciales califique 1. 

          

22. Existen regulaciones o acuerdos entre los miembros de 
la comunidad para evitar la sobre explotación y agotamiento 
de recursos. Califique 5 si la comunidad reconoce y respeta 
los acuerdos para el manejo y protección de estos recursos. 
Si no existen acuerdos sobre este tema califique 1. 
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Anexo E. Particularidades de los municipios de la zona.  

 

Municipio 

Extensión, 
veredas y 
población   

Ámbito socio económico 
(Taller, PMD 2016-2019) 

Ámbito Ambiental 
(Taller, PMD 2016-
2019 – DNP 2017) 

Político institucional 
(Taller, PMD 2016-

2019) 
Estrategias de 
vida (Taller) 

Característica ATDR 
(Taller, encuestas) 

Funcionalidad 
(Taller, encuestas) 

San Luis 
Cubarral 

1.308 
Km²; 25 

veredas; 
6.107 hab. 

Municipio Agropecuario: 
cacao, café, aguacate, cítricos, 
maracuyá, papaya, plátano y 
yuca.  Ganadería leche, 
piscicultura y pollo. 
Comercialización, 
intermediarios mayor 
problema. Estrategia 
comunicación más usada: voz a 
voz y carteleras donde 
convergen caminos de 
herradura. Vías mal estado  

Áreas especiales de 
conservación, 
preservación y 
protección (68,1%). 
58% del territorio en 
PNN Sumapaz, 10% en 
Zona de Preservación 
de la Cordillera 
Oriental (ZPVO).  Alta 
Oferta ambiental. 
Conflicto uso del suelo. 
Minería. 

Escenario histórico 
del conflicto armado, 
bajo el control de 
grupos paramilitares 
y de las FARC. 
Municipio Categoría 
6. Baja presencia 
institucional.  
Bajo 
relacionamiento. 

Artesanías Palma 
de Cubarro (No 
investigación 
para su uso y 
sostenibilidad y 
la generación de 
productos) 
Turismo y 
Agroturismo, 
opción. No 
apoyo Estatal. 

Predominio de la 
Asistencia Técnica 
Particular, Casas 
Comerciales y 
gremios.  Se destaca 
Socodeví (APP): 
café, cacao, láctea).  
Descoordinación, 
escasos recursos y 
no SyE 

 23.3% de 
relaciones del total 
posible 100%.   
RI: capacitación y 
proyectos. 
Socodevi, SENA y 
Gobernación 
mayor número de 
relaciones. Críticas: 
pertinencia, 
sostenibilidad y 
gobernanza 

El Castillo 

643Km² 
65 
veredas 
6.244 hab. 

Municipio Agropecuario: 
plátano, yuca, café, cacao, 
maracuyá, maíz, arroz, cítricos, 
entre otros. Ganadería doble 
propósito, piscicultura y 
especies menores. 
Comercialización, bajos precios 
mayor cuello de botella. No se 
cuenta con plantas de 
transformación. Vías en mal 
estado. Estrategia 
comunicativa:  voz a voz, 
celular. Vías en mal estado. 

Áreas especiales de 
conservación, 
preservación y 
protección. PNN 
Sumapaz. Río Ariari 
Riqueza de humedales 
y bosques. Caza de 
fauna silvestre y 
maderables). Alto uso 
de agroquímicos. 
Conflicto uso del suelo 
y formalización de la 
propiedad. 

Escenario histórico 
del conflicto armado 
FARC y paramilitares. 
Desplazamiento 
Categoría 6, baja 
presencia 
institucional.  
APP: i) APP USAID, 
Alquería, 
gobernación y 
alcaldía, ii) APP de 
cacao entre USAID, 
Fedecacao), alcaldía. 

Crocretas, licor y 
torta de plátano. 
Yuca: almidones, 
artesanías, 
avena y pan de 
yuca.  Leche: 
Yogurth 
artesanal. 
Turismo 
cascadas de 
Puerto Unión, 
Mirador de San 
Luis de Yamanes.   

Predominio Casas 
comerciales y 
Asistencia Técnica 
Particular, Alcaldía. 
APP Láctea, cacao. 
Baja coordinación 
interinstitucional 
nacional, 
departamental y 
local. Difícil acceso 
instrumentos de 
apoyo 
competitividad. No 
SyE. 

20% de relaciones 
del total posible 
(100%). Del total 
posible (143), solo 
30. Alcaldía mayor 
número de 
relaciones  
RI: información y 
recursos a través de 
APP. Categorías 
críticas: 
pertinencia, 
sostenibilidad y 
gobernanza.  
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Anexo E. Particularidades de los municipios de la zona (Continuación). 

 

Municipio 

Extensión, 
veredas y 
población   

Ámbito socio económico 
(Taller y PMD 2016-2019) 

Ámbito Ambiental 
(Taller, PMD 2016-

2019) 

Político institucional 
(Taller, PMD 2016-

2019) 
Estrategias de 
vida (Taller) 

Característica ATDR 
(Taller, encuestas) 

Funcionalidad 
(Taller, encuestas) 

El Dorado 

115 Km²; 
 14 
veredas 
3.429 hab. 

Municipio Agropecuario: 
Cacao, café, frutales (aguacate, 
cítricos, piña), plátano, yuca, 
maíz, Ganadería leche y ceba. 
Piscicultura. Dificultad 
generación valor agregado y 
comercialización. No centros 
de acopio, no empresa. Minería 
artesanal: cal agrícola, minería 
de oro con batea. Vías en mal 
estado. Estrategia de 
comunicación voz a voz. Difícil 
conexión a internet. 

11.182 ha. zonas 
protección ambiental 
Distrito Manejo 
Integral Ariari 
Guayabero zona de 
producción (9.637,1 
ha) y DMI Ariari 
Guayabero zona de 
preservación vertiente 
oriental (ZPVO) 1.544,9 
ha. Alta Oferta 
ambiental. Conflicto 
uso del suelo. Recurso 
hídrico. 

Escenario histórico 
del conflicto armado. 
Presencia de grupos 
de las FARC y el grupo 
Centauros 
paramilitares. 
Desplazamiento 
forzado. El 61% de la 
población desplazada 
proviene de la zona 
rural del mismo 
municipio. Baja 
presencia 
institucional. 

No existen otras 
fuentes de 
ingreso 
diferentes a las 
agropecuarias, 
no hay 
empresas. Se 
requiere 
investigación en 
productos 
autóctonos y 
oferta 
ambiental. 

Predominio de las 
casas comerciales.  
Reconocimiento 
APP con Socodeví. 
No se reconoce el 
modelo, ni sus 
instrumentos, no ha 
respondido a las 
necesidades de los 
productores ni al 
territorio. 
acompañamiento es 
prácticamente 
inexistente 

  18% relaciones 
existentes del total 
posible (100%). Del 
total posibles (66), 
sólo 12.  
RI: información, 
participación y 
recursos. Socodeví 
y alcaldía mayor 
relaciones 
Categorías críticas: 
sostenibilidad, 
gobernanza y 
estrategias de vida. 

Fuente de 
Oro 

628,79 
Km²; 32 
veredas y 
7 centros 
poblados. 
12.392 
hab.. 

Municipio Agropecuario: 
plátano, arroz secano, palma 
de aceite, maracuyá, papaya, 
yuca, maíz, cítricos, guayaba 
pera, aguacate, tomate y piña. 
La ganadería leche (50% del 
total del territorio) piscicultura. 
Un cuello de botella son los 
procesos de comercialización y 
los bajos precios. 

30.324 ha del 
municipio (margen 
derecha), pertenecen 
al DMI Ariari – 
Guayabero, Zona No. 1 
Producción del Área de 
Manejo Especial de La 
Macarena (AMEM). 
Alta oferta ambiental. 
Conflicto uso suelo. 
Informalidad tierra. 
Alto uso agroquímicos. 

Municipio escenario 
histórico del conflicto 
armado. 
Desplazamiento. Baja 
presencia 
institucional. En los 
últimos cuatro años 
APP (cadenas lácteas, 
cacao y plátano. 
Descoordinación a 
todo nivel. 

Ven pocas 
opciones. 
Turismo 
alternativo de 
desarrollo rural, 
no ha sido 
explorado. Alta 
Oferta 
ambiental. No 
aprovechan 
recursos falta 
investigación 
para manejo y 
uso. 

Predominio de las 
casas comerciales, 
no se reconoce la 
EPSAGRO, carencia 
de planeación y 
seguimiento a los 
procesos, escasos 
recursos. APP 
plátano, cacao, 
láctea, USAID. No se 
reconocen los 
instrumentos del 
modelo. 

17% de relaciones 
existentes del total 
posible (100% 
posible). Del total 
de relaciones 
posibles (192), solo 
cuenta con 34. RI: 
información y 
recursos vía 
proyectos. 
Categorías críticas: 
sostenibilidad y 
gobernanza. 
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Anexo E. Particularidades de los municipios de la zona (Continuación). 

 

Municipio 

Extensión, 
veredas y 
población   

Ámbito socio económico 
(Taller y PMD 2016-2019) 

Ámbito Ambiental 
(Taller, PMD 2016-

2019) 

Político institucional 
(Taller, PMD 2016-

2019) 
Estrategias de 
vida (Taller) 

Característica ATDR 
(Taller, encuestas) 

Funcionalidad 
(Taller, encuestas) 

Granada 

365 Km²; 
33 
veredas y 
5 centros 
poblados 
63.451 
habitantes
. 

Vocación agropecuaria: cacao, 
maíz, cítricos, plátano, yuca, 
piña, caña y palma de aceite, 
lácteos, piscicultura, 
apicultura. Crítico precios bajos 
y comercialización. 
Desarticulación de esfuerzos. 
Infraestructura producción. 
Voz a voz, celular, correo. 

Gran oferta hídrica 
representada en 34 
cuencas hidrográficas y 
seis zonas susceptibles 
de inundación. 
Biodiversidad en flora y 
fauna. Tala. Caza ilegal. 
34 cuencas. 

Receptor de 
población víctima de 
desplazamiento 
forzado. Categoría 5. 
Pérdida de ruralidad 
y capacidad 
productiva, comprar 
de predios (palma). 
Desarticulación 

Ven agroturismo 
como proyecto 
de vida unido a la 
producción, pero 
falta apoyo 
decidido y 
recursos. No 
investigación 
Universidades.  

Predominio de las 
casas comerciales, 
la asistencia técnica 
particular y 
Secretaría 
Agropecuaria 
alcaldía. No 
planeación., SyE y 
baja financiación. 

18% de relaciones 
existentes del total 
posible (100%). De 
(225), solo cuenta 
con 42. 
Gobernanza, 
estrategias de vida, 
pertinencias 
críticas. 

San Juan 
de Arama 

1558 Km²; 
47 
veredas 

Principales: cacao, piña, peces, 
cítricos, arroz, palma, yuca, 
sacha inchi, plátano, café, 
papaya, caña panelera, maíz, 
guayaba, patilla, maracuyá, 
sábila. Ganadería leche, 
apicultura.  Crítico 
Comercialización y precios. Voz 
a voz celular, grupos washapp y 
cartas. Categoría 6. 

Entre Ariari y serranía 
Macarena 
(conservación, 
preservación y 
protección). 
Biodiversidad fauna y 
flora nativa. 

Baja presencia 
institucional que 
responda a los 
requerimientos, 
problemas y 
necesidades, 
desarticulación, 
relaciones débiles. 
Desarticulación 

Turismo y las 
fincas turísticas 
unida a la única 
oferta que da el 
medio podría ser 
una muy buena 
opción. Avances 
artesanales 
lácteos y café. 

Predominio de la 
asistencia técnica 
particular y las casas 
comerciales y 
alianzas (APP). No 
se conoce ni 
reconocen como 
parte de un sistema. 
No SyE. Bajos 
presupuesto. 

23% de relaciones 
existentes del total 
posible (100%). De 
(120), solo cuenta 
con 28. Categorías 
críticas modelo: 
sostenibilidad, 
pertinencia, 
efectividad y 
gobernanza. 

San 
Martín de 
los Llanos 

26 
veredas. 

Vocación agrícola: plátano, la 
yuca, piña, maracuyá, pescado, 
pollo, huevos, patilla, ahuyama, 
palma africana, ganado, arroz, 
cítricos, maíz, mango. Receptor 
de población desplazada. No 
infraestructura productiva. 
66,5% rural. 

Áreas de preservación 
y conservación. Oferta 
de recurso hídrico, que 
conforman cuenca del 
río Ariari y Meta. 
Explotación fauna. 
Concentración 
propiedad 

Conflicto armado, 
receptor de 
población 
desplazada. Carece 
institucionalidad que 
responda necesidad 
productores y el 
territorio. 

Se vislumbra el 
turismo como 
alternativa de 
vida.  Artesanías 
en cuero, pan de 
arroz y las 
cuadrillas de San 
Martin.  

Casas comerciales y 
asistencia técnica 
particular ganaron 
terreno, no tienen 
en cuenta el 
contexto, interés 
económico. APP 
Socodeví. 

21% de relaciones 
existentes (100%). 
Del total 144 solo 
cuenta con 31. 
Crítico: pertinencia, 
conocimiento e 
innovación y 
sostenibilidad. 
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Anexo F. Descripción de las categorías  

CATEGORIA Descripción de la categoría  

Pertinencia  

Las preguntas se orientan a identificar la coherencia y correspondencia en las 
acciones para la prestación del servicio de ATDR asociadas al contexto social, 
económico, cultural, ambiental y político institucional en el cual se aplica el servicio 
de ATDR, conforme a los establecido en la Ley. Lo anterior, a partir del principio de 
planificación a través del PGATDR y el RUAT. Igualmente, la pertinencia se relaciona 
con la aplicación y uso de tecnologías adecuadas con el contexto y la actividad 
productiva, el adecuado uso y manejo de la oferta ambiental y de los recursos 
naturales existentes en la finca o predio (art. 2, Ley 607), los procesos de gestión 
organizativa para la producción, transformación, agregación de valor y vinculación a 
los mercados para la comercialización de los productos en el municipio, así como el 
acceso a los servicios estatales y conexos al desarrollo rural y de los beneficios de la 
ciencia y la tecnología. 

Efectividad 

A través de las preguntas y valoración de las mismas, se buscó conocer acerca del 
cumplimiento de los servicios ofrecidos, en termino de los objetivos y fines planteados 
en la política, es decir, la calidad del servicio soportado en los procesos organizativos 
del mismo, las capacidades, competencias e idoneidad, la composición disciplinar de 
los equipos, los vínculos de coordinación y articulación con otras entidades e 
instancias, las estrategias metodológicas, métodos, medios utilizadas y la efectividad 
en  los canales de comunicación.  

Sostenibilidad 

A través de las preguntas y valoración de estas, se buscó auscultar en el origen, 
asignación y dinámica de las fuentes de financiación para la provisión de recursos, 
las estrategias de contratación, rotación o permanencia de los asistentes técnicos y 
los mecanismos o procesos de seguimiento y evaluación, así como las capacidades 
humanas y logísticas para la prestación del servicio.  

Conocimiento 
e innovación  

A través de esta categoría y su valoración, se buscó conocer si el servicio responde 
a las necesidades de los productores y al mejoramiento de las capacidades técnicas 
de los mismos, de manera que posibilite la introducción de cambios tecnológicos y 
nuevas prácticas en sus sistemas productivos para aumentar competitividad. 
Adicionalmente, conocer si el servicio propicia el desarrollo de actividades rurales no 
agropecuarias como servicios ambientales (agua limpia, agrobiodiversidad, 
artesanías, turismo rural, entre otros). Igualmente, conocer cómo conservan y 
transfieren los conocimientos tradicionales, si se documentan los conocimientos 
locales, como se gestiona el conocimiento.  

Gobernanza 

 
A través de esta categoría se buscó indagar sobre la estructura (relaciones), actores, 
funciones, roles, responsabilidades, así como instrumentos, procesos o acciones, 
instituciones o instancias y recursos, mediante los cuales se organiza, dirige y ejecuta, 
la prestación del servicio.  

Estrategias 
de vida y 
bienestar 

 
A través de esta categoría, se buscó una aproximación al sentir de los pobladores 
acerca de opciones de vida que identifican en su territorio, además de la agricultura 
o nuevas oportunidades que les genere o pudiera generar ingresos a partir de la oferta 
existente o de productos autóctonos que brinda el territorio, teniendo en cuenta los 
servicios conexos al desarrollo en termino de infraestructura, vías, escuelas, 
hospitales, bancos, mercados, centros de acopio para mejorar la competitividad, entre 
otros.  

 


