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MESA TUNJA 25 DE MARZO DE 2015

1. INTRODUCCIÓN

Si bien el país ha mostrado en la última década buenos indicadores macroeconómicos, una 
lectura desagregada pone en evidencia que hay dos Colombias: la urbana y la rural. En la 
rural, la pobreza monetaria es del 42.8%, 1.5 veces superior a la urbana y la multidimensional 
es del 45.9%, 2.3 veces más alta que la urbana. Este rezago se debe, en parte, a que el 
Estado no ha garantizado la provisión de bienes públicos para el desarrollo rural y existe una 
evidente descoordinación de las instituciones que intervienen en el sector.

En ese sentido, la conformación de una red social transformadora con líderes y representantes 
del sector privado, organizaciones sociales, tomadores de decisión, académicos, centros de 
pensamiento y organizaciones internacionales, puede dar norte a la modernización que 
requieren las instituciones encargadas de la política pública agropecuaria y de desarrollo 
rural en el país. 

Este proyecto, liderado por PRODERURAL área del Instituto de Ciencia Política, Hernán 
Echavarría Olózaga, y apoyado por el Programa de Tierras y Desarrollo Rural de la Agencia 
de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional – USAID, busca conformar esa red social 
transformadora que promueva la propuesta de modernización de la institucionalidad del 
sector rural construida con los aportes de las regiones.

Este documento contiene la relatoría de la mesa de trabajo para la construcción de la 
Propuesta de Modernización de la Institucionalidad del Sector Rural en Colombia que tuvo 
lugar en la ciudad de Tunja. 
 

ACTIVIDADES
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2. FICHA TECNICA

AGENDA

La metodología del Café Mundial (World Café) es un proceso creativo que lleva a un 
diálogo colaborativo, en donde los participantes comparten sus conocimientos y 
experiencias en pro de la creación de posibilidades para la acción .

Participaron de la mesa de trabajo representantes del territorio de Boyacá, empresas privadas, 
fundaciones, asociaciones, cooperativas como: trabajadores de campo, la Secretaria de Fomento 
Agropecuario, el INCODER, Epsagro, SENA regional Boyacá, Banco Agrario, la universidad 
Pedagógica y Tecnológica de Colombia, ICA, Corpoboyacá, Procuraduría Ambiental y Agraria, 
Secretarios técnicos de las cadenas productivas, Fondo Nacional del ganado, FEDEGAN y diferentes 
profesionales del sector.

134

25 de marzo de 2015

Gobernación de Boyacá

1

Con esta metodología se pretende recolectar los insumos que cada uno de los 
participantes en la mesa, representantes del sector rural, tienen para ofrecer y que 
alimentarán la propuesta para la modernización de la institucionalidad del sector 
rural.

1The World Café. Tomado de [en línea]: http://www.theworldcafe.com/translations/SpanishwhatisTWC.pdf

ICP, USAID, Secretaría y 
facilitadores

Secretaría de Fomento 
Agropecuario



6

  

3. APORTES DE LOS PARTICIPANTES

PREGUNTA

¿Cuáles deben ser las grandes estrategias e instrumentos para dinamizar 
el desarrollo rural del país desde la experiencia de la región?

MESA 1

IDEAS FUERZA

Mejorar la infraestructura vial y de transporte, mediante el instrumento 
placa huellas en tramos más difíciles. Los cables vías, como elementos y 
sistemas de comunicación, buscan mejorar la conectividad y reducir costos.

Control de los costos, calidad y cantidad importada de insumos, 
herramientas, y maquinaria. El instrumento, controlar la importación de 
semillas mediante una búsqueda de regulación de mercados.

El tema de la asistencia técnica permanente y de calidad. “Permanente” 
son 12 meses al año, pero 1 año no es suficiente, y “de calidad” implica 
que se haga una transmisión de tecnología directamente al campesino 
para que se vuelva autónomo en el manejo, asesorado por profesionales, 
no solo del sector agropecuario sino que la asistencia debe ser integral. 
Que se tengan profesionales por cadena, es decir, que se especialicen en 
determinada cadena productiva para mejorar el proceso.

Crear la cátedra de la asociatividad: el campo se está quedando solo, 
los muchachos no quieren hacer el relevo generacional porque no hay 
estímulos. Si bien ya hay estímulos de los grados profesionales, para estudiar 
carreras en el SENA y en las universidades en carreras como agronomía, 
veterinaria, etc., no existe un estímulo frente al tema asociativo en la 
básica primaria y secundaria. El instrumento es incentivar a los jóvenes 
para la formación agropecuaria, desarrollo de convocatorias de proyectos 
para jóvenes, se suman las oportunidades de las alianzas productivas que 
deben aplicarse para jóvenes de una forma especial. Alguien mencionó el 
tema de los discapacitados en el sector rural.

Fortalecimiento a las organizaciones de base, pues están conformadas pero 
necesitan fortalecerse en muchos temas. Los instrumentos son: capacitación, 
acompañamiento y capital semilla. Los temas son tan amplios como los 
problemas legales que tienen, los problemas financieros, impuestos, el 
manejo de las relaciones sociales y la resolución de conflictos.

Otros aportes a las ideas fuerza:

Se importan productos cuando también se tienen para abastecer a la 
región y al país, la idea es el ICA o las otras instituciones ejerzan control 

1.

2.

3.

4.

5.
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TRANSCRIPCIÓN MANTEL DE PAPEL

A) INSTITUCIONALIDAD

Áreas de desarrollo rural – Enfoque regional.

Política agropecuaria diferencial – local.

Implementar CONPES Agrícola – Pecuario. 

Organización de segundo nivel en Boyacá (leche).

Diseñar política agropecuaria que asegure la soberanía alimentaria y priorice la 
producción nacional, con una articulación de las instituciones.

Apoyo de las entidades de control para los tramites.

Mejorar las condiciones sociales y de bienestar en el campo.

Instrumentos: inclusión y participación.

Bajar impuestos a cobros de la cámara de comercio (sector Agro. Pequeños)

B) CUATRO BIENES PÚBLICOS: ASISTENCIA TÉCNICA, COMERCIALIZACIÓN Y 
LOGÍSTICA, SERVICIOS FINANCIEROS, Y RIEGO Y ADECUACIÓN DE TIERRAS

Creación de empleo a partir de valor agregado a productos no tradicionales.

La organización debe industrializar sus productos.

  

efectivo a la importación y así no ingresen productos de mala calidad. Acá 
se tiene la capacidad humana, intelectual y se tiene gente trabajadora que 
se puede organizar y ser competitivos, inclusive para exportar no solo en 
los productos agrícolas sino en todo.

Empresarización. Cuando una persona crea su empresa, genera empleo y 
capacita a las personas.

Todos estamos capacitados para importar pero nadie está capacitado para 
transformar porque no se implementan las buenas prácticas agrícolas, no 
hay que pensar en importar sino en transformar, para eso se necesitan 
unas buenas capacitaciones a los agricultores. 

Ejercer un mayor control a las Epsagros, pues se hacen auditorías de 
cantidad y no de calidad; la calificación que recibe no debe depender del 
valor del contrato firmado, sino del impacto de su labor.
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Enfoque socio-productivo de las organizaciones de base: Especialización 
tecnología ATA y tecnólogo en riego-drenaje y manejo de suelos agrícolas.

Planificación de cultivos y mercados: cuotas producción, $ de sustentamiento.

Control de calidad de insumos, herramientas.

Fortalecer cadenas productivas.

Asistencia técnica permanente.

Generar núcleos de trabajo a partir de productos exitosos.

Programa de siembra y cosecha.

Bancos de maquinaria y tecnología.

Importación nula de los productos agropecuarios – solo lo que se necesita.

Importar solo las semillas que el mercado consume – cuidar la sobreproducción.

ATA permanente.

Que los profesionales manejen el tema que atienden.

Distritos de riego bien formulados.

ATA con profesionales adecuados a cada región.

Políticas sociales y créditos sociales.

Capacitar al campesino en tecnología.

C) OTRAS TEMÁTICAS: ORDENAMIENTO TERRITORIAL, CAMBIO 
CLIMÁTICO, ASPECTOS DEMOGRÁFICOS…

Formación del recurso humano de las organizaciones.

Fortalecimiento de las asociaciones.

Capacitar el recurso humano regional por productos.

Facilitar el acceso a la tierra a los productores que no la tienen – no bajo modelo 
INCODER.

Trato especial a los productores discapacitados.

Servicio militar agropecuario.
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Capital semilla a las asociaciones.

Reorientar el programa Familias en Acción.

Proyectos y capacitación a discapacitados.

Mantener acompañamiento y motivación a las organizaciones.

Estrategia: analizar la vocación de la tierra.

Gobierno departamental debe ofrecer capacitación a jóvenes.

Fusión de la Secretaría de Fomento Agropecuario con la Secretaría de Educación.

Mejoramiento de vías.

Orientación concreta del Gobierno Nacional frente al TLC.

Buscar quién se queda con las utilidades de los productores.

Equilibrar lo que se produce y los que se consume.

Definir la vocación de las zonas.

Asociatividad – fortalecimiento.

Instrumentos: formalización de tierras y estudio de suelos y tierras. 

Temas: capacitación en lácteos y asociatividad.

Formación en básica 1ª y 2ª en asociatividad – desarrollando proyectos productivos 
desde el colegio y se presenten a convocatoria.

Alternativas de transporte (cable vía)

Vías interveredales.
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TRANSCRIPCIÓN MANTEL DE PAPEL

A) INSTITUCIONALIDAD

Que todos los proyectos sean gestionados y aplicados a los campesinos 
directamente.

PREGUNTA

¿Cómo podemos modernizar la institucionalidad (MADR, Secretarías 
de Agricultura, ICA, INCODER…)?

MESA 2

IDEAS FUERZA

Promover el buen manejo del agua a través de CORPOBOYACA (CAR), 
que apoye y acompañe todos los procesos con capacitación, socialización 
y todo lo necesario para un buen manejo del agua.

Capacitar a los funcionarios, campesinos y organizaciones sobre normas, 
instrumentos de política, convocatorias y TICs. Formar a los funcionarios para 
que puedan efectivamente apoyar a los productores y las organizaciones 
del sector rural.

Se necesita coordinación interinstitucional con roles definidos, 
responsabilidades y competencias definidas y articulación entre las 
entidades y las políticas que tienen. 

Se requiere que los recursos financieros sean: suficientes, oportunos, que 
estén disponibles; que no estén atomizados y respondan a las necesidades 
(planes - programas - proyectos). Que sean suficientes para atender a toda 
la población vinculada con el sector rural, que lleguen oportunamente al 
inicio del año, que los diferentes programas, con sus recursos asignados, se 
ejecuten de manera articulada. Actualmente los recursos están atomizados 
y no se cumple con todas las necesidades del marco de los planes, proyectos 
y programas que se tienen.

Reducir los impuestos a las actividades del sector agropecuario (IVA, 
4x1000, Retefuente) para promover la competitividad.

Reducir la tramitología para acceder a los recursos.

Que existan proyectos productivos para la población discapacitada y para 
el adulto mayor.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.
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Cumplimiento en los proyectos con los campesinos.

Adjudicación de recursos a tiempo.

Continuidad de los programas.

Unificar criterios desde la elaboración de los planes de acción de manera articulada 
por parte de las instituciones hasta la ejecución.

Especificidad de las funciones de cada institución, de acuerdo al tema.

Recursos 100% y oportunos.

Ministerio de Agricultura tenga continuidad en sus programas.

Definir roles, responsabilidades y competencias de cada una de las instituciones.

Planear conforme a la ley para los periodos de 4 años.

ICA: fortalecer los recursos y personal.

CORPOICA – investigación aplicada.

Difusión y capacitación a los instrumentos de política a los productores ya que hay 
desconocimiento.

Que el Ministerio dé apoyo económico a los sistemas de fomento agropecuario 
departamentales.

Secretaría de Fomento Agropecuario: recursos para proyectos identificados por 
las comunidades, especialmente las más necesitadas.

Agilizar información – capacitación sobre normas vigentes. 

Integrar a c/u de las instituciones en el desarrollo de planes y programas 
identificando sus roles.

Adjudicación de recursos adecuados y a tiempo.

Cumplimiento de leyes y normas vigentes.

Reglamentación de leyes vigentes.

Continuidad en los proyectos.

Personal de las instituciones altamente calificados.

Acelerar el presupuesto.
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Que el campesino pueda reunirse con estas instituciones.

Agilidad y sinergia entre todas las entidades.

Reactivar y acelerar los intensivos a comienzo del año.

Tener en cuenta el diagnóstico de la base para el desarrollo rural.

Obligatorio el funcionamiento del C.M.D.R. como ente cercano a la problemática 
de la base.

Conexión entre entidades con un solo fin: apoyar al campo y al campesino 
colombiano.

Encuentros trimestrales entre un funcionario de cada entidad y un grupo de 
campesinos de cada región.

Que el desarrollo rural no sea sometido a intereses políticos del mandatario de 
turno.

Que desaparezcan las entidades (bancos, Fedegan) “Zánganos” y que la institución 
o Secretaría vaya al campo.

Articular la institucionalidad para agilizar los procesos y dinamización de los 
procesos asociativos.

Para modernizar que no haya intermediarios en la licitación, mejor que lleguen 
directamente a las asociaciones en las diferentes ramas.

Que se apoyen financieramente a los CMDR y los respalden los ordenamientos 
municipales como instancias de concertación frente a la inversión del sector rural.

Que las entidades socialicen sus funciones sobre las leyes que las rigen; en el 
caso específico de Corpoboyaca sobre la concesión de aguas y luego si sancionen 
y luego socialicen.

Articulación institucional efectiva, en territorio.

Seguimiento y control a la ejecución de los recursos del estado para que haya 
impacto pasivo.

Unificar todos los sistemas de información que maneja el Estado, para que las 
ayudas lleguen solo a los que les debe llegar.

B) CUATRO BIENES PÚBLICOS: ASISTENCIA TÉCNICA, 
COMERCIALIZACIÓN Y LOGÍSTICA, SERVICIOS FINANCIEROS, Y RIEGO Y 

ADECUACIÓN DE TIERRAS

Manejo de plataformas informativas unificadas y conocimiento.
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Cumplimiento de normatividad para establecer control de calidad.

Crear sistema de información.

Se debe subsidiar el 100% del FAG a pequeños y medianos productores.

Desarrollo de una plataforma tecnológica.

Reactivar las UMATAS, CMDR que desde lo local apoyen el sector.

Flexibilidad de la superintendencia financiera en las políticas de otorgamiento de 
crédito.

Que las UMATAS o Epsagros presten un mejor servicio a los ganaderos.

Que el Banco Agrario no exija tanta tramitología para las cuentas o préstamos a 
los pequeños y medianos productores.  

Agilizar el tiempo de respuesta de los créditos de los pequeños productores ideal 
15 días, no los 90 y hasta 120 días.

Que el Banco Agrario que sea más responsable con los pequeños agricultores 
sobre los préstamos y cumplimientos en menos tiempo.

Fortalecimiento proyectos productivos e inclusión social población en discapacidad 
y adulto mayor.

Que las administraciones municipales cumplan con la verdadera prestación del 
servicio de asistencia técnica con calidad y cobertura. Los municipios no cumplen 
con más del 20% de cobertura.

Las entidades prestadoras de ATDR realmente sean acreditadas por las secretarias 
de agricultura del país; el MADR no tiene la función de acreditar.

C) OTRAS TEMÁTICAS: ORDENAMIENTO TERRITORIAL, CAMBIO 
CLIMÁTICO, ASPECTOS DEMOGRÁFICOS…

Después de acabar el acompañamiento del proyecto estar pendiente de las 
asociaciones.

Capacitación.

Incentivo: desmonte de tributación al sector agropecuario: IVA, 4x1000, Rete 
fuente, Impuesto ICA.
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TRANSCRIPCIÓN MANTEL DE PAPEL
 
A) ¿QUIÉNES DEBEN PARTICIPAR? ¿CÓMO PUEDE TRABAJAR?

Definición: unión de teorías y grupos de trabajo y pensamiento en busca de un 
objetivo social (común). Ej. La política pública.

Conformación de redes de asociaciones por sectores productivos. 

PREGUNTA

¿Cómo debería ser una coalición social para dinamizar el tema?

MESA 3

IDEAS FUERZA

¿Qué es una coalición? para comprender mejor el tema. La coalición social 
es la unión de grupos de personas y empresas que buscan un objetivo 
común, sea político o privado.

Formalizar las organizaciones, las cooperativas u organizaciones de 
cualquier índole jurídica. Una vez organizados se necesita la conformación 
de redes de asociación u organizaciones por sectores productivos y que 
apunten a un control de los planes y proyectos que se desarrollan en las 
regiones.

Es necesario capacitar a los productores en lo técnico, social, ambiental, 
mercadeo y financiero. Es importante mantener los proyectos de alianzas 
productivas, pues es un proyecto que ha venido fortaleciendo el corazón 
de las organizaciones.

Es necesario que haya una renovación generacional en las organizaciones 
de base. La propuesta es que los proyectos que lleguen a las regiones 
tengan inclusión social y que se tenga en cuenta a la familia, tanto a las 
esposas, a los hijos de los productores y a las personas discapacitadas y 
de la tercera edad. También que aquellos que hayan accedido puedan 
empezar un nuevo proyecto productivo. 

Que se constituya una federación en el departamento, una federación de 
todas las organizaciones, no por sectores productivos sino a nivel gremial, 
que el sector productivo se agremie y se formalice. Una federación que 
vele por los intereses de todos y que tenga un control social del nivel local, 
regional y del departamento.

1.

2.

3.

4.

5.
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Representación gremial. 

Liderazgo.

Que la organización sea sustentable.

B) TEMAS A TRATAR POR LA COALICIÓN

Capacitar al productor: técnica – social – ambiental – asociatividad – mercadeo 
- finanza.

Formalizar la organización.

Participar y apoyar a las organizaciones.

Dignidad agropecuaria.

Incentivar la asociatividad.

Ley para todos – pedagogía – sancionatoria.

Instituciones adecuadas – decisiones y concertar.

Que quienes organizan los proyectos conozcan los temas y las regiones.

Que los planes, programas y políticas no sean excluyentes.

Que sean evaluables y medibles en el tiempo. Sujetos a mejoramiento – control 
social.

Renovación generacional – vinculación F.

Fortalecer proyectos. AP.
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PREGUNTA

¿Cuáles son los aportes principales de la región en el tema del 
desarrollo rural? (Modelos locales).

MESA 4

IDEAS FUERZA

1Con el tema de asociatividad se ha logrado transformar el mito de que los 
productores no eran capaces de trabajar unidos. Hoy se está demostrando 
que se tiene una capacidad innata y grande de trabajar unidos. Boyacá 
es uno de los departamentos donde más se trabaja asociativamente y las 
organizaciones de base de pequeños productores vienen demostrando 
resultados. No es una asociatividad buscando el negocio sino que está 
basada en participación de los pequeños productores. 

Replicar el modelo del CONPES lácteo para otras cadenas productivas. 
Para algunos es un modelo exitoso, para otros no se ha cumplido. 

Incentivos a la Capitalización Rural, continua y con supervisión para que se 
invierta eficientemente, ha permitido avanzar en productividad. 

La consolidación de los comités de las diferentes cadenas productivas. El 
ejemplo del Comité Lácteo sede de Boyacá demuestra cómo se unen los 
transportadores, los productores, los transformadores y toda la cadena en 
un solo comité trabajando por el desarrollo de todos.

Los modelos de alianzas productivas necesitan ajustar los procesos de 
ejecución; a veces se demora la ejecución de los recursos, pero es un 
modelo excelente para el desarrollo de las comunidades.

El modelo de asistencia técnica directa rural debe ser continuo. 

*Profesionales a todo nivel altamente capacitados. Participación de 
la academia en el sector rural. Boyacá tiene la oportunidad pues tiene 
universidades que trabajen en el sector rural y que quieren trabajar de la 
mano de los pequeños productores. 

*Protección a la producción y avanzar en la cadena de valor para dejar la 
dependencia frente a los intermediarios.

1.

2.

3.

4.

5.

6.
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TRANSCRIPCIÓN MANTEL DE PAPEL
 
Asociatividad.

Capacidad de trabajo e innovación.

La participación de la academia en el sector.

Que se replique el modelo del CONPES lácteo en otros sectores agropecuarios.

Proceso asociativo de la región occidental con base a la cadena del cacao.

Modelo Cobilac – venta Quemada.

Modelo Usochicamocha.

Modelo Alianzas Productivas.

Modelo organización de cadenas productivas.

Modelos programa CONPES lácteo.

Modelos de riego Siachoque Ladera por gravedad.

Programa de A.T. liderado por el ICA. Sanidad certificaciones.

Incentivo a la capitalización rural mantenerlo.

Agropuntos.

Procesos empresariales basados en la agroindustria. Eje. Prodelbo.

Modelo de adecuación de tierras liderado por INCODER, Secretaría – Finagro - 
“chinavita”

La consolidación de la cadena láctea en un comité departamental C.L. Boyacá.

Programas de caracterización de suelos. 

A.T. Programa DRI. Ofreció las herramientas para el desarrollo. Planificación por 
finca.

Articular instituciones con las cadenas productivas.

Apuestas a la competitividad.

Desarrollo de líderes.
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Asociación de lecheros “El progreso” Tunja.

“Agencias de desarrollo local” Provincia Alto Ricaurte.

Cooperativa Coolechera.

Laboratorio de biotecnología, semilla quinua, papa y otras.

La capacidad que tenemos de trabajar en equipo.

Adelantar proyectos que permanezca.

La capacidad innata de trabajar en equipo de generar emprendimientos.

Procesos basados en la confianza y el respeto por los recursos.

Modelos de desarrollo basados en el respeto a nuestra cultura ancestral.

Se debe tener en cuenta la participación de las organizaciones campesinas en los 
proyectos.
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4 .COMENTARIOS FINALES

El trabajo en las mesas finalizó con una socialización en la que se expusieron las principales 
discusiones que se dieron en torno a las preguntas propuestas para la actividad y que serán 
incluidas en el documento de propuesta final que presentará la Red.

En esta mesa de trabajo se destacaron los temas relacionados con la asociatividad. Existen 
experiencias importantes que pueden ser replicadas dentro y fuera del departamento, como 
el CONPES Lácteo y el Comité Lácteo de Boyacá. Allí convergen todos los actores de la 
cadena y actúan en conjunto para el bienestar de todos los involucrados. Igualmente, las 
alianzas productivas han dado buenos resultados y ha fortalecido las asociaciones.

Sobre la institucionalidad se hizo énfasis en la necesidad de la coordinación institucional y 
que los recursos (presupuesto) sean pertinentes, oportunos y suficientes para poder llegar a 
la demanda, específicamente de pequeños y medianos productos. Adicionalmente, se resaltó 
la importancia del enfoque territorial y regional, así como diferencial con los discapacitados 
y personas de la tercera edad. Sobresalió a necesidad de capacitación y formación de capital 
humano no solo de los productores, sino también de los funcionarios para que puedan 
prestar un buen servicio a la comunidad.
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