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El presente documento tiene como objetivo principal plantear los debates 
y retos de la Asistencia Técnica Agropecuaria -ATA- en Colombia, así como 
los desafíos que debe enfrentar para consolidarse como un bien público de 
calidad1 , que favorezcan el desarrollo de los productores y sus familias en el 
sector agropecuario, contribuyendo en el mediano plazo a la disminución de la 
pobreza a través del incremento de la competitividad sectorial. 

El contenido del documento se esboza en cuatro secciones a través de las cuales 
se avanzará en este objetivo: 

1) los aspectos actuales del contexto. 
2) los debates actuales en torno a la ATA.
3) los principales retos, que hacen parte de esta primera entrega .
4) algunas propuestas en relación a los retos planteados que se incluirán junto 
con las conclusiones en la segunda entrega del documento. 

Se espera que los elementos presentados en todas y cada una de estas secciones 
sean de utilidad en las discusiones de los diferentes actores que participarán 
en los foros y mesas de validación y promovidos por el Instituto de Ciencias 
Políticas Hernán Echavarría Olózaga.

1“Haber vuelto a reinventar la Asistencia técnica campesina universal, que a pesar de ser un mandato legal, se había olvidado; el apoyo a los 
programas de riego y drenaje para las pequeñas comunidades recordando que el agua no solo es un derecho para los grandes propietarios 
de tierra, sino también para los pequeños; el interés preeminente que se la ha dado en los últimos años a la vivienda rural son apenas tres 
ejemplos de lo que implica los bienes públicos”. (Restrepo Juan Camilo, 2014)
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El “Estudio mundial sobre las buenas prácticas de los servicios de extensión y 
asesoramiento agropecuarios en el mundo” (Swanson, 2010) de la Organización 
para las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura -FAO, señaló 
la aparente falta de éxito de los sistemas de extensión agropecuarios, situación 
que a juicio del autor, ha impulsado continuos procesos de reestructuración 
de dichos servicios en función de reconocer el valor de los conocimientos y 
capacidades locales, de articular estos servicios al mercado y de establecer 
mecanismos de seguimiento y evaluación que efectivamente den cuenta de lo 
que ocurre en la prestación  de este servicio. 

Las posibles razones de esta “aparente falta de éxito” parecen ser el resultado, 
al menos en Colombia, de la convergencia de varios factores a saber: a) 
Una nueva perspectiva de la agricultura que no puede, ni debe reducirse a 
la producción de alimentos o materia prima (Perfetti et al., 2013), b) Eventos 
climáticos extremos y/o efectos del cambio climático (OXFAM, 2013), c) Sistemas 
o subsistemas de ATA débilmente articulados entre sí, con insuficientes y/o 
escasos dispositivos de vinculación a los subsistemas de investigación, d) Escasa 
oferta de procesos de actualización del recurso humano vinculado a la ATA, e) 
Preferencia gubernamental de la asignación de recursos vía subsidios en lugar 
de la generación de bienes públicos, f) Bajos niveles de organización de los 
productores y sus familias, g) Insuficiente información disponible para establecer 
las brechas sociotécnicas existentes en la agricultura familiar, h) Altos costos de 
la tierra y el crédito para un creciente número de pequeños productores y sus 
familias y, i) insuficientes capacidades regionales para responder a los retos que 
imponen la complejidad creciente de los subsistemas de ATA.

Adicionalmente, una tarea que resulta clave para la modernización de los servicios 
de ATA es la identificación de los productores innovadores y la incorporación de 
los mismos, sus experiencias, saberes, estructuras de aprendizajes y estrategias 
de validación de todo aquello que resulta novedoso y potencialmente útil al 
mejoramiento de su calidad de vida, a las maneras de planificar, implementar, 
monitorear y evaluar la ATA en los territorios. La aceptación del valor sustantivo 
del conocimiento en las dinámicas socioproductivas obliga a repensar las 
estrategias mediante las cuales se viene promoviendo el cambio técnico, la 
entrega de tecnologías, los incentivos y mecanismos de política pública que 

1. ASPECTOS ACTUALES DEL CONTEXTO
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deben ser usados, así como la forma a partir de la cual se entienden y enfrentan 
las problemáticas referidas en los literales arriba señalados. 

La valoración del conocimiento como factor clave en los procesos de producción 
y apropiación social de la ciencia y la tecnología ha hecho que, por ejemplo, el 
tema de las redes, entendidas como interacciones entre actores que establecen 
vinculaciones de distintos tipos con el fin de alcanzar objetivos comunes mediante 
el intercambio de recursos tangibles e intangibles, la generación de confianza, 
el fortalecimiento de la cooperación y la cohesión social, se constituyan en la 
principal herramienta para fortalecer sistemas locales de innovación.

La urgencia de incorporación en el campo de la ATA de estos nuevos conceptos 
(redes, sistemas de innovación, cohesión social, etc.) ha generado nuevos 
roles y redefinido los existentes en virtud de impulsar los procesos interactivos 
de aprendizaje como el factor clave asociado al cambio técnico, la adopción 
y la innovación. Consecuentemente, resulta clave para la modernización 
de los servicios de ATA la identificación de los productores innovadores y su 
incorporación en los enclaves de las redes de conocimiento sobre las cuales 
operará los procesos de asistencia técnica.

En razón a lo señalado, los prestadores de servicios de ATA deben desarrollar 
nuevas competencias y habilidades, estructurar nuevas formas de implementar 
procesos de enseñanza-aprendizaje y concentrarse en la promoción de esquemas 
asociativos que posibiliten la generación, absorción, acumulación y distribución 
de bienes públicos. Todos los elementos mencionados deben ser entendidos 
en el marco de los contextos institucionales, como promotores de los nuevos 
enfoques o, por el contrario, en obstaculos a los mismos.

En Colombia, una buena manera de acercarse a la comprensión de este contexto 
es conocer los marcos legales y los instrumentos de política pública que actúan 
sobre la ATA, definir sus objetivos y establecer su alcance.

1.1 CONTEXTO DE IMPLEMENTACIÓN DE LA ATA EN COLOMBIA

La historia de la ATA en Colombia se remonta a la década de los años 50, cuando 
la tendencia internacional por la creación de institutos para la investigación 
agropecuaria y la extensión comienzan a gestar lo que en el futuro será la 
institucionalidad sectorial en América Latina. Asi, la implementación de una 
serie de desarrollos institucionales dieron lugar al “surgimiento de una etapa 
caracterizada por la descentralización de los esfuerzos realizados en el campo 
de la investigación agrícola y la transferencia de tecnología buscando que estas 
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pasen a depender de institutos con adminisitración autónoma y cuya organización 
sigan la experiencia surgida del Sistema de Estaciones Experimentales de los 
Estados Unidos”. (Trigo Eduardo, 1983) Esta fue la etapa en la que según Trigo, 
Piñeiro y Sabato se creó el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria INTA 
en la Argentina (1957), El Instituto Nacional de Investigacion Agropecuaria 
INIAP en Ecuador (1959), el Complejo – Fondo Nacional para la Investigación 
Agropecuaria CONIA-FONAIAP en Venezuela (1959-1961), el Instituto Nacionla 
para la Investigación Agricola INIA en Mexico (1960), el servicio de Investigación 
y Promoción Agraria (SIPA) en Perú y el Instituto Colombiano Agropecuario ICA 
entre otros.

En Colombia, si bien la presencia del ICA fue esencial para el desarrollo de la 
Asistencia Técnica, la decidida intervención en este tema de otras instituciones 
como la Federación Nacional de Cafeteros de Colombia, o la prestación del 
servicio de Asistencia Técnica por parte de la Caja Agraria a sus beneficiarios de 
crédito, fueron sentando las bases de una estructura diversa de prestación de 
ATA que puede plantearse en torno a la siguientes consideraciones: 

a) Una asistencia técnica, entendida como un bien público prestada por el 
gobierno en cabeza del MADR,
b) Una asistencia técnica prestada como servicio complementario a productores 
pertenecientes a gremios, grupos de beneficiarios de planes o programas 
específicos de desarrollo agropecuario/rural y, 
c) Una asistencia técnica prestada por proveedores privados (casas comerciales) 
atendiendo intereses particulares.

En 1994, el MADR inició una de las iniciativas más representativas de los últimos 
años en lo que hace referencia al interés gubernamental por articular un sistema 
de prestación de servicios de asesoramiento agropecuario: la creación del 
Programa Nacional de Transferencia de Tecnología - PRONATTA y la articulación 
del mismo al Sistema Nacional de Transferencia de Tecnología - SINTAP.

El SINTAP-PRONATTA, como fue conocido en sus comienzos, tiene unos 
antecedentes muy claros: “la Ley 12 de 1986 que establece la transferencia 
del IVA a los municipios, el acto legislativo Numero 1 de 1986 que establece la 
elección popular de alcaldes, el Decreto Ley 077 de 1987 que reglamenta la Ley 
12 de 1986, constituyéndose en el estatuto de descentralización administrativa2,  

2Este Decreto Ley reviste particular importancia para el sector agropecuario en la medida en que establece: a) La responsabilidad de los 
municipios con respecto a la prestación del servicio de asistencia técnica a los pequeños productores, b) la responsabilidad del Fondo DRI 
en la cofinanciación con los municipios de proyectos de inversión para el sector agropecuario, c) la reorganización del ICA y el INCORA 
para apoyar a municipios y departamentos estableciendo que el ICA solo puede atender usuarios intermedios, d) la introducción de modifi-
caciones a la ATA, la titulación de baldíos, el desarrollo rural integrado. (IICA, 1986)
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el Decreto 501 de 1989, que restaura el MADR, el Decreto 1946 de 1989 que 
crea el Sistema Nacional de Transferencia de Tecnología – SINTAP, y las UMATA 
y el Decreto 2379 de 1991, por medio del cual se reglamenta la prestación 
del servicio de ATA directa a los pequeños productores, se precisa la definición, 
constitución y conformación de las UMATA y se especifican las funciones de los 
municipios, Secretarias de Agricultura y entidades que hacen parte del SINTAP” 
(IICA, 1986).

Quizá dentro de los elementos más rescatables de la iniciativa SINTAP sea 
posible señalar los siguientes: a) la clara intención de ordenar la prestación del 
servicio de ATA, estableciendo claros mecanismos de articulación de los nieveles 
nacional-departamental-municipal a través de la presencia de los coordinadores 
SINTAP en cada una de las Secretarias de Agricultura Departamental, b) la 
configuración de dos subsistemas complementarios a saber: el Subsistema de 
Desarrollo tecnológico responsable de generar, validar y ajustar la tecnología 
requerida por el sector y, el Subsistema de Asistencia Técnica a través del cual 
prestar el servicio de ATA a los pequeños productores agropecuarios, c) la 
determinación de establecer un responsable de la coordinación del Sistema en 
cabeza de la Dirección General de Producción, Subdirección de Transferencia 
de Tecnología, e) la clara definición de funciones a las principales entidades del 
Sistema, f) la creación de un Consejo Nacional de Transferencia de Tecnología 
con el fin de asesorar al MADR en todo aquello que fuese pertinente al acceso 
de los productores  al desarrollo tecnológico, asi como en procura de lograr una 
adecuada coordinación de todos los actores del Sistema y, finalmente g) la de 
dar participación a las regiones en la defición de sus demandas estratégicas de 
desarrollo tecnológico, transferencia de tecnología y asistencia técnica.

No obstante lo anterior, dos elementos fueron determinantes en el 
debilitamiento de este ejercicio de diseño institicional: 1) La separación del 
SINTAP-PRONATTA, dejando el primero en cabeza de MADR y el segundo en la 
Unidad Coordinadora del Programa, y 2) La desaparición de los Coordinadores 
SINTAP como funcionarios encargados de liderar los procesos del sistema a nivel 
departamental. Con un SINTAP debilitado, en el año 2000 la Ley 607 estableció 
en su Artículo tercero, Literal (d) la creación del Sistema Nacional de Ciencia y 
Tecnología Agroindustrial, vinculando a este el Subsistema de Asistencia Técnica 
Directa Rural (Capitulo III, Articulo 5) eliminando así de esta manera la figura 
SINTAP. 

A juicio del autor de este documento, es en la desaparición de los Coordinadores 
SINTAP en donde es posible encontrar una de las razones del debilitamiento y la 
paulatina desaparición de las UMATA. Perdida la articulación entre los distintos 



9

niveles territoriales que promovían estos funcionarios y los roles de supervisión 
y control que los mismos ejercían al desempeño de estas Unidades desde el 
nivel central, estas quedaron  a disposición de los intereses de los alcaldes y de 
la importancia que los mismos le otorgarán al desarrollo agropecuario de sus 
municipios. Lastimosamente no en todos los casos se entendió el valor de estas 
Unidades que se desdibujaron en sus funciones hasta desaparecer en algunos 
de los municipios del país.

Más adelante en el 2002, se aprobó el decreto reglamentario 3199 de la Ley 
607 que preciso la obligación de los Municipios en relación a la prestación de 
la ATA Directa Rural, enfatizando el valor de los contextos locales para el diseño 
pertinente de los servicios de asistencia técnica y la necesidad de coordinar los 
distintos actores del proceso de prestación del servicio. Un elemento a destacar 
dentro de este decreto es que señala, quizá por primera vez, la relación entre 
asistencia técnica e innovación3.  

Otro de los hitos dentro del proceso de configuración del actual escenario en 
el cual se desarrolla la prestación del servicio de ATA fue la creación, mediante 
Decreto 2980 de 2004 de los Centros Provinciales de Gestión Agroempresarial 
-CPGA.

Estos CPGA4 , creados con el fin de permitir la asociación de los municipios 
con el fin de cumplir sus compromisos como prestadores de la ATA y fortalecer 
encadenamientos productivos con enfoque agroempresarial tenían como 
responsabilidades fundamentales las siguientes: 

a) Elaborar los Planes Generales de Asistencia Técnica Rural, por encadenamientos 
productivos, en armonía con los Planes de Desarrollo Departamentales y 
Municipales, b) Identificar, consolidar y trabajar en función de encadenamientos 
productivos en los términos de la Ley 811 de 2003, c) Estimular la formulación y 
gestionar proyectos de desarrollo rural y de planes de negocios agroempresariales 
con visión de encadenamiento, que aseguren el acceso a los mercados de 
una forma equitativa, sostenible, competitiva y transparente, d)  Fortalecer 
organizaciones de productores, transformadores y empresarios en torno a 

3“El servicio de ATADR desarrollará procesos de innovación que apoyen la producción primaría, la transformación y agregación de valor; 
así como la gestión de las organizaciones, la integración al mercado; la reconversión hacia nuevas formas de organización de la agricultura: 
el enfoque de cadenas y el acceso a bienes públicos y servicios estatales definidos por las políticas públicas” Decreto reglamentario 3199 de 
2002, Articulo 4.
4Según lo presentado por Santiago Perry  “...los CPGA no despegaron en la mayoría de regiones del país y no pocos municipios se resist-
ieron a la eliminación de las UMATA, con lo que finalmente quedó un híbrido, y el sistema continuó debilitándose. Al margen de la suerte 
del sistema oficial, algunos gremios de productores mantuvieron o crearon sus propios sistemas de extensión. Además de los cafeteros, que 
tradicionalmente han contado con el sistema más extenso, los arroceros, los cerealeros, los cacaoteros, los paperos y, más recientemente, los 
ganaderos, los porcicultores y los fruticultores establecieron mecanismos de extensión con mayor o menor cobertura y éxito”
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agronegocios y al desarrollo rural del territorio, e) Estimular la capacidad de 
demanda de los campesinos empresarios de la Asistencia Técnica Directa y 
de los demás instrumentos de política estatal para apoyo al sector agrícola, f) 
Gestionar recursos para los proyectos avalados por el CPGA y, g) Contratar los 
servicios de asistencia técnica directa rural y agroempresarial a través de las 
EPSAGRO.

Finalmente, en el año 2007 se creó mediante la Ley 1133 el Programa de 
Agroingreso Seguro –AIS, siendo uno de sus ejes “la prestación de la ATA por 
incentivos de productividad y la competitividad, reducir la desigualdad en el campo 
y preparar el sector agropecuario para enfrentar el reto de internacionalización 
de la economía”. 
AIS fue desarrollado a partir de dos componentes a saber: a) Apoyos 
económicos directos a los productores para protegerlos durante un periodo de 
transición y, b) Apoyos a la competitividad con el fin de preparar el sector ante 
la internacionalización de la economía, mejorar la productividad y adelantar 
procesos de reconversión del sector agropecuario. Será bajo este componente 
que operarán los incentivos a la competitividad, destinados a fortalecer la 
asistencia técnica, el desarrollo de la transferencia de tecnología, así como la 
promoción de las Buenas Prácticas Agropecuarias -BPA y la asociatividad entre 
los productores 

Como se puede observar la ATA, vista como un servicio que debe ser prestado por 
el Estado a los productores colombianos, con especial énfasis en los pequeños 
y medianos productores, se encuentra enmarcado por un complejo marco legal 
(ver Anexo 1) que busca asegurar no sólo la calidad, sino la adecuada prestación 
del servicio.

Bajo este marco legal, la ATA es prestada actualmente en función de tres tipos 
de atención claramente diferenciados según la forma que adoptan los incentivos 
diseñados por el Gobierno Nacional que la soportan: la Asistencia Técnica 
Gremial, que opera gracias al Incentivo a la Asistencia Técnica Gremial (IATG); 
la Asistencia técnica Especial, que opera en función del Incentivo Económico a 
la Asistencia Técnica Especial (IEATE) y; la Asistencia Técnica Directa Rural, que 
es implementada en virtud del Incentivo a la Asistencia Técnica Directa Rural 
(IATDR).

La IATG reglamentada por medio de la resolución 419 de 2012, es aquella que 
“busca fortalecer la cobertura y calidad de la ATA, mediante el cofinanciamiento 
para la prestación del servicio y formación y actualización tecnológica de 
asistentes técnicos, a través de los gremios de la producción agrícola, pecuaria, 
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acuícola y forestal5” . La prestación de este tipo particular de ATA es financiado 
parcialmente por el Estado mediante la asignación de un incentivo a la asistencia 
técnica gremial que cubre hasta el 50% de los costos directos del servicio prestado 
por los Gremios, quienes deben aportar los recursos complementarios.

La IEAT6  se encuentra orientada a la atención de productores y productoras en 
particular estado de vulnerabilidad y en regiones priorizadas por el Gobierno 
Nacional como áreas de intervención de la Política Nacional de Consolidación y 
Reconstrucción  Territorial –PNCRT- mediante la selección por parte de INCODER 
de los prestadores de este tipo de ATA. Los beneficiarios de este tipo de servicio 
son, como ya se señaló, productores de las áreas localizadas que se encuentran 
en condiciones de vulnerabilidad, de conformidad con los requisitos establecidos 
en los términos de referencia preparados para cada una de las convocatorias 
mediante las cuales se asignan los recursos destinados para este propósito.

El servicio de ATE está destinado a apoyar a los productores y sus familias que 
residan en zonas de bajos ingresos rurales, con bajos niveles organizativos y 
débiles capacidades para gestionar los instrumentos de apoyo del Estado y para 
formular y poner en marcha procesos competitivos agrícolas, pecuarios, acuícolas 
y forestales. El objetivo de este servicio, es brindar un acompañamiento integral 
a estos productores con el fin de fortalecer sus capacidades para mejorar el 
acceso a los instrumentos de política sectorial y el desarrollo de emprendimientos 
productivos. Los recursos de este incentivo se han venido asignado de manera 
diferenciada a las distintas áreas priorizadas por el Gobierno Nacional-MADR.

Finalmente, la ATDR 7 se encuentra orientada al mejoramiento de la competitividad 
y la productividad de los pequeños y medianos productores, que son beneficiados 
por el Incentivo Económico a la Asistencia Técnica Directa Rural, que debe ser 
prestado por los Municipios o Centros Provinciales de Gestión Agroempresarial 
–CPGA.

Los beneficiarios de este servicio, son los productores que: a) se encuentran 
ubicados en los municipios y CPGA que para cada convocatoria son priorizados 
por los CONSEA en cada uno de los departamentos del país, b) se encuentren 

5Incentivo económico a la ATA Gremial, pagina web del MADR, enlace https://www.minagricultura.gov.co/tramites-servicios/apoyos-incen-
tivos/Paginas/Incentivo-Economico-a-la-Asistencia-Técnica-Gremial-IEATG-2013-DRE-v2.aspx
6Toda la información señalada en torno a este tipo de servicio, ha sido tomada de la pagina web del MADR. Enlace https://www.minagri-
cultura.gov.co/tramites-servicios/apoyos-incentivos/Paginas/Incentivo-Economico-a-la-Asistencia-Técnica-Especial-IEATE-2013-DRE-v2.
aspx
7Toda la información señalada en torno a este tipo de servicio, ha sido tomada de la pagina web del MADR. Enlace https://www.min-
agricultura.gov.co/tramites-servicios/apoyos-incentivos/Paginas/Incentivo-Economico-a-la-Asistencia-Técnica-Directa-Rural-IEAT-
DR-2013-DRE-v2.aspx
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registrados en el Registro Único de Usuarios de Asistencia Técnica-RUAT y, c) 
que al momento de presentar el Plan General de Asistencia Técnica Municipal 
–PGAT no se encuentren recibiendo ATA para el renglón (es) productivo (s) por 
parte de entidades que manejen recursos públicos para financiar este servicio.
Cuatro elementos significativos para la prestación del servicio de ATA en el 
país se encuentran fuertemente asociados a IATDR: la Ley 607 y sus decretos 
reglamentarios, las EPSAGRO, el RUAT y los PGAT.

1.1.1 La Ley 607 De 2000

Esta Ley resulta de capital importancia para comprender el modelo actual de la 
prestación del servicio ya que: 

Define a la ATA como un servicio público, otorgándole por lo tanto el sentido 
de obligatoriedad ya que según la constitución nacional, los servicios públicos 
“Son inherentes a la finalidad social del Estado. Es deber del Estado asegurar su 
prestación eficiente a todos los habitantes del territorio nacional8 .

Establece la regularidad del servicio que debe ser prestado de manera continua.

Determina que son los municipios, en coordinación con los Departamentos y los 
entes nacionales, en particular el MADR, los encargados de prestar el servicio.

Define claramente los campos para la prestación del servicio de Asistencia 

Técnica, que como se puede observar en la ley no se reduce a la presentación 
y entrega de tecnologías o protocolos de manejo a los cultivos, sino que incluye 
“la aptitud de los suelos, la selección del tipo de actividad a desarrollar, la 
planificación de las explotaciones, el uso adecuado de los recursos, el acceso 
a la inversión, el mercadeo y la promoción de las formas de organización de 
los productores. Igualmente establece que pueden ser objeto de la asistencia 
técnica la gestión de tecnologías de proceso así como los servicios conexos y de 
soporte al desarrollo rural, servicios de información” (Ley 607 de 2000).

Así las cosas y en virtud de lo establecido por la ley, el servicio de la ATA, 
al ser un servicio público obligatorio, debe ser parte coherente de la política 
para el desarrollo rural campesino, y cumplir con los principios constitucionales 
de equidad, democracia participativa, descentralización e igualdad de 
oportunidades que consagra la constitución, y con la debida conservación de 

8Artículo 365 de la Constitución Nacional de Colombia
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los recursos naturales y de desarrollo sostenible. 

LA ley 607 del 2000 igualmente:

Presenta los principios bajo los cuales se debe prestar este servicio: a) 
Eficiencia, b) Libre escogencia, c) Desarrollo sostenible, d) Heterogeneidad, e) 
Planificación, f) Obligatoriedad, g) Calidad, h) Coordinación, i) Organización 
de los productores, j) Organización de los productores y, k) Enfoque de cadena 
productiva y agregación de valor.

Define los productores rurales en virtud del tamaño del predio, de los ingresos 
percibidos o de tamaño de la embarcación para pescadores artesanales.

Reglamenta las modalidades de prestación del servicio de ATA.

Crea el Sistema Nacional de Ciencia y Tecnología Agroindustrial.

Establece la integración del subsistema de Asistencia Técnica Directa Rural.

Determina la necesidad de realizar el seguimiento y la evaluación a la ATA 

Avanza en la definición de los mecanismos para la financiación de este servicio 
bajo la modalidad de ATDR.

Como se puede ver, la ley 607 no sólo precisa lo que debe ser la prestación 
del servicio de la ATA Directa Rural, sino que avanza en el diseño institucional 
que se requiere para que los conocimientos, desarrollos tecnológicos y servicios 
generados por los diferentes actores del sector lleguen de la mejor forma a los 
productores rurales.

1.1.2 Las Empresas Prestadoras De Los Servicios De Ata- Epsagros

Las Entidades Prestadoras del Servicio Técnicos Agropecuarios - EPSAGRO 
pueden ser públicas, privadas, mixtas, comunitarias o solidarias, instituciones 
educativas técnicas, tecnológicas y universitarias conforme a lo descrito en el 
artículo 4 de la ley 607 del 2000, y a lo dispuesto en el decreto 3199 de 2002, 
el decreto 2980 de 2004 y la resolución 189 de 2005.

Sus antecedentes, se encuentran fuertemente vinculados a los procesos de 
descentralización administrativa del Estado y a la constitución del Sistema 
Nacional de Transferencia de Tecnología Agropecuaria -SINTAP, en 1989 con el 
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fin de coordinar la prestación de los servicios de Investigación y Transferencia 
de Tecnología que estaban siendo orientados por el Programa Nacional de 
Transferencia de Tecnología - PRONATTA. El SINTAP, con el apoyo en ese momento 
del Fondo de Inversión para el desarrollo Rural Integrado (FIR-DRI) que impulso 
desde el MADR la creación de las Unidades Municipales de Asistencia Técnica 
-UMATA como una de las formas más claras de descentralizar el servicio de ATA 
para el sector rural colombiano. 

Más adelante, en el esfuerzo por incorporar visiones empresariales a la 
prestación de servicio de ATA y superar la fragmentación del mismo en unidades 
municipales, el MADR creó los Centros Provinciales de Gestión Agroempresarial 
CPGA (Decreto 2980 de 2004) y configuró (capitulo III) las EPSAGRO como las 
entidades que deberían ser contratadas por los CPGA para la prestación del 
servicio de ATA establecidos en los Planes Generales de Asistencia Técnica Rural.
En el año 2002, mediante el Decreto 3199 en su artículo 17, se definirían 
las responsabilidades de las EPSAGRO, siendo estas, entre otras: Diseñar 
y ejecutar el Plan General de Asistencia Técnica Directa Rural, Prestar la 
asesoría y acompañamiento para mejorar la producción y la productividad 
primaria, mantener actualizada la información requerida para la prestación del 
servicio de Asistencia Técnica Rural Directa, gestionar, impulsar y acompañar 
la implementación de acuerdos de competitividad, propiciar el desarrollo de 
actividades rurales no agropecuarias como los servicios de mercados ambientales, 
etc.

1.1.3 El registro único de usuarios de asistencia técnica-ruat

En la actualidad y por disposición de MADR la prestación del servicio de ATDR 
se encuentra apoyada por una metodología para la formulación de los Planes 
Generales  de Asistencia Técnica Municipal-PGAT, una plataforma Web que 
soporta su formulación y una seríe de estrategias de acompañamiento y apoyo a 
dicho proceso brindadas por instituciones del nivel central (INCODER, Corpoica, 
MADR). 

Como herramienta esencial a la formulación de los PGAT, el MADR desarrolló con 
el apoyo de Corpoica el RUAT, el cual es un instrumento que captura información 
referida a los datos personales del productor, de la finca y de sus productos 
agropecuarios, de sus niveles vinculación a organizaciones, de acceso a crédito, 
relaciones con comercializadores, estructuras de aprendizaje y limitaciones y 
demandas de atención para cada uno de sus productos agropecuarios.

El RUAT constituido en el eje sobre el cual gira el diseño de los PGAT, reconoce 
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al productor como sujeto activo del proceso de ATA y como portador de 
conocimientos esenciales para la adecuada prestación de este servicio, por lo 
tanto indaga sobre: a) la percepción y actitud hacia la asistencia técnica, b) 
sus estilos de aprendizaje, c) experiencias previas con procesos de ATA y, d) las 
estructuras asociativas existentes en los territorios. 

Igualmente, el RUAT recoge información referida al manejo tecnológico que 
cada uno de los productores hace de sus sistemas productivos y sus mecanismos 
de articulación con los mercados locales con el fin de establecer limitaciones 
y caracterizar la posible demanda de servicios de ATA. En consonancia con 
lo establecido por la ley, estas demandas son recogidas por cadena y según 
la siguiente tipología: productivas, de comercialización, de transformación, 
territoriales y asociativas.

El valor intrínseco a esta tipología es llamar la atención, tanto a formuladores 
como a productores, sobre la importancia de reconocer limitaciones fuera de lo 
productivo, induciendo de esta manera una perspectiva integral del desarrollo 
agropecuario. 

1.1.4 Los planes generales de asistencia técnica municipal-pgat

Los PGAT Municipal han sido concebidos como un instrumento y una estrategia 
para la planificación y el ordenamiento de la ATA en los territorios. Como 
herramienta, los Planes Generales son una metodología desarrollada para que 
los municipios conozcan las características de los productores, sus demandas 
de servicio, sus formas de organización, sus entornos de mercado, etc., con el 
fin de proponer una estrategia a partir de la cual la prestación del servicio de 
ATA supere los esquemas convencionales de visita y entrenamiento que solo 
atienden limitaciones de tipo “agronómico” y gire a enfoques integrales mucho 
más acordes con las actuales aproximaciones a los procesos multidimensionales 
de vinculación tecnología o de cambio técnico. 

Como estrategia, estos planes son una manera de contribuir al ordenamiento 
del territorio en virtud de las dinámicas socioproductivas referidas a la vocación 
territorial, los entornos de mercado y las capacidades municipales. Los PGAT, 
eventualmente deben permitir la generación de mecanismos de prestación de 
los servicios que utilice las redes de productores y las capacidades existentes 
para articular territorios de conocimiento y sistemas locales de innovación. 

Igualmente, se espera que la información contenida en los PGAT permitan 
realizar un adecuado seguimiento a los resultados, efectos e impactos de la ATA 
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con el fin de ir diseñando esquemas de atención diferenciados y con estrategias 
de gradualización en los contenidos y formas de prestación de servicio.

Establecidos por el MADR con estas perspectivas señaladas, los Planes Generales 
deben ser formulados por las Secretarias de Agricultura, con el fin de evitar que 
los mismos eventualmente terminen reflejando exclusivamente los intereses 
de formuladores privados y no las perspectivas públicas orientadas a la visión 
colectiva del desarrollo territorial. 

Finalmente, se espera que los Planes Generales sean consultados con los Planes 
Agropecuarios Municipales y discutidos con los CMDR. 

1.1.5 Algunas consideraciones finales a la presentación de contexto. 

Como se puede observar en lo señalado anteriormente, los esfuerzos del 
Gobierno Nacional por avannzar en el diseño de la prestación de un servicio de 
ATA de calidad no es reciente, ni escaso. Estos esfuerzos pueden puntualizarse 
de la siguiente manera:

a) Avances en terminos de descentralizar y superar los esquemas lineales de 
prestación del servicio centrado exclusivamente en la entrega de dispositivos 
tecnológicos que apunten exclusivamente al crecimiento de la productividad, 
para pasar a la prestación de un servicio orientado a los mercados, a la 
promoción de la asociatividad, el fortalecimiento de las capacidades de gestión 
empresarial y el desarrollo de innovaciones.

b) Fuerte inversión en rsecuros que han buscado ampliar cobertura de la 
prestación del servicio. Una prueba de esto resulta la inversión generada en los 
años 2012 y 2013 tal y como lo muestra el cuadro a continuación .

9Fuente MADR, Dirección de Innovación Desarrollo Tecnológico y Protección Sanitaria.

No se genera un total acumulado puesto que algunos municipios tanto en la Asistencia Técnica  Directa Rural como en la Especial, y los municipios de continuidad corresponden 
al grupo atendido en 2012
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c) Un paulatino incremento de organizaciones con eventual capacidad para 
prestar el servicio de ATA. Según lo señalado por el MADR, a octubre de 2014 
existen 133 EPSAGROS registradas en  28 Departamentos con presencia en 
más de 183 municipios como puede observarse en el mapa que se presenta a 
continuación10 .

10Fuente MADR, https://www.minagricultura.gov.co/ministerio/documents/forms/allitems.aspx imagen elaboración propia shape IGAC 
(SIGOT)

No se genera un total acumulado puesto que algunos municipios tanto en la Asistencia Técnica  Directa Rural como en la Especial, y los municipios de continuidad corresponden 
al grupo atendido en 2012
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Estas capacidades, al menos en lo que hacen referencia a la cantidad de 
organizaciones presentes en los departamentos tiende a incrementarse salvo 
en el caso del Putumayo, tal y como puede verse en la gráfica que se presenta 
a continuación11.

1.2 LA ASISTENCIA TÉCNICA COMO GENERADORA DE BIENES PÚBLICOS

La comprensión de los bienes públicos sugiere la exposición de dos acepciones, la 
primera, desde el punto de vista jurídico, los define como todo bien que pertenece 
y es provisto por el Estado a cualquier nivel sea Nacional, Departamental o 
Municipal. De otro lado, existe la perspectiva de bien público que resulta de 
particular importancia para establecer nuevos marcos de análisis entorno a las 
formas de ser de la ATA en la actualidad.

Los bienes públicos, son generalmente caracterizados como aquellos que se 
usan de manera colectiva y que para ser optimizados deben ser gestionados 
con criterios de racionalidad no individual. Así las cosas, se entenderá por bien 
público “aquel que está disponible a todos y del cual el uso por una persona 
no substrae del uso por otros” (Ostrom E. , 2011). Estos bienes son igualmente 
distinguidos por Ostrom en virtud de los mecanismos de control y manejo 
ejercido sobre su uso y consumo que enfatizan tanto el valor de la contribución 
11Fuente MADR, lista de EPSAGROS 18 de julio de 2013 contra lista de EPSAGEROS del 31 de octubre de 2014. Elaboración propia
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12Esta consideración resulta particularmente clara cuando se trata de temas sanitarios, fitosanitarios o de manejo de aguas en las comuni-
dades. En los casos señalados resulta de poca utilidad para al comunidad de pequeños productores que solo unos participen en la construc-
ción social de los conocimientos que los llevarán a promover acciones sociales basadas en racionalidades colectivas.  Es este tipo de consid-
eraciones las que le confieren valor a la responsabilidad de la ATA en la promoción y el fortalecimiento de la asociatividad y el desarrollo 
del capital social. 

individual a los mismos, como el seguimiento cuidadoso a sus mecanismos de 
acceso y distribución social. 

Un bien público no sólo es un bien físico, sino que puede ser “el logro de 
cualquier meta común o la satisfacción de cualquier interés común significa que 
se ha proporcionado un bien público o colectivo a ese grupo” (Olson, 1965), 
lo que implicaría que el mismo puede ser el resultado del capital social de un 
grupo o comunidad que apuesta por la obtención de objetivos comunes sin 
importar muchas veces el grado de participación individual en el proceso de 
generación de dicho logro. 

Stiglitz (2000) propone una de las formas clásicas de distinguir los bienes públicos 
de los bienes privados, a través de la determinación de si el bien en cuestión 
tiene la propiedad de consumo rival o si posee la propiedad de exclusión. Se 
entiende por propiedad de consumo rival aquella que impide que un bien sea 
usado por un individuo una vez que está siendo usado por otro. En el caso de 
la propiedad de exclusión se entiende como aquella que permite excluir a una 
persona de este bien, sin incluir en grandes costos. 

En los dos casos la revisión de la ATA a la luz de estas propiedades confirma el 
que la misma sea considerada como un bien público, no sólo porque no resulta 
válido pensar que la prestación del servicio para un productor excluya del mismo 
a otros productores, sobre todo cuando esta es prestada bajo un enfoque de 
redes de conocimiento y cuando la esencia de este bien es el conocimiento y 
porque tampoco resulta viable excluir de la prestación del servicio a pequeños 
productores en contextos altamente focalizados sobre todo porque la utilidad de 
la ATA sólo será maximizada cuando todos los productores de la zona adopten 
los conocimientos, las buenas prácticas o las tecnologías que favorecen la 
optimización de los recursos comunes12 . 

Teniendo en cuenta lo señalado anteriormente, la ATA, entendida como una 
estrategia orientada a la generación y apropiación social del conocimiento, 
debe ser vista en las dos perspectivas: definida en la Ley como un servicio 
público obligatorio y pensada como un bien público en sí mismo; que produce 
más beneficios cuanto mayores sean los niveles de participación social en la 
producción, en la distribución y en el acceso a los mismos.  
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Si la ATA es entendida simultáneamente como un bien público y como estrategia 
generadora de bienes públicos, la misma debe, en consecuencia, “abordar 
la cuestión de cómo incrementar las capacidades de los participantes para 
cambiar las reglas coercitivas del juego a fin de alcanzar resultados distintos a 
las despiadadas tragedias” (Ostrom E. , 2011). Dicho de otra manera, la ATA 
necesariamente tendrá que abordar temáticas asociadas a la organización y la 
cohesión social de las comunidades rurales, sus procesos de toma de decisión, la 
promoción de la gestión de conocimiento, el desarrollo de capacidades no sólo 
individuales sino colectivas, el fortalecimiento de la institucionalidad asociada 
a los procesos de innovación local y el desarrollo y protección de los recursos 
comunes en los territorios en los cuales se encuentran ubicados los productores 
agropecuarios y sus familias.

Dado lo señalado, resulta claro el porqué la ATA debe ser producto de una 
provisión pública, ya que el beneficio para el sector agropecuario y para el 
país será mucho mayor, gracias a los conocimientos e innovaciones promovidas 
por la prestación del servicio de asistencia técnica, que aquel beneficio que se 
obtendría por el cobro de este servicio y la prestación del mismo exclusivamente 
a quienes pudieran pagar este costo.

Finalmente, la orientación de la ATA a la generación y manejo de bienes públicos 
resulta esencial al momento de pensar en cómo hacer para que los productores 
incorporen innovaciones en sus unidades productivas y en sus comunidades 
rurales, como resultado de la conformación de redes de conocimiento y 
estrategias colectivas asociadas a la producción agrícola, forestal, pecuaria y 
pesquera.
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Noya et al. 2008 señalan en su libro sobre las sociedades del conocimiento que 
“sí todos aceptamos que una sociedad del conocimiento es aquella en la cual el 
complejo ciencia-tecnología es la principal fuente de riqueza, el factor productivo 
fundamental” (Noya J., 2008) se entenderá entonces el valor conferido a los 
procesos que, como la ATA, aseguran que los desarrollos de dicho complejo 
llegue a los usuarios del mismo. Igualmente, estos autores mencionan que “una 
sociedad del conocimiento es una sociedad de ciencia en la que, además de la 
producción y el consumo, la distribución es central.” 

Las preguntas que ahora se plantean las sociedades del conocimiento se 
centran en resolver las “cajas negras” existentes en torno a las formas a partir 
de las cuales los conocimientos y las tecnologías se producen, se distribuyen o 
se acumulan, así como a los efectos que tienen en la construcción de lo social.
Para el caso del sector agropecuario y, concretamente de la ATA, las 
preocupaciones sobre las formas de producción, acumulación, distribución y uso 
son realmente importantes. No sólo se trata del efecto que la incorporación de 
las tecnologías tiene en la vida cotidiana de los productores, sino del valor que 
la ATA tiene para desarrollar los conocimientos que les permita a los productores 
optar, transformar, adoptar e innovar en todas las dimensiones sociotécnicas 
propias de los procesos productivos.

Para una mejor comprensión de la complejidad sociotécnica que supone el 
desarrollo del servicio de la ATA, a continuación se señalan algunos de los ejes 
que la definen: 

a) contribuye a identificar necesidades específicas de los usuarios para resolver 
problemas concretos, 

b) orienta y direcciona la toma de decisiones en torno a la incorporación de 
innovaciones en los sistemas productivos, 

c) genera insumos para el desarrollo de la investigación científica y tecnológica, 

d) por la vía de la IAP contribuye al desarrollo de conocimientos locales y a la 
generación de diálogo de saberes, o por el contrario sacraliza los conocimientos 

2. DEBATES EN RELACIÓN A LOS 
NUEVOS ESQUEMAS DE ATA
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exógenos y desconoce el valor de los conocimientos locales, 

e) hace visible o por el contrario invisibilidad relaciones con los diferentes 
entornos de mercado,

f) promueve el intercambio de información  y la transformación de la misma en 
conocimiento o genera compartimentaciones y cierres a su circulación, 

g) genera estrategias de gestión de redes o privilegia la construcción individual 
del conocimiento, 

h) incorpora o excluye perspectivas de género en los procesos socioproductivos, 

i) hace evidente o niega la importancia de las dimensiones ambientales y 
finalmente,

j) construye alianzas o contribuye al aislamiento de las comunidades rurales. 

Ahora bien, es justamente en torno a estas dicotomías siempre presentes en la 
prestación de los servicios de ATA a partir de las cuales se vienen generando una 
serie de debates que están impulsado las transformaciones de los subsistemas 
de asistencia técnica. 

En este marco, se pueden señalar al menos cinco diferentes núcleos de debate: 

a) los enfoques de la ATA, 

b) la pertinencia de los contenidos, 

c) los procesos de planificación, seguimiento y evaluación, 

d) la formación y uso de capacidades para la adecuada prestación del servicio, 

e) las estructuras de financiamiento y, 

f) la acumulación social de los productos y procesos impulsados por la ATA.

Presentados de manera muy breve, estos núcleos de discusión giran en torno a 
las siguientes consideraciones:

a) Las discusiones en torno a los enfoques de la ATA se plantean si es válido 
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hablar de ATA o si por el contrario se debe hablar de extensión. El centro de 
este debate surge en torno a sí la preocupación central y punto de entrada del 
servicio de la ATA debe ser el cambio técnico que busque resolver problemas 
agropecuarios de las unidades productivas o si por el contrario, su razón de ser 
es la búsqueda del bienestar de los productores y sus familias, que incluye como 
uno más de los factores asociados al mismo, el cambio técnico y la solución de 
problemáticas agropecuarias.

Las controversias surgidas en torno a los diferentes enfoques de ATA o a las 
diferencias entre asistencia técnica y extensión tocan las metodologías usadas 
y por supuesto, las concepciones sobre el valor de los conocimientos existentes 
en los distintos actores que participan de estos procesos y la preeminencia 
concedida al cierre de las brechas tecnológicas sobre el desarrollo humano de 
los productores y sus familias.

b) Parte de los debates que se anclan con relación a si los servicios de asistencia 
técnica deben ser manejados por la oferta o por la demanda, se derivan del 
cuestionamiento existente a concepciones verticales de la investigación y del 
desarrollo tecnológico y, a las interpretaciones que existen al respecto. Las 
discusiones que giran en torno al valor de los distintos tipos de operadores parten 
de supuestos que asignan o liberan a unos u otros de intereses y necesidades 
ajenos a los de los productores que son atendidos. 

Las confrontaciones en torno a la pertinencia de los contenidos manejados por 
la ATA se presentan con relación a las estrategias y herramientas usadas para 
identificar y validar intereses y necesidades de los productores. Igualmente se 
discute en torno a los caminos por los cuales transita la investigación para 
generar conocimientos tecnológicos que resuelvan dichos intereses y a la relación 
de estos contenidos con los diferentes mercados a los cuales se encuentren 
asociados.

c) Las discusiones en torno a los procesos de planificación de la ATA y, 
consecuentemente, a las estrategias de seguimiento y evaluación que se deben 
implementar se encuentran referidos no sólo a los instrumentos usados para 
este propósito, sino al valor que le confieren a los supuestos sobre los cuales 
descansan las sociedades del conocimiento. 

En general los procesos de planificación y de seguimiento se centran en el uso 
eficiente y eficaz de los recursos y no en la calidad de los procesos de gestión 
de conocimiento que la asistencia técnica debe impulsar; en los efectos que 
los mismos deben tener con respecto a la generación de capacidades locales o 
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en relación con el desarrollo de innovaciones incrementales vía aprendizaje, o 
radicales vía entrega de los denominados “paquetes tecnológicos”. 

El diseño de indicadores y sistemas de medición, seguimiento y evaluación se 
constituye en la mejor manera de inclinar la balanza en torno a los enfoques 
complejos de la ATA centrada en redes de conocimiento y sistemas de innovación 
o en enfoques mucho más lineales centrados en la entrega de tecnología y sus 
protocolos de manejo a cada uno de los productores. De allí la importancia 
conferida a estos debates.

d) Un proceso como la ATA, que requiere de uso intensivo de conocimiento 
supone una gran carga en el capital humano; ahora bien ¿cuáles deben ser las 
características de dicho capital? ¿cuáles las competencias que deben poseer 
quienes lo constituyen? ¿qué papel tienen, dentro de este acervo de capital 
humano, los mismos productores?. 

La búsqueda de respuestas a estas preguntas se encuentra referida, entre otras 
cosas, a indagar por las estrategias y actividades que son usadas en la formación 
y/o consolidación de este capital humano. A la fecha, por ejemplo, la presencia 
de contenidos asociados a la ATA o la extensión en las mallas curriculares de los 
programas de formación de profesionales para el sector es muy baja y casi nula 
en programas de formación en ciencias sociales. 

Son igualmente escasos los programas de pasantías universitarias en el campo 
de la asistencia técnica, la oferta de cursos de educación continuada orientados a 
la actualización profesional de los servicios de asistencia técnica, los programas 
de aprendizaje activo, etc.

e) En la actualidad, casi la totalidad de los recursos disponibles para la 
prestación de los servicios de ATA son públicos y los mecanismos privilegiados 
para la financiación de este servicio son las convocatorias. Las evidencias 
parecen mostrar que dichas estrategias no son las más adecuadas, ya que sin 
corresponsabilidades financieras asumidas por los productores la exigencia por 
la calidad siempre será menor a la requerida. Así mismo, las convocatorias 
difícilmente permiten acumular capacidades y generar la cohesión necesaria 
para que la institucionalidad vinculada a la ATA de un salto cualitativo. 

f) Algunos operadores de procesos de asistencia técnica agropecuaria 
vienen usando las Escuelas de Campo de Agricultores - ECAS, no obstante 
en la mayoría de los casos, los modelos predominantes en la prestación de 
este servicio descansan en las visitas y entrenamiento, los días de campo y las 
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demostraciones de método. Sin perjuicio del valor puntual de estas estrategias, 
los nuevos enfoques plantean el valor de los sistemas locales de innovación 
como la forma más adecuada para avanzar en la puesta en marcha de procesos 
sostenibles de aprendizaje, adopción e innovación. Es claro que la capacidad de 
aprendizaje de los individuos o las comunidades depende de manera sustantiva 
de sus flujos de información y de las capacidades desarrolladas para analizar, 
usar, acumular y transformar esa información en conocimiento. 

No obstante lo anterior, no parece existir un claro acuerdo ni sobre las 
implicaciones que para el diseño de un servicio de ATA tiene el enfoque de redes 
y sistemas de innovación, ni mucho menos sobre las dimensiones individuales y 
colectivas del aprendizaje, la adopción y la innovación.

En resumen, se podría señalar que los debates giran en torno a la supervivencia 
de enfoques lineales de la adopción y la innovación vs los enfoques propios 
de sistemas complejos y por supuesto, a todas las consideraciones políticas y 
económicas que se despliegan en torno a los paradigmas que soportan y dan 
sentido a cada uno de estos enfoques.
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Los debates planteados han venido asumiendo la forma de retos para quienes 
trabajan actualmente en el diseño y puesta en marcha de procesos de ATA, los 
cuales pueden ser puntualizados de la siguiente manera:

1. Es necesario buscar un mayor protagonismo de los productores, no 
sólo como actores individuales de los procesos, sino como sujetos sociales 
que deben ser considerados esenciales en el diseño e implementación de las 
políticas públicas. Este protagonismo dependerá en buena medida del diseño 
de estrategias que no solo alienten la participación sino que efectivamente 
incorporen sus productos y resultados en las políticas públicas.

2. La calidad y pertinencia del servicio pasa por la idoneidad de los prestadores 
del mismo. Así las cosas, es necesario avanzar en: a) el diseño de un perfil de los 
asistentes técnicos que responda a los retos que los nuevos enfoques imponen, 
b) desarrollar un sistema de certificación y/o acreditación de la entidades 
prestadoras del servicio de ATA y, c) establecer mecanismos mediante los cuales 
la calificación del servicio por parte de los usuarios sea parte esencial de los 
procesos de acreditación de los prestadores. 

3. Nuevos perfiles de ATA, nuevas competencias requeridas, nuevos 
conocimientos… es urgente diseñar estrategias de actualización profesional 
con perspectiva interdisciplinaria. No tiene sentido esperar que la actualización 
profesional en temas y áreas específicas a lo agropecuario sea suficiente para 
atender la puesta en marcha de procesos de cambio sociotécnico en redes de 
conocimiento y sistemas locales de innovación. 

4. Resulta difícil promover procesos que busquen la conformación de 
sistemas locales de innovación, la implementación de comunidades de práctica 
o la conformación de redes si no se cuenta con herramientas adecuadas para 
el manejo y circulación de información de manera pertinente y oportuna. La 
actualización de las plataformas TIC en región resulta de suma urgencia para 
poder logar un salto cualitativo en las formas a partir de las cuales se debe 
desarrollar el “complejo ciencia-tecnología como fuente de riqueza”. 

3. PRINCIPALES RETOS DE LA 
ASISTENCIA TÉCNICA
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5. La prestación del servicio de ATA operado bajo enfoques de redes y 
sistemas locales de innovación exigirá el diseño de indicadores y sistemas de 
seguimiento y evaluación que dé cuenta de la calidad del servicio prestado y 
de las dinámicas de interrelación  que promueven y soportan la innovación y 
no solo de los resultados puntuales de la entrega de paquetes tecnológicos. 
Tal y como se señaló en el punto número 2, literal “c” de este documento, 
los enfoques de redes suponen el diseño e implementación de procesos de 
seguimiento y evaluación basados en enfoques relacionales. No tiene sentido 
hablar de una asistencia técnica centrada en redes de conocimiento y continuar 
leyendo e interpretando sus procesos con instrumentos que solo dan cuenta 
de relaciones lineales causa - efecto en las cuales se espera que el productor 
actúe como consecuencia exclusiva de la intervención formal de un asistente 
técnico en una visita a finca, una charla en oficina o una actividad propia de las 
demostraciones de método.

6. La continuidad del servicio de ATA es fundamental para lograr efectos 
sostenibles en el mediano y largo plazo. Así las cosas es necesario pensar en 
la implementación de unidades de asistencia técnica (UMATA o similar) que 
dependa de los gobiernos municipales, tenga presencia permanente y estable 
en el territorio. La continuidad y estabilidad de estos operadores municipales es 
fundamental para construir el capital social necesario a la puesta en marcha de 
redes y sistemas locales de innovación.

7. Si bien es cierto, el origen de la ATA es, a diferencia de la extensión, 
el cambio técnico, es preciso lograr un sano equilibrio entre la atención de 
componentes sociales y técnicos derivados de los procesos agrícolas, forestales, 
pecuarios y pesqueros; de allí la importancia de comenzar a trabajar la ATA 
desde enfoques sociotécnicos en los cuales los procesos interactivos y complejos 
de aprendizaje deben ser la principal preocupación de los asistentes técnicos.

8. Eventualmente y siguiendo la experiencia mexicana13 , valdría la pena 

13Mexico desarrolló un proceso paulatino de cambio de la Asistencia Técnica a la extensión en redes de innovación. Las ideas fuerza de la 
experiencia mexicana pueden sintetizarse de la siguiente manera: a) el reconocimiento de que los gobiernos deben cumplir la función de 
catalizadores de redes de innovación, pasando de ser finaciadores de proyectos de ATA a ser promotores de procesos de aprendizaje interac-
tivo en modelos de sistemas de innovación, b)  el uso intesivo de modelos interactivos que promueven el intercambio y la retroalimentación 
de información, c) la activa vinculación de la universidad en procesos de apoyo y sistematización de las experiencias desarrolladas y , d) el 
diseño y puesta en marcha de un servicio de extensión en redes basado en un Modelo de Agencias para la Gestión de la Innovación.
Este enfoque, en la práctica apuesta pondera el papel de los productores como fuente del aprendizaje institucional  y por la implementación 
de modelos de acompañamiento a los productores que privilegian el aprender haciendo y el aprender en la interacción no solo con los pro-
fesionales del servicio de extensión, sino con los proveedores de insumo,  las instituciones de educación y los centros de investigación.  El 
punto de partida de todos los procesos se encuentra en la identificación de un listado de innovaciones a ser implementadas por  Gestión de 
Conocimiento en las redes de productores que tienen como centro a sus productores líderes.
Los resultados alcanzados son realmente notables tanto en el cierre de brechas tecnológicas como en los porcentajes de innovaciones 
adoptadas sobre el numero de innovaciones propuestas como punto de partida. Un elemento a destacar: la comprensión de las demoras en 
las adopciones por el concepto de “brecha CAP” (Brecha conocimieto –actitud –práctica).
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pesar en un esquema de prestación del servicio en donde no exista un solo 
operador, sino un conjunto de oferentes de productos y servicios que sean 
solicitados y pagados por el municipio según demanda de los productores en 
consonancia con los PGAT aprobados y en operación. 

9. La importancia de los diseños institucionales y los marcos normativos en la 
consolidación de un nuevo modelo de ATA es más que evidente, en ese sentido 
se requiere del agrupamiento de un solo marco normativo y del diseño de 
arreglos institucionales coherentes que  consoliden un subsistema de asistencia 
técnica agropecuaria. 
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Existen varias estrategias que deberían ser implementadas para generar la 
participación de los productores en los procesos de planificación y evaluación 
del servicio de ATA, el RUAT, los PGAT y la optimización de las instancias locales 
y departamentales de participación y concertación.

a) El RUAT (ver anexo 2) debe constituirse en el principal insumo no solo para 
la formulación de los PGAT, sino para los procesos de planificación, monitoreo, 
seguimiento y evaluación de los resultados, efectos e impactos de la ATA en 
todas sus modalidades. Sin  embargo para que esto sea posible se requiere: 

Revisar y ajustar, en caso de ser necesario, el instrumento desarrollado para la 
convocatoria que permitió la asignación del IATDR correspondiente al 2013.

Constituir el RUAT en registro de información de uso obligatorio para todos y 
cada uno de los prestadores de ATA que financien sus actividades con el uso de 
recursos públicos.

Diseñar e implementar una estrategia de capacitación a funcionarios de 
las  UMATA, EPSAGRO y Secretarias de Agricultura Municipal o de quien 
hagan sus veces, en torno al sentido y contenido del RUAT. Se sugiere que 
la responsabilidad de este proceso se encuentre en cabeza de las Secretarias 
Agricultura Departamentales y sea apoyado por Corpoica como soporte del 
Subsistema de Asistencia Técnica.

Promover la actualización de los RUAT con una periodicidad equivalente a los 
ciclos establecidos para la prestación del servicio de ATA. 

Ajustar la plataforma web existente para permitir el manejo de los RUAT y la 
actualización de los mismos de manera independiente a la formulación de los 
PGAT.

4. ALGUNAS PROPUESTAS EN 
RELACIÓN A LOS RETOS 
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b) Los PGAT son instrumentos de planeación que debe ser promovidos y en caso 
necesario exigidos como requisito para la entrega de recursos del MADR para 
el financiamiento del servicio. Sin embargo, existe una urgente demanda de 
formación entorno al uso de la metodología desarrollada para este efecto y al 
manejo de la plataforma web desarrollada como soporte al diseño de los PGAT. 
Los PGAT deben enfrentar el reto que supone la atomización de la prestación del 
servicio de ATA en territorios demarcados por límites políticos y administrativos 
que no siempre van de la mano con las condiciones agroecológicas, la vocación 
productiva o la presencia de cultivos prevalentes; por este motivo vale la pena 
establecer marcos departamentales o regionales a la prestación del servicio 
de ATA que promuevan la generación de alianzas municipales con el fin de 
establecer contenidos y estrategias unificadas para la prestación del servicio de 
ATA en zonas homogéneas. 

A la fecha no parecen existir protocolos o metodologías que articulen los PGAT 
municipal en unidades territoriales más amplias, de la misma forma en que 
tampoco parecen existir protocolos o lineamientos que orienten el diseño 
de los PGAT municipal con criterios que superen dichas unidades político 
administrativas, por lo tanto diseñar estos marcos de acción resulta ser un reto 
inaplazable si se espera lograr un mayor impacto de la prestación de servicio en 
la dimensión territorial. 

c) El uso de los PGAT puede ser optimizado si los mismos son discutidos y 
validados por instancias como los CMDR y los CONSEA. No se debe olvidar 
que estas dos instancias han sido establecidas por el Decreto 1987 de 2013 
como las instancias de participación para el Pacto Agrario. Ahora bien, para 
que estas instancias operen en el sentido señalado se hace necesario establecer 
estrategias de formación de capacidades, protocolos de gestión y un sistema de 
información que permita a los mismos tomar decisiones pertinentes y oportunas 
y dar a conocer sus opiniones, puntos de vista y decisiones a todos los actores 
involucrados en el proceso de prestación de la ATA.

Tanto el fortalecimiento de los CMDR, como la optimización de los CONSA 
requieren como complemento un sistema de información que permita que los 
intereses y necesidades de los productores, así como las decisiones colectivas 
tomadas en torno y a favor de los mismos circulen y se encuentren a disposición 
de todos los actores del subsistema de asistencia técnica.

2. Un problema central a la prestación de un servicio de ATA continuo y de 
calidad, es la dependencia de los ciclos de prestación del servicio de los ciclos 
anuales de financiamiento. Si se espera tener un servicio de calidad que atienda 
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los tiempos de los productores y de sus sistemas socioproductivos es necesario 
romper definitivamente con esta relación.

La anualidad establecida para la asignación de financiamiento genera una 
serie de contratiempos, tales como, rompe con las dinámicas de atención, 
interrumpe los contratos de los asistentes técnicos y las EPSAGROS vinculadas 
a la ejecución de los PGAT, deteriora la confianza en la prestación del servicio, 
etc. En este sentido se requiere encontrar mecanismos que sin desconocer los 
marcos legales existentes, eviten los conflictos que el actual esquema viene 
generando.

3. La calidad de la prestación del servicio de ATA depende en buena medida 
de la capacidad e idoneidad de los profesionales e instituciones encargadas 
de su prestación. Para garantizar una mejora continua en el recurso humano 
existente es necesario:

a) Diseñar un sistema de actualización profesional para los asistentes técnicos 
de país. Por lo tanto:

Es necesario establecer conjuntamente con los actores del subsistema de formación 
de capacidades del Sistema Nacional de Ciencia y Tecnología Agropecuaria 
una estrategia de actualización profesional que parta de reconocer las brechas 
existentes en el campo del capital humano disponible para la prestación  del 
servicio de ATA.

Se requiere de un instrumento de registro de las EPSAGRO que dé cuenta 
del número de profesionales de los que dispone, sus áreas de formación, sus 
procesos de actualización y sus áreas de desempeño.

b) Implementar el perfil y normas de competencia para profesionales asistentes 
técnicos profesionales. A la fecha existe un perfil y normas de competencia 
desarrollados por Corpoica a solicitud del MADR. Este perfil establece criterios 
de desempeño, conocimientos y comprensión, campo de aplicación y evidencias 
para las siguientes competencias:

Proponer lineamientos para la formulación y ejecución del plan de trabajo y de 
los proyectos específicos del sistema productivo de acuerdo con las necesidades 
del productor, las condiciones locales y los lineamientos del Plan General de 
Asistencia Técnica. 
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Diseñar alternativas que faciliten el acceso de los pequeños y medianos 
productores a la información y el conocimiento del sector agropecuario 
empleando el modelo de redes como herramienta de articulación entre los 
actores del sistema. 

Proveer la información del estado y avance de los sistemas productivos locales, 
en concordancia con los lineamientos de seguimiento y evaluación establecidos 
en el Plan General de Asistencia Técnica Municipal. 

Proyectar líneas de acción que den continuidad a los procesos desarrollados en el 
sistema productivo que garanticen su sostenibilidad, concentradamente con los 
actores involucrados, de acuerdo con los lineamientos del sector agropecuario.

La implementación de estas competencias exige tanto la formación de los 
profesionales en las mismas, como el seguimiento y evaluación a su desempeño. 
En este momento la certificación de competencias está en manos del SENA, sin 
embargo, en la búsqueda de un esquema ideal de trabajo, sería conveniente 
que las principales universidades con presencia departamental pudieran, una 
vez autorizadas por el Organismo Nacional de Acreditación de Colombia- 
ONAC, prestar el servicio de certificación de estas competencias a profesionales 
del sector.

c) Adelantar un proceso de acreditación de las EPSAGROS. En este momento 
existe una metodología de acreditación de EPSAGROS que no ha sido validada 
ni, en caso de ser necesario, ajustada para su adecuada implementación. Es 
de esperar que el MADR como rector de política pública sectorial determine 
los pasos a seguir con el fin de promover un sistema que permita avanzar en 
la determinación de las capacidades existentes en las distintas organizaciones 
constituidas como EPSAGRO.

El proceso de acreditación de EPSAGROS debería estar estrechamente vinculado 
a la evaluación de su desempeño en la implementación de los PGAT para los 
cuales se encuentre contratada en el lapso previo a su acreditación, por tal 
motivo es necesario desarrollar el módulo web que permita realizar en línea 
este proceso. 

4. Uno de los esfuerzos a desarrollar en el camino por lograr una mayor 
eficiencia, efectividad y eficacia de los servicios de ATA se encuentra en la 
adecuada implementación de un sistema de seguimiento y evaluación. Varias 
son las estrategias a implementar para tal efecto: 
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a) Seguimiento y evaluación al proceso de formulación de los PGAT. Para este 
efecto Corpoica desarrollo una metodología, aún sin validar, que diera cuenta 
de este momento del proceso de planificación de la ATA. La importancia capital 
de este momento  radica en que es en esta etapa de formulación de los PGAT en 
donde no solo se recoge la información de los RUAT, sino en donde se encuentran 
ubicados los talleres para que los productores identifiquen limitaciones y 
establezcan conjuntamente con los equipos municipales las estrategias más 
adecuadas para la solución de sus demandas y necesidades.

b) Monitoreo, seguimiento y evaluación  a la ejecución de los PGAT. Para este 
efecto las Secretarias de Agricultura cuentan con las metas, indicadores y 
estrategias de implementación de los Planes Generales. Es en torno a los mismos 
que las Secretarias deben diseñar una estrategia de monitoreo, seguimiento 
y evaluación. En este momento estas actividades están siendo desarrolladas 
por FIANGRO como interventor financiero, pero se hace necesario diseñar una 
estrategia adecuada a este propósito. Dadas las funciones de Motor, Actor y 
Soporte es recomendable que sea Corpoica la institución encargada de diseñar 
la estrategia a partir de la cual actúen las secretarias de agricultura como 
responsables de las tareas de seguimiento y evaluación a la ejecución de los 
PGAT. 

c) La puesta en marcha de un sistema de seguimiento y evaluación requiere 
de un sistema de información. Las bases para este sistema se encuentran en 
la plataforma desarrollada para la formulación de los PGAT, sin embargo es 
necesario que la misma cuente con módulos que permitan:

Consignar y analizar la información  referida al seguimiento y la evaluación del 
proceso de formulación de los PGAT.

Registrar los RUAT y actualizar los mismos de manera independiente a la 
formulación de los PGAT.

Registrar y analizar los resultados obtenidos en la ejecución de los PGAT 
financiados con recursos del MADR.

Registrar y analizar la información requerida para certificar las EPSAGRO.

Registrar y analizar la información referida a la prestación del servicio de 
Asistencia Técnica Gremial.

Registrar y  analizar la información referida a la prestación de la Asistencia 
Técnica Especial.
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Como es de esperar, el sistema debería permitir combinar la información 
consignada en los distintos módulos con el fin de presentar el estado de la ATA 
y el desempeño de los actores en el país. 

La alimentación de este sistema debería darse por la vía de: a) aplicación 
de instrumentos de evaluación desarrollados por el MADR y aplicados por 
las Secretarias de Agricultura Departamental a grupos de productores, b) 
sistematización de experiencias de casos significativos en los niveles municipales 
y, c) implementación de estrategias cualitativas de evaluación con grupos de 
productores elegidos en virtud de su representatividad social.

Todo lo anterior cobra sentido en la medida en que el sector cuente con una 
batería de indicadores diseñados específicamente para este propósito. Si de 
nuevo se tiene en cuenta el rol de Motor, Actor y Soporte de Corpoica, es de 
esperar que sea el MADR con el apoyo de la Corporación el encargado de 
liderar el diseño de estos indicadores. 

Finalmente tanto el sistema de seguimiento y evaluación, como muchas de las 
actividades necesarias a la puesta en marcha del Subsistema de Asistencia Técnica 
requiere de una plataforma tecnológica adecuada. En general la conectividad 
en los municipios del país no es la mejor, por lo tanto la relación con MinTIC 
para buscar soluciones a este tema es una tarea de capital importancia que 
debe ser asumida por el MADR.

5. Los modelos de prestación del servicio de ATA basados en atención finca a 
finca no han logrado ser suficientemente eficaces tanto para la generación social 
de conocimiento, como para incrementar niveles de adopción de tecnologías. 
Por el contrario, evidencia empíricas muestran que generalmente los actores 
sociales toman sus decisiones inmersos en redes que según el tipo de estructura 
muestran más o menos restricciones a comportamientos tanto individuales 
como colectivos y que por lo tanto la puesta en marcha de redes puede ser una 
decisión que promueva tanto la construcción social de conocimiento, como la 
adopción o la generación de innovaciones.  

Los diferentes estudios de redes han puesto en evidencia que: a) los actores 
sociales son interdependientes, b) los vínculos entre los actores sirven para 
intercambiar recursos y optimizar las capacidades tanto individuales como 
colectivas, c) los comportamientos de los actores se encuentran condicionados 
por las redes en las que se encuentran inmersos, d) las estructuras relacionales 
generan confianza y la confianza tiende a ser un factor determinante en la 
obtención de dinámicas sociales basadas en la cooperación.
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Por esta razón se recomienda la implementación de redes de conocimiento 
como eje de los procesos de prestación de la ATA. 
La puesta en marcha de estas redes supone: 

a) La formación de los Asistentes Técnicos en el enfoque de redes.

b) El análisis de los contextos municipales de producción de conocimiento bajo 
el enfoque de redes.

c) La selección de productores líderes o productores referentes mediante el 
mapeo de las estructuras relacionales existentes en los territorios.

d) El diseño de estrategias para la prestación del servicio de ATA que parte de 
los productores identificados y que use sus estructuras relacionales como base 
para la construcción social de conocimientos o la difusión de  innovaciones.

e) El acompañamiento a los procesos de construcción de conocimientos o difusión 
de innovaciones a partir de la incorporación en el proceso de productores con 
altos grados de intermediación sean estas determinadas por sus grados de 
entrada o sus grados de salida.

f) El rol del asistente técnico como apoyo y mediador en las distintas dinámicas 
de construcción social de conocimiento o difusión de innovaciones.

g) El reconocimiento de que en los mismos productores se encuentra una base 
de conocimiento que tiene que ser rescatada y usada como insumo fundamental 
para la promoción de innovaciones. 

h) El diseño de indicadores asociados al enfoque de redes.  

Para efectos de la puesta en marcha de esta estrategia, Corpoica ha venido 
trabajando en el diseño de una serie de instrumentos y herramientas asociados 
a la gestión de redes, por lo tanto se recomienda que tanto estos desarrollos 
como  las lecciones y aprendizajes obtenidas por la Corporación sean tenidos 
en cuenta para la promoción y la formación de capacidades asociadas a este 
tipo de enfoque en las instancias territoriales. 

6. El aprendizaje por interacción no solo es aplicable a la generación de 
conocimiento en los niveles municipales. La identificación de experiencias 
significativas en el campo de la ATA en Colombia y la difusión de sus resultados, 
lecciones y aprendizajes debe ser una más de las estrategias a implementar por 
parte del MADR. Para avanzar en este sentido se propone: 
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a) Establecer los criterios de selección a partir de los cuales se identificarían las 
experiencias significativas.

b) Involucrar a los CMDR y las Secretarias de Agricultura Municipales en la 
postulación de las experiencias que a su juicio cumplan con los criterios de 
selección establecidos.

c) Involucrar a las Secretarias de Agricultura Departamentales y a los CONSEA 
en la selección de la experiencia ganadora a nivel departamental.

d) Establecer al interior del MADR y con participación de distintos actores del 
sector un jurado que seleccione la(s) experiencias ganadoras.

e) Divulgar los resultados del concurso, publicar la sistematización de la 
experiencia y eventualmente otorgar algún premio a los actores involucrados 
en las experiencias (pasantías, cursos de actualización, equipos para mejorar 
las capacidades de las EPSAGRO, Secretarias Municipales, o de las redes de 
productores que actuaron en el proceso).

En este mismo sentido se propone establecer un programa de intercambio de 
productores, asistentes técnicos y funcionarios de las Secretarias de Agricultura 
Municipal para que conozcan experiencias de ATA que estén referidas a desafíos 
y problemáticas similares de los sistemas socio productivos.  La selección de los 
productores y de las experiencias puede adelantarse a partir de la información 
consignada en los RUAT y en los PGAT municipal.



37

La Asistencia Técnica es un bien público de suma importancia para el incremento 
de la productividad y el desarrollo de la competitividad sectorial, sin embargo 
se necesitan ajustes de diversa índole con el fin de asegurar tanto la calidad del 
servicio, como los impactos esperados del mismo.

Si bien es cierto existe un complejo marco institucional, los arreglos 
organizacionales a partir de los cuales se ha intentado dar cumplimiento a la 
ley, no han logrado su cometido.  Las razones son varias y de distinta índole: 
falta de capacidades instaladas en las regiones, desarticulación institucional 
entre quienes generan, divulgan y acumulan el conocimiento, bajos niveles de 
asociatividad de los productores, pérdida de confianza de estos últimos en la 
efectividad del servicio y un deficiente sistema de seguimiento y evaluación 
parecen ser las causas más notables por las cuales la ATA no ha logrado su 
cometido.

No obstante lo anterior, existe un número, al parecer creciente de profesionales 
que parecen encontrarse dispuestos a participar de los procesos gubernamentales 
mediante los cuales se espera llevar desarrollo tecnológico a los pequeños 
productores y promover procesos sociales de generación de conocimiento. La 
cualificación y certificación de este capital humano disponible puede ser un 
punto de inflexión para lograr el cambio esperado.

Este recurso humano requiere de soporte tecnológico tanto para compartir 
sus logros como sus necesidades y requerimientos y allí, pese a los esfuerzos 
gubernamentales el país no logra alcanzar la base tecnología esperada. La 
urgencia de mejorar la plataforma tecnología en regiones pesa demasiado para 
la prestación de un servicio, que como la ATA, resulta intensivo en el uso de 
conocimiento.

El conocimiento base para el desarrollo de innovaciones en el sector no se 
encuentra solo en las manos de asistentes técnicos y profesionales, la larga 
experiencia de los productores y sus familias son fuente sustantiva de saberes 
necesarios al cambio sociotécnico y a la innovación agropecuaria. Estos 
conocimientos, tanto los denominados “conocimientos expertos”, como los 
llamados “conocimientos profanos” deben ser compartidos y combinados en 

5. CONCLUSIONES
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procesos complejos de gestión implementados en redes. El reto: establecer los 
mecanismos y estrategias para asegurar pertinencia y oportunidad de cada uno 
de ellos y encontrar la estructura adecuada para alcanzar su complementariedad.
Los prestadores de servicio de ATA necesitan innovar en sus estrategias y 
enfoques para la prestación del servicio: la formación de capital social, el 
desarrollo de modelos agroempresariales, la gestión de cambio organizacional, 
el fortalecimiento de las organizaciones de productores como organizaciones 
que aprenden, la articulación de la ATA a los mercados locales o regionales, 
la interacción adecuada entre sociedad civil y gobierno son parte de unas 
responsabilidades que difícilmente podrán ser cumplidas con los métodos 
tradicionales de prestación del servicio. Más allá de la discusión en torno a si 
debe llamarse Asistencia Técnica o Extensión, el problema es responder a las 
demandas de un sistema sociotécnico que no puede prescindir del productor 
y sus familias, de las limitaciones y demandas de los cultivos, del valor de 
los recursos comunes que sirven de base a la producción agropecuaria, del 
contenido social y político de la asociatividad, del peso de las tecnologías en las 
dinámicas sociales y, claramente, de las interacciones e interdependencias que 
se dan entre todos estos factores señalados. Por lo tanto, es más que evidente 
que nuevos enfoques, nuevas prácticas institucionales y un decidido empuje al 
aprendizaje interactivo son el principal reto de profesionales, prestadores del 
servicio y actores gubernamentales.

Todos los cambios requeridos para atender un entorno complejo y dinámico 
como resulta ser el sector agropecuario, requieren de juiciosos y oportunos 
análisis. Para este propósito es más que necesario cambiar las estrategias e 
instrumentos a partir de los cuales se han venido monitoreando, siguiendo y 
evaluando los avances obtenidos a partir de la prestación del servicio de ATA. 
Igualmente es necesario incorporar de manera decidida a los productores como 
sujetos activos y fundamentales de estos procesos de seguimiento y evaluación.
Los productores no son más objeto de la ATA, tanto como los Asistentes Técnicos 
no pueden  reducirse a simples proveedores de un servicio. La interacción 
dinámica de estos actores en entornos de aprendizaje facilitados por el Estado 
debe ser la base para la constitución de sistemas locales de innovación en 
medio de los cuales cobre sentido la asistencia técnica como factor generador 
de capacidades y promotor de conocimientos con valor de uso social. 

La percepción de entornos territoriales para la prestación del servicio de ATA como 
sistemas de innovación resulta esencial para alcanzar los cambios esperados, 
sin embargo se requiere de un largo e intensivo proceso de sensibilización y 
difusión de los conceptos y prácticas que se derivan de la aplicación práctica de 
este concepto. 
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CONSTITUCIÓN 64 Es deber del Estado promover el 
acceso progresivo a la propiedad de 
la tierra de los trabajadores agrarios, 
en forma individual o asociativa, 
y a los servicios de educación, 
salud, vivienda, seguridad social, 
recreación, crédito, comunicaciones, 
comercialización de los productos, 
asistencia técnica y empresarial, con 
el fin de mejorar el ingreso y calidad 
de vida de los campesinos.

ANEXOS
TABLA 1 NORMATIVIDAD GENERAL DE LA 

ASISTENCIA TÉCNICA

TIPO DE NORMA NORMA OBJETIVO DE LA NORMA

LEY
Ley General de desarrollo 
agropecuario y pesquero

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.

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. 

101 DE 1993

160 de 1994

607 DE 2002
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Por medio de la cual se modifica 
la Ley 101 de 1993, se crean las 
organizaciones de cadenas en el 
sector agropecuario, pesquero, 
forestal, acuícola, las Sociedades 
Agrarias de Transformación, SAT, y 
se dictan otras disposiciones. 

Tiene como objeto la creación e 
implementación del programa  “Agro, 
Ingreso Seguro - AIS”, destinado 
a proteger los ingresos de los 
productores que resulten afectados, 
ante las distorsiones derivadas de 
los mercados externos y a mejorar 
la competitividad de todo el sector 
agropecuario nacional, con ocasión 
de la internacionalización de la 
economía. 

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.

Por el cual se reglamenta la prestación 
del Servicio Público Obligatorio de 
Asistencia Técnica Directa Rural 
previsto en la Ley 607 de 2000

Por el cual se reglamenta parcialmente 
la Ley 607 de 2000, en lo relativo 
a la asociación de municipios  para 
la prestación del servicio público 
obligatorio de asistencia técnica 
directa rural, mediante la creación 
del Centros Provinciales de Gestión 
Agro empresarial – CPGA y se dictan 
otras disposiciones.

811 DE 2003

1333 DE 2007

1286 DE 2009

DECRETO 3199 DE 2002

2980 DE 2004
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Por el cual se crea el Programa 
Especial de Reforestación y se dictan 
otras disposiciones en desarrollo del 
Decreto número 020 de 2011.

Por el cual se modifica la estructura 
del Ministerio de Agricultura y 
Desarrollo Rural y se determinan las 
funciones de sus dependencias

Creó instrumentos de soporte 
técnico e Incentivo Económico a la  
Asistencia Técnica Directa Rural, 
dirigido a cofinanciar la prestación 
del servicio público de Asistencia 
Técnica Directa Rural, con el fin de 
fortalecer el Servicio de Asistencia 
Técnica Agropecuaria.

“Por la cual se reglamenta y 
se asignan los recursos para la 
cofinanciación de la continuidad 
del servicio de asistencia técnica 
directa rural – a los municipios y 
Centros Provinciales de Gestión Agro 
empresarial – CPGA, beneficiados 
con el incentivo a la asistencia Técnica 
Directa Rural –IEATDR 2012”.

Por la cual se establece el 
procedimiento y los requisitos para 
la acreditación de las Entidades 
Prestadoras del Servicio de Asistencia 
Técnica Directa Rural con enfoque 
Agro empresarial y se reglamenta 
el registro de usuarios de asistencia 
técnica directa 
rural.

Por la cual se reglamenta el 
Incentivo a la Productividad para 

125 de 2011

1985 DE 2013

178 DE 2002

26 DE 2014

189 DE 2005

140 DE 2007

RESOLUCIÓN
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el Fortalecimiento de la Asistencia 
Técnica.

Por la cual se aprueban unas 
modificaciones al Instructivo Técnico 
del Incentivo a la Productividad para 
el Fortalecimiento de la Asistencia 
Técnica.

Por la cual se reglamenta el Incentivo 
a la Asistencia Técnica prestada por 
universidades.

Por la cual se reglamenta el Incentivo 
a la Asistencia Técnica prestada por 
Corpoica.

Por la cual se reglamenta el Incentivo 
a la Asistencia Técnica prestada 
por Organizaciones Gestoras 
Regionales.

Por la cual se reglamenta el Incentivo 
a la Asistencia Técnica prestada a 
través de Centros Provinciales de 
Gestión Agro empresarial.

Por la cual se prorroga el período de 
transición para el cumplimiento de 
requisitos por parte de las entidades 
prestadoras de asistencia técnica 
agropecuaria, a que se refiere la 
Resolución 140 de 2007.

Por la cual se prorroga el periodo de 
transición para el cumplimiento de 
requisitos por parte de las entidades 
prestadoras de asistencia técnica 
agropecuaria, a que se refieren las 
Resoluciones 140 de 2007 y 406 de 
2008.

217 DE 2007

177 DE 2008

303 DE 2008

336 DE 2008

360 DE 2008

406 DE 2008

161 DE 2009
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Por la cual se prorroga el periodo de 
transición para el cumplimiento de 
requisitos por parte de las entidades 
prestadoras de asistencia técnica 
agropecuaria, a que se refieren las 
Resoluciones 140 de 2007, 406 de 
2008 y 161 de 2009.

Por la cual se reglamenta el 
Incentivo a la Productividad para 
el Fortalecimiento de la Asistencia 
Técnica (IAT).

Por la cual se modifica el parágrafo 
del artículo 3o de la Resolución 129 
de 2010. Parágrafo. Las entidades 
que se encuentren debidamente 
acreditadas e inscritas en el Registro 
Único Nacional de Oferentes de 
Servicios de Asistencia Técnica 
Directa Rural a que se refiere el 
Decreto 2980 de 2004, se entenderán 
automáticamente inscritas en el 
Registro de Entidades Prestadoras 
del Servicio de Asistencia Técnica 
Agropecuaria a que se refiere la 
presente resolución.

Por la cual se crea la convocatoria 
para el otorgamiento del Incentivo 
a la Productividad para el 
Fortalecimiento de la Asistencia 
Técnica (IAT) en el año 2011.

Créase el Servicio de Asistencia 
Técnica Especial

Por la cual se crean instrumentos para 
fortalecer el Servicio de Asistencia 
Técnica Agropecuaria.

396 DE 2009

129 DE 2010

178 DE 2011

275 DE 2011

177 de 2012

178 de 2012
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Por la cual se crea el Incentivo a la 
Asistencia Técnica Gremial.

Por la cual se modifica la Resolución 
número 129 de 2010.

Por la cual se fijan los patrones 
constitutivos de Unidades Agrícolas 
Familiares mínima ponderado a 
nivel predial, para los fines propios 
de la Convocatoria de Incentivo de 
Asistencia Técnica Rural” 

“Por la cual se fijan los patrones 
constitutivos de Unidades Agrícolas 
Familiares mínima a nivel predial, 
para los fines propios de la 
Convocatoria de Incentivo de 
Asistencia Técnica Rural.

419 de 2012

82 de 2013

1132 de 2013

1133 de 2013
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ANEXO 2: 
FORMULARIO REGISTRO ÚNICO DE
 USUARIOS DE ASISTENCIA TÉCNICA
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