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Bogotá, D.C. 17 de abril de 2017 

 

COMUNICADO A LA OPINIÓN PÚBLICA 

 

A PROPÓSITO DE LOS PROYECTOS DE LEY DE INNOVACIÓN AGROPECUARIA 

Y DE ADECUACIÓN DE TIERRAS 

 

Como toda la sociedad, el Instituto de Ciencia Política Hernán Echavarría Olózaga (ICP) y la 

Corporación Excelencia en la Justicia CEJ) siguen con gran interés el proceso de implementación 

normativa del Acuerdo Final para la terminación del conflicto, suscrito entre el Gobierno 

Nacional y la guerrilla de las FARC. 

 

Las dos entidades han insistido en que la efectiva construcción de la paz dependerá de la 

legitimidad, la coherencia y la adecuada articulación de los ajustes y reformas que se adopten, 

así como del establecimiento de actividades productivas en el territorio, verdaderamente 

rentables y sostenibles en el tiempo. Lo anterior requiere la participación de todos los sectores, 

incluido el sector empresarial, en las decisiones tendientes a materializar el Acuerdo. 

 

Dado que los conflictos normativos son una de las principales fuentes de congestión para la 

administración de justicia y que, además, la dispersión y la hiperinflación legislativa impiden 

generar un ambiente de seguridad jurídica para las inversiones rurales, los nuevos desarrollos en 

materia de reforma rural resultan de particular interés para las entidades convocantes. 

 

En ese orden de ideas, el ICP y la CEJ han liderado espacios periódicos de análisis y deliberación 

sobre algunos de los proyectos e iniciativas que constituyen la agenda de implementación 

normativa del Acuerdo Final, en la medida en la que ha sido posible acceder a su contenido. 

 

De cara a la inminente discusión en el Congreso de la República del proyecto de ley “por el cual 

se crea el Sistema Nacional de Innovación Agropecuaria y se dictan otras disposiciones” y 

considerando también el proyecto de ley “por el cual se regula el Servicio de Adecuación de 

Tierras y se dictan otras disposiciones”, el ICP, el CGN y la CEJ quieren poner en consideración 

del Gobierno Nacional, el Congreso de la República, y la ciudadanía en general, las siguientes 

observaciones:  

 

Sobre el proyecto de ley “por el cual se crea el Sistema Nacional de Innovación Agropecuaria 

y se dictan otras disposiciones”: 

 

1. Tal como está planteado en el proyecto de ley, el servicio de extensión agropecuaria desconoce 

la curva de aprendizaje de los gremios agropecuarios en materia de investigación, desarrollo y 

transferencia de ciencia y tecnología, así como en relación con los servicios de asistencia técnica, 

y la valiosa experiencia que ha sido construida en consenso con el Gobierno Nacional a través de 

los distintos esquemas constitucionales de administración de la parafiscalidad agropecuaria. Ese 

desconocimiento pone en riesgo las capacidades instaladas, como los centros de investigación, 

las buenas prácticas aprendidas, la efectiva rendición de cuentas y los resultados concretos 

obtenidos durante años por entidades como las federaciones de productores, con previsibles 
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consecuencias negativas para los actuales beneficiarios y, cuando menos, un impacto muy 

limitado en los nuevos receptores de estos servicios. 

 

2. La asignación de la administración de los recursos de extensión agropecuaria a las Unidades 

Municipales de Asistencia Técnica Agropecuaria (UMATA) desconoce el bajo nivel de impacto 

efectivo reportado por dicho mecanismo, y el historial de instrumentalización por parte de 

intereses políticos locales del que han sido objeto desde su creación. En ese sentido, el modelo 

propuesto no sólo deja de construir sobre lo construido, sino que entraña riesgos concretos para 

el adecuado, eficiente, transparente y eficaz aprovechamiento de estos recursos. 

 

3. El artículo 14 del proyecto de ley prevé la sustracción de recursos de los fondos parafiscales 

de administración gremial en beneficio de una bolsa única de extensión agropecuaria. Esta figura 

desnaturaliza las contribuciones parafiscales de los productores que, por definición, reciben a 

manera de retorno del tributo un servicio que directamente les beneficia, al potenciar la actividad 

productiva concernida. En el esquema propuesto, el productor pagaría una contribución 

parafiscal a cambio de un retorno incierto. Adicionalmente se desnaturalizan los esquemas de 

gobierno y competencias que provienen de las leyes que crean las contribuciones parafiscales, 

las cuales tienen prelación constitucional, como lo ha reiterado la jurisprudencia de la Corte 

Constitucional. 

 

4. En virtud del proyecto de ley se crea una tasa retributiva de servicios que se causará por la 

prestación del servicio público de extensión agropecuaria. Los Departamentos, a través de sus 

Asambleas, establecerán por medio de ordenanza la tasa por el Servicio Público de Extensión 

Agropecuaria, así como el sistema y método para la definición de costos, que sirven de base para 

la determinación de las tarifas a cargo de los usuarios del servicio. Esta tasa, definida con base 

en la jurisdicción político administrativa, desconoce las realidades de la actividad productiva, 

que no está circunscrita por los límites de las entidades territoriales, y podría acabar induciendo 

asimetrías en desmedro de la productividad y la competitividad de algunos territorios, con efectos 

potencialmente nocivos para el progreso social de sus habitantes. 

 

5. Por otro lado, la mencionada tasa implicaría un doble cobro a algunos productores, 

específicamente, a aquéllos obligados al pago de contribuciones parafiscales. En efecto, además 

de la contribución parafiscal - parte de la cual estaría destinada a la bolsa única de extensión 

agropecuaria - tendrán que sufragar la tasa retributiva por el acceso al servicio público de 

extensión agropecuaria. 

 

Sobre el proyecto de ley “por el cual se regula el Servicio de Adecuación de Tierras y se dictan 

otras disposiciones”: 

 

1. El proyecto de ley - tal como se ha conocido hasta ahora - introduce pocos elementos 

verdaderamente innovadores que permitan proyectar un mejoramiento de las condiciones de 

aprovechamiento de la tierra.  Tampoco corrige algunos de los problemas que mayor impacto 

han tenido históricamente en la adecuación de tierras. 

 

2. En ese sentido, cabe señalar: 
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a. Que el proyecto no incorpora un mecanismo más eficiente para democratizar el acceso a los 

recursos de riego en el país. Por ejemplo, no se contempla la posibilidad de suministrar apoyos 

de competitividad y productividad para riego intra o inter predial por demanda, modelo que se 

implementó exitosamente en Perú, Chile o Israel. 

 

b. Que el proyecto no introduce ninguna novedad significativa en cuanto a la generación de 

sinergias público privadas. Las disposiciones que prevén que los particulares operen los distritos 

de riego a través de Alianzas Público Privadas son inocuas frente a la normatividad general que 

regula estas figuras. 

 

c. Que el proyecto no adopta ninguna medida preventiva ni correctiva que despolitice la 

asignación de recursos para los sistemas de riego y, por lo tanto, perpetúa uno de los mayores 

obstáculos a la efectiva adecuación de tierras en Colombia. 

 

Con arreglo al articulado actual, el proyecto de ley resulta poco conducente y poco 

pertinente para la realización de los fines trazados en la exposición de motivos, por lo que 

se recomienda su archivo. 

. 

En uno y otro proyecto de Ley la actividad agro-empresarial y la agroindustria es el gran ausente, 

a pesar de la retórica que los acompaña, la cual subraya la importancia de hacer una apuesta 

exportadora agropecuaria. Dicha apuesta requiere, para ser exitosa, condiciones e instrumentos 

que potencien la actividad empresarial, no sólo como una fuente de generación de riqueza, sino 

como motor del progreso social, del cual depende la superación de la pobreza en la ruralidad y el 

cierre de brechas. No obstante lo anterior, las normatividad consignada en los textos objeto de 

análisis refleja una visión estatista, en la que la iniciativa privada debe hacer parte de los planes 

y programas definidos desde el Estado.  

 

Una vez más el ICP y la CEJ reiteran la necesidad de que el proceso de implementación normativa 

del Acuerdo Final tenga en cuenta los distintos sectores de la sociedad y sus intereses y 

preocupaciones. El hermetismo y la opacidad, que se hacen manifiestos en la inexistencia de 

canales abiertos, expeditos e institucionalizados de interlocución con el sector empresarial, no 

sólo afecta la legitimidad del proceso, sino que priva a los agentes reguladores y hacedores de 

política pública de un insumo esencial, como es el conocimiento de la realidad en la que opera el 

empresariado y de los obstáculos que lastran la productividad y la competitividad del campo 

colombiano.  


