


LA ASISTENCIA TÉCNICA EN COLOMBIA 

 Inicialmente se da bajo el modelo de servicio de cooperación de los 

Estados Unidos, con el Servicio Técnico Agrícola Colombo Americano - 

STACA. 

 En 1961 se crea el Incora y en 1962 el ICA para prestar el servicio de AT. 

 En 1976 se crea el Programa de Desarrollo Rural Integrado DRI y el 

Programa de Alimentación Nacional (PAN) que buscan darle integralidad al 

servicio. 

 En la década de los 80’ se le asignan al SENA y a la Caja Agraria funciones 

de prestación del servicio de asistencia técnica, dirigida a objetivos. 

Desde 1986, mediante la Ley 12 aparece tema de autonomía política, fiscal 

y administrativa de los Municipios y Departamentos, permitiendo la 

prestación del servicio de asistencia técnica a nivel local 



LA ASISTENCIA TÉCNICA EN COLOMBIA 

 

 

 En 1989, se crea el Sistema Nacional de Transferencia y Tecnología 

Agropecuaria (SINTAP),  bajo la coordinación del ICA y con el apoyo del 

DRI.  Este sistema busca articular lo local, regional y nacional. 

 

 La Ley 101 de 1993 (Ley General de Desarrollo Agropecuario y pesquero o 

Ley Agraria) es la transición entre un modelo de desarrollo basado en la 

intervención del Estado en el  mercado y un modelo de apertura comercial 

con un Estado apoyando la competitividad. Esta determinó que la 

asistencia técnica agropecuaria es un servicio público descentralizado, de 

carácter obligatorio y subsidiado para pequeños y medianos  productores, a 

cargo de los municipios y con el apoyo del Ministerio de  Agricultura y 

Desarrollo Rural y de las Gobernaciones. 



 

• Ley 607 de 2000 reitera la obligación del Estado de prestar el servicio 

público de asistencia técnica directa rural, por medio de las Unidades 

Municipales de Asistencia Técnica (UMATA) o los Centros Provinciales          

de Gestión Agroempresarial (CPGA), y se reglamenta la asistencia técnica 

directa rural en consonancia con el Sistema Nacional de Ciencia y 

Tecnología.  

 

• Decreto Reglamentario: 3199 de 2002 por el cual se reglamenta la 

prestación del Servicio Público Obligatorio de Asistencia Técnica Directa 

Rural  previsto en la Ley 607 de 2000 

 

• En 2004 mediante el Decreto 2980, reglamenta parcialmente la Ley 607 y se 

permite la asociación de municipios para la prestación del servicio a través 

de los Centros Provinciales de Gestión Agroempresarial (CPGA), para 

fortalecer los encadenamientos productivos.  Aparecen las EPSAGROS 

(Empresas Prestadoras del Servicio de Asistencia Técnica Agroempresarial) 

para la prestación de dicho servicio,  desmontando o modificando las 

UMATAS 



•  Baja cobertura y baja demanda de la asistencia técnica son: 
  Más del 55% de los pequeños productores no reciben, ni demandan el servicio de 
asistencia técnica  

 
•  Baja calidad del servicio 
  Dificultad de acceso, falta de oportunidad, pertinencia y  competencia. 
  Se desconoce la idoneidad de los asistentes técnicos. 
  Oferta dispersa y descoordinada de asistencia pública y privada 
  
•  Falta de integralidad del servicio 
 La asistencia técnica se ha concentrado en temas técnico productivos dejando de 
lado aspectos comerciales, organizativos, financieros, etc. 
 

Problemas de la Asistencia Técnica Directa 

Rural - ATDR 

 



 
•  Falta continuidad y sostenibilidad 
  La asistencia técnica no es continua, desaparece, cuando cesa la financiación y los 
productores retroceden en el proceso de empresarización. 
   
•  Deficiente complementariedad 
  No está coordinada con otros instrumentos de política como crédito, riego, etc. 
  Se pierden sinergias y complementariedades. 

 
•  Desarticulación con Sistema de Ciencia y Tecnología 
 Generalmente no está articulada a los procesos de investigación y transferencia de 
tecnología. 
 
•  Desaprovechamiento de las tecnologías disponibles  
 La asistencia técnica se sigue prestando con métodos tradicionales desconociendo 
los avances tecnológicos en materia de capacitación, información, comunicaciones, etc   

 



El  Subsistema comenzó su operación desde el 2 de enero 

de 2012, bajo el siguiente esquema 



ASIS. 

TECNIC. 

UGRMD 

UGAM 



“Salgar…con Responsabilidad” 

MISIÓN 
Prestar los servicios de asistencia  

técnica directa  rural  por  parte de  ente  

municipal,  en  coordinación  con  los  

departamentos y los entes nacionales, bajo los 

principios de eficiencia, libre escogencia,  

desarrollo  sostenible,  heterogeneidad,  

planificación, calidad, coordinación, 

organización de los productores, y enfoque de 

cadena productiva  

y de agregación de valor 



“Salgar…con Responsabilidad” 

Con la Secretaria de Desarrollo 
Agropecuario, El municipio de Salgar en 

2015, habrá fortalecido su estructura 
económica rural en armonía con las 

necesidades e intereses de su población y su 

entorno natural, desde un proceso 
concertado y construido participativamente 

con base en una producción cafetera, 
diversificada, sostenible y competitiva. 

VISIÓN 



“Salgar…con Responsabilidad” 

OBJETIVO GENERAL 
Promover el Desarrollo integral del sector 

agropecuario y del medio ambiente del municipio 

de Salgar, desde la asistencia técnica 

agropecuaria y la potenciación de los recursos, 

oportunidades y libertades de sus habitantes, 

partiendo de procesos educativos que permitan 

sentar las bases para el posicionamiento en 

diversos niveles productivos territoriales en especial 

el cafetero, además de otros renglones agrícolas y 

pecuarios, contribuyendo al bienestar de la 

población en armonía y equilibrio con el ambiente 

(natural y construido). 



“Salgar…con Responsabilidad” 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
• Implementar los diferentes instrumentos de planeación que 

posibilitan la puesta en marcha de programas y proyectos para 

una inserción activa de las poblaciones. 

• Apoyar el sector económico orientando su producción hacia la 

competitividad en los diversos mercados, desde la perspectiva de 

la sostenibilidad ambiental. 

• Garantizar la prestación de los servicios de asistencia técnica 

agropecuaria y ambiental en condiciones de equidad, eficiencia y 

calidad. 

• Implementar programas y proyectos que contribuyan al uso 

racional de los recursos naturales, en relación directa con la 

vocación económica y demandas sociales de sus habitantes. 

 

 

 
 

 



“Salgar…con Responsabilidad” 

Principales problemáticas  encontradas al 
mes de Enero de 2012 

•No hay una estructuración básica de la oficina, no existe planeación, no 

existen programas ni proyectos en ejecución, en enero de 2012 

•Se recibe un proyecto de plátano para su liquidación, un inventario de 

semilla para seguridad alimentaria. 

•No existen bases de datos de los productores del Municipio, No hay RUAT. 

•No hay claridad en el manejo del registro de los predios pecuarios, Convenio 

guías sanitarias. 

•No existe un consenso claro de la actividad agropecuaria del Municipio. 

•No existe servicios de asistencia pecuaria veterinaria. 

•No había transporte para la prestación del servicio 

•No existe un sitio claro para la atención veterinaria. 

•No hay fomento a la producción de material Vegetal. 

•No existe un claro funcionamiento de sitios de obligatoriedad para el 

Municipio, caso perrera Municipal y Planta de faenado. 

•No existe un manejo claro del archivo de la dependencia. 

•No se encuentran convenios interadministrativos firmados a excepción del 

convenio del ICA. 

•No hay PAM-PGAM, no hay plan educativo, ni plan de acción para la 

prestación del Servicio. 







 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



PRESUPUESTO 2013 

 


