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PROYECTO PILOTO 

VERIFICACION Y EVALUACION DEL 
MODELO NORMATIVO Y OPERATIVO 

DEL SINTAP 

l. INTRODUCCION 

El Ministerio de Agricultura y las entidades del orden 
nacional y departamental que conforman el Sistema .. Nacional de 
Transferencia de Tecnologia agropecuaria, SINTAP j han estimado 
conveniente verificar en las regiones, departamentos, CRECEDS y 
municipios,. el .modela_normativD.y .operativo del Sistema, como. 
estrategia para facilitar y apoyar su instrumentación y puesta en 
marcha. 

Este documento recoge las sugerencias, propuestas, resultado 
de las consultas y talleres de trabajo con las diferentes entidades 
del sector agropecuario, Secretarias de agricultura, corporaciones 
regionales, gremios de la producción y el SENA, que desde el mes de 
abril del presente año ha venido promoviendo la Subdirección de 
Transferencia de Tecnologia Agropecuaria, y presenta la propuesta 
de lo que seria el Proyecto Piloto. Contiene en resumen el 
contexto general, los antecedentes,su justificación, los objetivos 
generales y especificos, las estrategias, las actividades, la 
estructura organizacional para la planificación y ejecución del 
programa de acción, los costos, el seguimiento y evaluación. 
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II. CONTEXTO GENERAL 

El contexto para el diseño, operación y evaluación del 
Proyecto piloto está dado por politicas generales del Gobierno y 
las politicas sectoriales; y mas especificamente por los decretos 
y resoluciones que crean, norman y organizan el sistema Nacional dé 
Transferencia de Tecnologia-SINTAP. Parte del contexto lo 
consti tuyen las directrices que el Ministerio ha dado para la 
formulación del programa Nacional de Transferencia de Tecnologia 
Agropecuaria (PNTTA). 

PriO r:' 1', TT~ 

A. POLITlCAS GENERALES 

Dentro de las politicas generales que tienen especial 
relevancia con el proyecto estan las relacionadas con la 
modernización de la producción, la apertura de los mercados, la 
autonomía regional, las de fomento a la c1encia y a la tecnología, 
las de política sectorial y las relacionadas con el Sistema 
Nacional de Transferencia de Tecnología 

l. Modernización de la Producción y Apertura de 
Mercados_ 

Se estableció un plan especifico de modernización "<lel 
sector agropecuario, el cual comprende la identificación de 
Cultivos y actividades en las cuales el país posee ventajas 
competitivas. En este marco, el plan concibe, entre otras, 
politicas especificas para la investigación, la Transferencia de 
Tecnologia y la asistencia técnica, encaminadas a mejorar la 
eficiencia productiva, la reconversión hacia otros cultivos o 
actividades, de acuerdo con distintas circunstancias regionales, 
buscando siempre la orientación de la inversión pública hacia 
beneficios sociales. 

2. Autonomia Regional 

El nuevo modelo de desarrollo económico del pais lleva 
asociado un nuevo modelo politico: La descentralización. Se 
requiere no solo de un estado más eficiente, sino más democrático. 
Con tal fin, se han replanteado las distintas funciones de los 
entes públicos territoriales, buscando fortalecer a las regiones y 
municipios, dadas sus ventajas en términos de calidad y cobertura 
de los servicios sociales básicos, asoéiadas estrechamente a la 
mayor participación y proximidad ciudadana a la decisión pÚblica 
que caracteriza a estos niveles. 

El Gobierno Nacional fundamenta la funcionabilidad del modelo 
institucional mediante la toma de medidas en tres áreas 
estratégicas que garanticen la autonomia regional: 
Descentralización fiscal, ajuste institucional y apertura 
democrática. 
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3. Fomento de la Ciencia y la Tecnología 
r 

Entre las medidas para llevar a efecto el fomento de las 
acciones de ciencia y tecnología se pueden citar: 

a. Facilitar los medios para aumentar la capacidad. 
investigativa y ampliar la base de entidades y personas vinculadas 
a esta actividad. 

b. Crear organismos orientadores y coordinadores 
de la pOlítica de ciencia y tecnología a todos los niveles, con 
participación de los interesados: usuarios, científicos, organismos 
públicos y privados. 

c. Facilitar los medios de financiación y 
contratación que permitan tomar decisiones en forma descentralizada 
y de manejo pr~vado. 

4. Política Sectorial 

La . pOlítica ·demodernización-y diversificación 
establecida "en--el\iocUl'nento--cONPES"l:ilrSepttembre-"de .19.91,._ .fija como cc. 

criteriós .pára1·a, cransioióny el a:juste-de- los productores-"lFuna"é"-· 
mayor competencicr-ios "irl:guientes: -

a. Apoyar la 
mejoramiento de la calidad. de 
participación del sector privado. 

investigación 
los productos 

orientada 
contando con 

al 
la 

b. Fortalecer los programas de transferencia de 
tecnología y asistencia técnica en áreas que presenten ventajas 
comparativas para explotar especies promisorias para la 
exportación: frutales, pesca, acuicultura, zoocría, algunas 
hortalizas, especies y nueces tropicales. 

c. Evitar el deterioro de la situación 
socioeconómica de productores de economía campesina, fortaleciendo 
la investigación, la transferencia de tecnología y la asistencia 
técnica donde sea factible, y promover nuevas opciones que permitan 
la diversificación y el aprovechamiento sostenido en los recursos 
naturales. 

5. El Sistema Nacional de Transferencia de Tecnología
SINTAP 

En el desarrollo de los planteamientos anteriores, el 
Ministerio de Agricultura creó en 1989 el Sistema Nacional de 
Transferencia de Tecnología Agropecuaria, a través del cual se han 
ejecutado acciones especificas orientadas a alcanzar los siguientes 
propósitos: 
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a. Delegar en forma eficiente y eflcaz el servicio 
de asistencia técnica a los municipios, definiendo instrumentos de 
apoyo para fortalecer el Desarrollo Institucional y la Capacidad de 
Gerencia Pdblica Municipal, definidos por el Plan de Desarrollo. 

b. Asegurar el funcionamiento de las normas, 
métodos y procedimientos del SINTAP en los municipios y regiones. 

c. Fortalecer los organismos y mecanismos de 
concertación sectoriales para asegurar la participación de los 
productores en las etapas de planificación, ejecución, control y 
seguimiento de los proyectos, particularmente de los de asisten"cia 
técnica. 

d. Definir los criterios sociales, agoecológicos 
y los sistemas de producción, que fundamenten la producción 
agropecuaria, buscando dotar a las regionaes de instrumentos para 
la orientación y desarrollo de las actividades de investigación, 
transferencia de tecnología y asistencia técnica agropecuaria, 
acorde con la realidad regional. " 

e. -"Racionalizar. los esfuerzos y recursos de la 
institución pdblica y privªda,-evitando duplicidad con el desempeño 
de sus funciones y manteniendoooel-f-lujo-continuo y oportunuo de la -
información tecnológica. 
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111. ANTECEDENTES 

A. FUNCIONAMIENTO PEL SINTM 

Con la expedición de las leyes, decretos, resoluciones y 
normas relacionadas directa o indirectamente con el SINTAP, el 
Ministerio de Agricultura y sus entidades adscritas más 
estrechamente vinculadas con el Sistema, han venido realizando una 
serie de acciones para dotarlo de los instrumentos necesarios y 
para iniciar su operación. A continuación se señalan algunas de 
las m,ás importantes de estas acciones. 

El Ministerio terminó la clasificación de los mun~c~p~os por 
categorías, dirigió la elaboración de la propuesta para un Programa 
Nacional de Transferencia de Tecnología Agropecuaria-PRONATTA, con 
la participación del DNP, la Caja Agraria, el Fondo DRI, el 
INDERENA, la Federación 'Nacional de Cafeteros, el HlMAT, el INCORA, 
el lCA, el PNR y el SENA. El propósito del Programa es el de 
concretar el logro de los objetivos globales del SINTAP, 
propiciando la coordinación y participación de las entidades del 
ámbito Nacional, Departamental, Zonal y Municipal. Para ello se
forta1ecer'á la capacidad técnica y ejecutora del Ministerio, la 
capacidad de gestión de las SecretarIas de Agricultura; la 
capacidad de planificación del CRECED y finalmente apoyando a los 
municipios para que asuman la organización y prestación del 
servicio de asistencia técnica con la participación activa de los 
productores. 

J--
Dentro de la parte operativa del PRONATA se establecieron 

cuatro componentes básicos: Investigación, Transferencia de 
Tecnología y capacitación, Asistencia Técnica y Fortalecimiento 
institucional. 

Con base en esta primera propuesta, el Ministerio y el Centro de, 
Inversiones FAO-Banco Mundial elaboró, una segunda aproximación, la 
cual se está ajustando a los lineamientos de política del Gobierno, 
la cual fué discutida con el Banco Mundial. En la actualidad se 
encuentra en preparación la solicitud de financiamiento para el 
PNTTA que será discutida por el Banco Mundial a finales de 1992. 

Igualmente, se estan tramitando las resoluciones 
complementarias de las normas generales sobre la prestación del 
servicio de asistencia técnica agropecuaria para los pequeños' 
productores, en lo relati vo a las categorías, - costos y 
determinación de la unidad agrícola familiar, que aplicaran- los 
municipios, y se ha empezado a preparar la reglamentación para la 
prestación y supervisión de la asistencia técnica particular a 
productores medianos y grandes que utilicen créditos de FINAGRO. 

El ICA con la colaboración del SENA y la Caja Agraria 
actualizó las necesidades tecnológicos de cul ti vos y especies 
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animales y la problemática socioeconómica que determina dichas 
necesidades en 66 CRECED Y 40 subregiones naturales, tanto para 
pequeños como para medianos y grandes productores. Paralelamente, 
se identificó la oferta tecnológica disponible para solucionar la 
problemática analizada y la situación actual de la transferencia de 
tecnología en el país. No obstante el alcance de este trabajo, 
existe deficiencia en la información tecnológica para la pesca, 
acuicultura, zoocría y manejo y conservación forestal y natural. 

El Fondo DRl definió los procedimientos para la concertación 
de proyectos de desarrollo tecnológico, y las bases para negociar 
con los municipios la formulación de los planes zonales de 
desarrollo tecnológico, los programas municipales de producción 
agropecuaria y los proyectos elegibles de cofinanciación DRl; de 
igual manera, estableció los requisitos legales para contratar, 
cofinanciar y negociar con los alcaldes, y los términos de 
referencia para los convenios de cofinanciación. Este conjunto de 
procedimientos se ha venido armonizando y ajustando con los 
criterios del SlNTAP. 

A partir del diagnóstico de los sistemas de producción, el 
análisis de sus restricciones tecnológicas y -la oferta tecnológica 
disponible, la nueva SubgeJ:"encia-de Transferencia de Tecnología del 
lCA inicia en el presente año la ejecución de 50 proyectos de 
transferencia de tecnologia de importancia local en 20 CRECED, 59 
proyectos de importancia regional, siete proyectos de cobertura 
nacional y nueve proyectos estratégicos para la transferencia de 
tecnologia no convencional. Como parte del análisis, se 
identificaron las necesidades de capacitación o actualización 
tecnológica de los profesionales de asistencia técnica tanto para 
la economia empresarial como para la economia campesina y se 
definieron las prioridades de la programación de eventos de 
capacitación en aspectos tecnológicos, metodológicos y normativos. 

En la Biblioteca Agropecuaria Nacional con sede en~ibaitatá, 
se estableció la red commutada de información, para comunicar su 
base de datos con la de 10 entidades más del sector agropecuario, 
lo cual permitirá el acceso de profesionales y técnicos intermedios 
a aproximadamente 83.000 referencias bibliográficas. 

Durante el año 1991 se establecieron algunos aspectos 
normativos y procedimental es incluidos dentro del sistema Nacional 
de Transferencia de Tecnologia-SlNTAP. Para ello, el Comité 
Técnico del SINTAP bajo la orientación de la Subdirección--de 
Transferencia de Tecnología se reunió mensualmente con el fin de 
fijar los lineamientos generales y especificos en la implementación 
del Sistema, lo que conllevó a que el Consejo Nacional de Trans
ferencia de Tecnología, se reuniera extraordinariamente dos veces 
en el año. Se relacionan las acciones mas importantes llevadas a 
cabo en el año 1991 para lograr esta implementación: 
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l. Definición de los criterios generales para la 
metodología de asistencia técnica con el pequeño productor. 

2. Definición de los criterios básicos 
capacitación metodológica de los profesionales y 
inte~ediarios de los UMATAS. 

para la 
técnicos 

3. Reglamentación de la asistencia técnica mediante el 
Decreto 2379. 

4. Desarrollo y validación de Metología de Seguimiento 
y Evaluación de la asistencia técnica. 2a. versión del documento, 
modificándose la matriz. 

5. Definición sobre categorías, costos y cofinanciación 
de las UMATAS. 

6. Bases generales para el sistema de información de 
actividades de la asistencia técnica. 

7. Formulación delasolici tud, de crédito externo donde 
se presentaron documentos por proyecto, ~por componente y de la 
propuesta de financiación. 

8. Realización de 11 seminarios talleres regionales 
sobre Inducción del SINTAP a nivel de todo el país con 
participación de 780 personas entre Secretarios de Agricul tl,lra, 
Directivos Regionales del sector agropecuario y lideres gremiales. 

9. Proceso de motivación, inducción y asesoria a las 
autoridades municipales, a nivel de 686 municipios liderados por el 
Instituto Colombiano Agropecuario-ICA y con la participación de las 
Secretarias de Agricultura y Fondo DRl. Se realizaron 180 
reuniones con alcaldes, 388 visitas y autoridades municipales y 104 
programas agropecuarios municipales. 

10. Se conformaron 213 UMATAS de las cuales 55 inscritas 
(48 en el área DRI) y 158 no inscritos (139 área DRI). 

11. Se inició la capacitación tecnológica, metodológica 
y normativa realizándose 2.100 eventos para 9.170 profesionales del 
sector agropecuario y llegando a 36.680 pequeños productores dentro. 
de la asistencia técnica estatal del ICA. En estos eventos se 
destaca la ejecución de 107 días de campo, 985 demostraciones y 284 
cursos. 

12. Asesoría a las Secretarias de Agricultura en 
aspectos del Sistema Nacional de Transferencia de Tecnología, 
planificación, inscripción de las UMATAS, seguimiento y evaluación 
de la asistencia técnica, para lo cual se realizaron 3 seminarios 
taller a nivel nacional, 6 reuniones regionales y varias visitas 
individuales a los Departamentos. 
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13. Se participó en algunas reuniones con los CONSEAS, 
CORPES y más recientemente con algunos Comités Secciona1es de 
Asistencia Técnica. Sin embargo, la implementación de estas 
estructuras de organización no han sido las más funcionales. 

14. En coordinación ICA-DRI se realizaron 24 
diagnósticos para la formulación de los planes zonales. 

15. 
Agronomia y 
metodologia. 

Se concertó 
veterinaria las 

con 25 Decanos de Facultades de 
acciones de capacitación técnica y 

En el primer semestre de 1992 se han continuado las acciones 
de motivación e inducción a las autoridades municipales, asesoria 
a las Secreatarias de Agricultura, conformación de las UMATAS, asi 
como la capacitación tecnológica, metodológica y normativa a los 
usuarios intermediarios para lo cual se diseñó y está en ejecución 
el plan correspondiente a este año, donde se estratifica a los 
usuarios intermediarios, se especifica la clase de evento, los 
medios de comunicación a utilizar, el tema especifico y el lugar. 

Se destaca la formación de multiplicadores regionales del ICA 
a nivel CRECED en aspectos de técnicas de comunicación (70 
profesionales) planificación de la asistencia técnica (118 
profesionales) gestión empresarial (100 profesionales) aspectos 
normativos (84 profesionales) y fundamentos pedagógicos para la 
transferencia de tecnologia (180 profesionales) mediante talleres 
semipresenciales en base a módulos autoinstructivos. 

Es de anotar que la mayoria de las acciones de capacitación a 
los usuarios y de motivación a las autoridades municipales han sido 
realizadas con esfuerzos de cada entidad, solo muy pocas de ellas 
se han ejecutado en coordinación interinsti tucional para poder 
racionalizar los esfuerzos y recursos propios de cada entidad. 
Además de nota una descoordinación entre los municipios y 
departamentos con el nivel central y se debe probar el modelo de 
organización en todos los niveles de decisión, aunque se resalta el 
esfuerzo institucional del ICA en el análisis y reorganización del 
Modelo CRECED como sede del centro de planificación. 

B. COMPORTAMIENTO DEL MODELO NORMATIVO 

Estudio de casos realizado por la Subdirección de 
Transferencia de Tecnologia y el IICA en el primer semestre de 
1991 en dieciseis (16) municipios, s~_verificó la aplicación y 
grado de funcionamiento del sistema co~igurado de acuerdo a los 
mandatos señalados en las leyes, decretos y resoluciones 
respectivas. Los hallazgos principales del estudio se describen a 
continuación: 
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La información obtenida a través de visitas a municipios, 
CRECED Y departamentos por parte de funcionarios de diferentes 
entidades vinculadas con el SINTAP; avalada con un estudio 
realizado por los doctores Hernán Chaverra y Jaime Isaza, señalan 
entre otras, diferencias en los niveles de percepción sobre el 
sistema y deficiencias en la articulación institucional, en la 
participación de los productores, en la entrega de la oferta 
tecnológica, en la falta de información en las UMATA sobre la 
metodologia del servicio y en los recursos para la operación. 

De aqui que las acciones encaminadas a mejorar los 
instrumentos de planificación, fortalecer la capacidad de gestión 
de las Secretarias de Agricultura, el Apoyo a los municipios en la 
organización de las UMATA, y la capacitación de los asistentes 
técnicos por lo cual merecen la mayor atención por parte del 
Ministerio de Agricultura, de las instituciones y de las entidades 
integrantes del SINTAP. 

El cumplimiento de las funciones propias de las unidades 
municipales de asistencia técnica es fragmentario debido 
principalmente al conocimiento imcompleto del sistema, a la falta 
de unidades propiamente dichas o al estado incipiente de las que 
han sido creadas. El vacio mayor de su cumplimiento es la carencia' 
generalizada de los proyectos de transferencia de tecnolog1a, que 
permitan visualizar el verdadero valor e impacto de las actividades 
a ejecutar en el corto y mediano plazo. No obstante lo anterior, 
las unidades participan frecuentemente en actividades de 
diagnóstico, formulación de planes zonales y estudios agropecuarios 
especificos y algunos cuentan con planes anuales de trabajo. 

Es verdaderamente estimulante el interés, entusiasmo y 
decisión de los profesionales y técnicos intermediarios para 
prestar un buen servicio, la aparición de formas novedosas para su 
organización y la incorporación progresiva al proceso de creación 
de UMATA de federaciones, asociaciones, corporaciones regionales, 
fundaciones, sociedades gremiales y universidades. 

1. Percepción sobre el sistema 

La percepción sobre el sistema como un todo es incompleta 
en el orden municipal (productores, alcaldes y unidades de 
asistencia técnica) y suficiente en el orden departamental 
(Secretarias de Agricultura, URPA, DRI, ICA, SENA). 

Los productores no tienen la percepción de un sistema en forma 
tal que les permita exigir la prestación de un servicio de 
asistencia técnical al cual tienen derecho y que les puede 
representar grandes beneficios. 

9 
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Consideran que el cambio puesta tendrá algunas ventajas, como 
la de disponer de un servicio realmente permanente y de fácil 
acceso, aunque puede correrse el riesgo de no contar con personal 
idóneo, debido a variables de carácter politico en el orden 
regional y por restricciones en recursos municipales para sostener 
del servicio. 

En el caso de los alcalces aunque conocen sus obligaciones de 
crear la UMATA y establecer el servicio de asistencia técnica, 
desconocen o tienen un conocimiento muy superficial sobre la forma 
de proceder para ponerlo en ejecución. Además de esto, no todos se 
encuentran lo suficientemente interesados, no lo han incluido entre 
sus prioridades y lo miran simplemente como una obligación más que 
para cumplir en el futuro. Muchos de ellos perciben como ventajas 
el de llegar directamente al campesino para la solución de sus 
problemas, el control del servicio por parte del gobierno 
municipal, la promoción del desarrollo agropecuario municipal, la 
articulación del municipio a la formulación de proyectos o acciones 
intermunicipales y la incorporación a las unidades de personal 
profesional y de nivel medio de la región. Tienen, sin embargo 
preocupaciones en cuanto a su financiación. 

Las unidades de asistencia técnica hasta ahora en 
funcionamiento se han preocupado por enterarse del sistema. Ven la 
importancia de presentar una buena imagen ante los alcaldes, ya que 
se encuentran en periodo de promoción de sus servicios, el cual 
consideran será mejor debido a la permanencia del personal en el 
área de trabajo, la mayor cobertura a la oportunidad de controlar 
su calidad; no obstante creen que se pueden presentar 
inconsistencias e inestabilidad, limitaciones de recursos para 
establecerlo y apreciaciones apresuradas sobre su impacto en la 
comunidad, dada la naturaleza de mediano o largo plazo del servicio 
(evaluar efectos antes del tiempo requerido). 

En todos los casos se percibe que el sistema traerá 
beneficios, y se mencionan ventajas muy similares en el sentido de 
tener la oportunidad de contar con una atención más permanente, de 
fácil acceso al pequeño productor, de mayor cobertura y una óptima 
utilización de los recursos del medio, aunque puede tener 
problemas de influencias políticas regionales y escasez de recursos 
para llevarlo a cabo. 

Aunque el conocimiento de las obligaciones de los alcaldes 
dentro del SINTAP es relativamente incompleto, en general existe 
consenso en el deseo y la acción para crear las unidades de 
asistencia técnica. El conocimiento que se tiene de la inscripción 
de usuarios es el que los productores no le dan importancia y 
consideran que el servicio deberia prestarse sin este compromiso. 
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Las Secretarias de Agricultura tienen uñ cenecimiente 
suficiente de sus ebligacienes. Sin embarge, su cumplimiente en 
términes generales es parcial, debide principalmente a la carencia 
de directrices, la escasez de recurses y a las debilidades 
funcienales de les ceerdinad.ores del Ministerie de Agricultura, y 
de les CONSEAS. Es alentad.or el pr.ocese de restructuración que 
están adelantande las Secretarias para adecuarlas, entre etr.os
prepósites al cumplimiente de les mandates del SINTAP. 

En el precese de creación de las UMATA, el SENA n.o ha tenid.o 
presienes para cumplir cen su función; sin embarge, cuenta cen la 
metedelegía y les recurses necesaries para llevarla a cabe, per 1.0 
cual se prevee que n.o tendrá dificultades para cumplir cen el 
mandate. 

El Fende DRI, pese a tener un buen cenecimiente y cumplimient.o 
de su función como organismo cofinanciador del desarroll.o 
tecnológico, censidera que se reduce netablemente su eficiencia p.or 
el retrase de los giros presupuestales, el escaso conocimiento que 
de su papel tienen les municipios, las deficiencias que existen 
para la fermulación y trámite de preyectos. 

Para los directeres de les -CRECED n.o están suf icientemente 
claras -las-obligacienes---integrales -del ~ ICA - en -el -nermalc
cumplimiente del sistema~ Es necesarie hacer esfuerzes 
adicienales en la capacitación de capacitadores. Además, se cree 
que la rotación de les alcaldes, la falta de persenal en algunos 
casos, y el escaso presupuesto de operación, limitan la eficiencia 
insti tucienal. Dada la capacidad y experiencia del ICA en la 
conducción y ejecución de los procesos de investigación y 
transferencia, no se perciben preblemas para satisfacer las 
demandas regionales, siempre y cuando se eliminen o aminoren estas 
debilidades y restricciones. No .ocurre lo mismo con el INPA y el 
INDERENA entidades que además de tener una cobertura muy limitada 
no tienen .organizada la oferta tecnológica, razón que hace prever 
dificultades para la capacitación técnica de las UMATA en estas 
áreas. 

Muchas de las contradiccienes del funcionamiente del sistema 
con el modele nermative, tienen come razón principal el que n.o se 
ha dade iniciación a la prestación del servicio propiamente diche 
dentre del marco de los Decretos 1946 y 2379. El hecho de 
encentrar el servicie en un período de transición no permite 
verificar la validez del medele. 

Mientras no existen 
adecuade cumplimiente de 
cemprometidas. 

UMATA, no 
funciones 
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2. Articulaciones Institucionales 

Con algunas excepciones, los mecanismos formales de 
articulación institucional no han operado regularmente. En el 
orden municipal, el único mecanismo formal y que funciona 
regularmente es el Comité Municipal DRl. sin embargo, su desempeño 
en relación con las actividades propias del sistema no es muy' 
significativo. En algunos de los municipios se han conformado. 
mecanismos informales que están cumpliendo dicha función. 

En el orden zonal el Estado sólo cuenta con 
Consultivos de los CRECED, los cuales, aunque 
oficialmente, no operan adecuadamente en relación con 
y la periodicidad de las reuniones. 

los consejos 
constituidos 

sus funciones 

Casi todos los departamentos han organizado la comisión 
Seccional de Asistencia Técnica, como organismo del CONSEA. Las 
entidades de nivel central, en especial el Ministerio de 
Agricul·tura ha atendido permanentemente--o:tas demandas~e:apoyopara 
la organización del trabajo de estas Comisiones·.·· Se ha visto' la 
necesidad de asesorar estoSt·~rganos·para..,queprepar~c.el. regImento. '. 
operativo que haga efectiva su función; : .. 

Las articulaciones informales se dan en todos los órdenes y 
entre casi todos los componentes principales, con la periodicidad 
y especificidad de propósitos que ha exigido la puesta en marcha 
del Sistema y del conocimiento que de sus componentes y funciones 
tienen los diferentes actores. 

La participación de los CORSAS en el análisis y decisiones que 
atañen al SINTAP ha sido activa, hasta el punto de ser el organismo 
que más ha contribuido a unificar algunos criterios del sistema.en 
la organización de las UHATA. 

Los departamentos'conocen poco acerca de la .función' de 
coordinador regional del Ministerio. La presencia activa de este 
elemento se considera clave para dar dinamismo al Sistema, 
especialmente en lo que se refiere a la coordinación 
interinstitucional, a su participación en el seguimiento y 
evaluación de los planes y programas del sector. 

En las regiones los CORPES también han realizado acciones de 
apoyo a los ·municipios·tomando··como referenci.a.-los·-l·ineamiehtos 
impartidos por elSINTAP,o'algunos de ellos .incl.uso.hancontratado. __ ~. 
personal especializado . para que coordine' con el ·Ministerio. de-o 
Agricultura el desarrollo de proyectos de inducción, motivación y 
divulgación de las normas y procedimientos del SINTAP. 

En el orden central la Comisión Técnica del Consejo se está 
reuniendo reglamentariamente. copia de las Actas se envían a las 
Secretarías de Agricultura como un medio de información a los 
departamentos sobre la evolución del SINTAP. 
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3. Participación de los Productores 

No existen hasta el momento mecanismos reales de 
participación comunitaria para tratar aspectos de desarrollo 
tecnológico. La participación de los pequeños productores ha sido 
incluida en la comisión técnica del Consejo y en las comisiones 
seccionales de asistencia técnica. 

A nivel central no ha sido posible obtener la representación 
permanente de los pequeños productores en la comisión técnica. 

En los CONSEAS y en los comités DRI o PNR que operan en el 
nivel local se le ha dado mayor importancia a las necesidades más 
apremiantes para la comunidad en aspectos de infraestructura 
(acueductos, electricidad, salud, educación y otros). Además de 
motivar los alcaldes para que incluyan acciones prioritarias entre 
sus propuestas el estudio y la aprobación de proyectos para el 
desarrollo asegura los recursos del municipio para el 
funcionamiento, de la UMATA, facilitar y asegurar- la participación 
comunitaria de los productores en la planificación y ejecución de 
actividades- y proyectos del servicio de asistencia técnica, 
mediante la conforma,ción de una -junta administradora (tal como se 
propone en la Ley 11 de 1986). 

4 Oferta y Demanda de Tecnología 

Existe suficiente información tecnológica para resolver 
los problemas más comunes de la producción en los cul ti vos y 
especies animales tradicionalmente manejadas por los pequeños 
productores y que son investigados por el ICA. Los requerimientos 
adicionales que demandan los productores sobre cultivos nuevos y 
problemas tecnológicos no resueltos en el ICA, se consideran como 
una fuerte restricción para lograr una producción altamente 
competitiva a nivel nacional e internacional dentro de la actual 
politica de apertura económica: limitante en agroindustria, 
postcosecha, procesos, mecanización agricola, entre otros, afectan 
este proceso. 

Las fuentes de tecnologia son abundantes, tanto para los 
técnicos del ICA como para los técnicos de las unidades de 
asistencia técnica. No e~iste sin embargo, un mecanismo formal 
para que estas unidades puedan acceder fácil y oportunamente a la 
tecnologia disponible, lo cual depende más de la iniciativa 
personal de los técnicos que de los esfuerzos de las entidades 
responsables para difundirla, las cuales simplemente se limitan a 
esperar la demanda. Existe la sensación que no todo lo investigado 
ha sido debidamente divulgado. Se espera que una vez el Sistema 
entre completamente en operación y se acelere la demanda de 
tecnologia por parte de las unidades municipales de asistencia 
técnica, las entidades internamente harán sus ajustes para que la 
tecnologia fluya en forma más eficiente. 
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5. Metodología para la Transferencia 

La mayoría, para no decir todas las unidades de 
asistencia técnica en funcionamiento como UMATA, carecen de una 
metodología consistente para la transferencia de tecnología. Sus 
esfuerzos se orientan más a resolver problemas puntuales a medida 
que se van presentando las demandas del servicio. No se puede 
pretender que se deba exigir una determinada metodología de 
trabajo, pero por lo menos esta· debe incluir elementos básicos 
comunes. 

En todos los casos la mayor restricción la impone la carencia 
de un Programa Municipal de Desarrollo Agropecuario que sirva de 
marco de referencia para definición de objetivos, estrategias, 
prioridades y metas sobre aspectos de desarrollo tecnológico 
agropecuario a nivel municipal. Hoy en el mejor de los casos todo 
se reduce aprogramar unas actividades en el transcurso del año. 

Las técnicas·usadas para la transferencia de tecnología, son 
las tradicionalmente aceptadas como las más apropiadas para este 
fin. En cuantcia la cobertura·, se presentan dudas sobre 'la 
efectividad de la transferencia cuando vá dirigida a los beneficia
rios indirectos y a los productores-quesupuestamente deben· ser 
atendidos por otros productores denominados de enlace. Lo 
importante en estos casos es tratar de evaluar los resultados de la 
metodología en estos grupos de productores. No es el caso tratar 
de descartar unidades por motivos de su metodología, sino que se 
deben exigir resultados reales de la misma e ir ajustando los 
métodos y técnicas de acuerdo a los resultados obtenidos. 

6. Recursos para la Instrumentaci6n 

Aunque no se tienen datos precisos se puede decir que las 
contradicciones entre el funcionamiento actual y el modelo 
normativo del sistema se deben a causas diferentes a la carencia de 
recursos financieros. En algunos casos hay 1imitantes en 
determinados componentes del gasto, como es el caso de transporte, 
equipos, presupuesto operativo y capacitación, situación que debe 
mejorarse con la cofinanciación DRI y PNR Y de otras entidades 
públicas y privadas, las cuales iran reajustando la contratación 
hacia proyectos que apoyen el desarrollo de las prioridades del 
SINTAP en la aplicación del modelo normativo. 

En el nivel regional la situación para las Secretarías de 
Agricultura y las URPAS, por estrechez presupuesta1 para efectos de 
gastos operativos y capacitación. 

En el CRECED, es necesario tomar medidas de política para 
oficializar la función de este espacio en la coordinación 
tecnológica para el SINTAP, asignar responsabilidades, personal, 
equipos y recursos, financiación para su operación. 
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Se anota que este estudio de casos se realizó en el primer semestre 
de 1991, y a la fecha algunos de los vacios encontrados se han 
corregido paulatinamente, pero otras limitaciones contináan y han 
sido obstáculo para poner en funcionamiento adecuado el Modelo 
SINTAP • . 
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IV. EL PROYECTO PILOTO 

A. JUSTIFICAGIOH 

Como puede apreciarse en los p1antemientos anteriores, 
pese 'a los esfuerzos realizados para poner en marcha el SINTAP, se' 
presentan todavía carencias y dificultades en su instrumentación, 
programación, operación, coordinación, seguimiento y evaluación 1 
debidos en parte, a la complejidad del sistema en roles, 
componentes y espacios de p1aneación y ejecución, las debilidades 
de los mecanismos de articulación verticales y horizontales 
internos al ecosistema y con los de su entorno, así como las 
restricciones crónicas de recursos financieros. 

Para solucionar progresivamente los problemas antes 
mencionados, el Ministerio de Agricultura y las entidades que 
conforman el SINTAP, han creido oportuno y conveniente probar, 
evaluar, y ajustar el modelo' normativo: del-' sistema en áreas 
seleccionadas de los órdenes .departamental, zonal y municipaL, con 
el propósito- de .gen~ralizar~.a-otros,espacios donde.· opera el 
Sistema,-los mét~dos operativos obtenidos. 

B. OBJETIVOS 

1. General 

El proyecto tiene como objeti vo general el de 
probar, evaluar, a justar y reformular el modelo normativo del 
SINTAP en áreas representativas de los órdenes departamental, zonal 
y municipal. 

2 Especificos 

Para lograr el objetivo general, el proyecto busca 
alcanzar los siguientes propósitos u objetivos específicos: 

a. Diseñar, probar, evaluar y ajustar las normas, 
metodologías y procedimientos propios del sistema, 

b. Fortalecer la capacidad técnica y operativa del 
Ministerio de Agricultura para la dirección y coordinación del 
Sistema. 

c. Dotar a las Secretarías de Agricultura de la 
capacidad para desempeñar las funciones que le señala el Sistema y 
específicamente para la coordinación, la inscripción de fun
cionarios, el seguimiento y la evaluación del sistema de asistencia 
técnica para pequeños productores. 
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d. Verificar, ajustar y reformu1ar los 
de articulación vertical y horizontal entre los 
componentes y actores del sistema. 

e. Incrementar y mejorar la capacidad de los 
CRECED para la p1aneación y coordinación del Sistema en el orden 
zona'l. 

f. Apoyar a los municipios en la organización y 
prestación del servicio de Asistencia Técnica Agrico1a, pecuaria, 
forestal y pesquera para pequeños productores. 

g. Evaluar los mecanismos de cofinanciación del 
servicio de asistencia técnica agrico1a. 

h. Crear o fortalecer los mecanismos de par
ticipación entre los productores y los UMATAS para la planeación y 
ejecución del servicio. 

c. ESTRATEGIAS 

1 Ambito Y criterios de Selección 

La selección de las áreas tlrr-donde"Se llevará-a 1:abo-el··
pp tendrá en cuenta criterios de representatividad en términos de 
condiciones agroecológicas, producción actual y potencial, tipo de 
conomia o sector productivo agricola, de capacidad istalada y 
comportamiento de las entidades que integran el SINTAP en los 
órdenes departamental, zonal y municipal. 

a. Representatividad Agropecuaria y Productiva. 

Para la aplicación de este criterio se tendrán en 
cuenta las condiciones climáticas, horográficas, edáficas y los 

-patrones socio-culturales. Los sistemas de producción, la 
potencialidad productiva y la naturaleza de las restricciones 
tecnológicas que afectan la producción y su sostenibilidad. 

b. Sector Productivo 

-Economia campesina. Se previligiarán áreas de 
economia campesina con las siguientes caracteristicas: 
Probabilidades de modernización y diverfificación de láproducción, 
las deterioradas o en proceso de deterioro de sus recursos 
natuales, las situadas en ecosistemas frágiles, aquellas con 
disponibilidad actual o potencial de infraestructura de riego y de 
otros servicios de apoyo a la producción. 

-Sector 
ventaja comparativas para 
exportación. 

comercial V exportador. Areas 
una agricultura comercial o 
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c. Capacidad Institucional 

-En el orden departamental. Pesonal técnico de 
las Secretarias de Agricultura: cantidad, nivel técnico y 
formación, presencia del coordinador departamental del SINTAP, 
organización y financiamiento de la Comisión seccional de 
Asistencia Técnica, el grado de articulación entre las Secretarias. 
y los CORDES. 

-En el orden zonal. Estado actual y desarrollo 
del CRECED en relación con su dotación, nivel y formación de sus 
recursos humanos, funcionamiento, ecosistema, grado de articulación 
de sus comités internos y de sus consejos consultivos, relaciones 
entre estos y las Secretarias de Agricultura y los municipios, 
presencia institucioal en el área de influencia del CRECED. 

-En el orden municipal. Presencia de la UMATA 
y el estado actual de la prestación del servicio de Asistencia 
Técnica, funcionalidad de su director, grado de articulación de la 
unidad con los productores y con las otras entidades del sistema 
que operan a este nivel, disponibilidad de recursos para el finan
ciami~nto,.y presencia institucional en su área de influencia •. 

2. Areas Seleccionadas 

En la tabla 1 se señalan los criterios globales de 
selección de los municipios por CRECED, por departamento, y por 
regiones, en donde se realizará el Proyecto. 

3. Duración 

Para la realización del Proyecto se han considerado dos 
etapas bien definidas. La primera comprendida entre abril y 
diciembre de 1992, relacionado con su diseño, promoción, inducción, 
capaci tación, preparación de instrumentos programáticos y 
metodológicos y la formulación de Proyectos de Asistencia Técnica, 
programas Agropecuarios Municipales y Planes Zonales de Desarrollo 
Tecnológico. La segunda comprendida entre enero y diciembre de 
1993, dedicada a la ejecución de proyectos, programas y planes, su 
seguimiento y evaluación y al ajuste o reformulación de ramas e 
instrumentos. 

4. Participación Institucional 

En la naturaleza misma del SINTAP y consecuentemente 
en la 'del Proyecto Piloto, está implícita en todos los niveles de 
decisión y acción la estrategia de integración participativa de las 
entidades que conforman el sistema y de sus beneficiarios 
intermedios o finales, agentes de cambio, productores de los 
sectores comercial, exportador, agroindustrial, productor de 
maquinaria, equipo e insumos agricolas, sector de la economía 
campesina. 
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NócÍé>nal de Transferencia de Tecno:;ogía Agricol" 
Investigación, tr~nsfG~encia de tecnologia (capac_ 
asistencia técnica y Íortalecimiento i"'JstitLlcio~al~ 

a. Investigación 

"an la~ 
·cograma 

, ;jTTA: 
,2,~ión) , 

Este componente, se orientará pricritariamente a la 
planeación y ejecución de las siguientes acciones: 

-l.juste }J- validacj on de t2cnoj c'i __ )ía coherenLe con las 
,~2.{·,-3:ld,~s ~.-~~,3~. es de los productores y r!;;T'~)pi e-do a sus condciones 
socloeconómicas y agroecológicas, así como su ~otación o acceso a 
los recursos productivos. 

-Generación, validación y ajuste de tecnología en el 
uso sos~enjdo de la base de recursos productivos naturales y en el 
m~nejo de post producción para desarrollar tpc~o:;ogías que 
encuentren el valor agregado y la vida util de los bienes producid
os. 

-Apoyo a la integ!:."8ción de :J.os grupos interdis
ciplinarlos que operan en las áreas de iniluerlcia de los CREC~D. 

b. Transferencia de Tecnología 

Es'Ce COItIl:Jonente compr endE el si ]U j ente r::an;po de 
aCCIones: 

-Capacitación de los asistentes técnicos O usuarios 
intE~nej_arios en nuevas tecnoloaías, metodologias de cOMunicación 
~gricola y de participación comllnit~~ia o g~upales, gestión 
E::mp!'"~::sar::.al. Ade:-riás de c,:,pé.!I:.::itaciór, e:ri :as noriílas y ;;l"oct.',jjn-,' ;:-_0:::=, 
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propios del Sistema y en la formulación, seguimiento y evaluación 
de los proyectos municipales de asistencia técnica. 

entre el 
Centros 
técnicos 

-Creación y operación de mecanismos de 
personal de investigación y el de los CRECED 
y laboratorios de investigación, con los 
y los productores. 

cocertación 
y el de los 
asistencias 

-Desarrollo de mecanismos que propicien la par
ticipación de los productores en la planeación y ejecución del Plan 
Zonal, el Programa Agropecuario Municipal y el Proyecto Municipal 
de Asistencia Técnica. 

-Apoyo a los municipios para que superen el periodo 
de transición en la prestación del servicio de asistencia técnica. 

~-----c~. ~ Asistencia Técnica 

Este componente se sustenta en la función de los 
municipios de prestar el servicio de asistencia técnica a los 
pequeños productores, para lo cual se ha diseñado un modelo para 
facilitar la labor de los asistentes técnic.~ y prestar el apoyo 
requerido por las administraciones locales para el cumplimiento 
eficiente de su función. 

Se hará especial énfasis en el desarrollo de acciones 
relacionadas con: 

-Determinación de la unidad agrícola familiar que 
sirve de base para definir al pequeño productor beneficiario de la 
UMATA. 

-Conformación, operación y financiación de la UMATA 

-Fijación· de criterios y métodos de evaluación, 
control y seguimiento de la asistencia técnica. 

-Desarrollar el modelo de participación de los 
productores en la planificación, programación y ejecución de los 
servicios de la UMATA y de los proyectos a realizar. 

" -propi~r la integración del Programa Agropecuari 
Municipal con el plan de desarrollo del municipio. 

-Analizar diferentes alternativas de organización y 
prestación del servicio de asistencia técnica que facilite a los 
municipios superar el periodo de transición. 
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d. Fortd lecimiento Inst.i tucÍonal 

Mediante este componente se busca incrementar la 
capaci tadad técnica y operativa de los órganos de dirección, 
coordinación, programación, seguimiento y evaluación del SINTAP en 
los ó:r:denes nacional, departamental, zona 1 (CRECED) Y Tmnicipal. 

-En el orden N<!cional~ Fortalecimiento de la 
capacidad de dirección financiera, de planeación, de seguimiento y 
evaluación y coordinación globales 1el sistema de la Subdirección 
de Transferencia de Tecnología Agropecuaria. 

- En el orden Departamental. Capacitación de los 
profesionales y dotación de equipos y medios de los organos de 
planeación, seguimiento y evaluación de las Secretarías de 

....... Agricultura: Comisión Seccional de p"sistencia Técnica y Jur.tas 
Departamentales. 

-En el orden Zonal. Dotación de los medios 
necesarios para que los CRECED en su área de influencia cumplan 
eficiente y eficazmente las funciones de coordinación del Sistema, 
la identificación de la demanda real de tecnología, la generación, 
la validación y a juste de la tecnología demandada, y para que 
operen como Junta permanente de acceso de la oferta tecnológica 
dísponible. De igual manera, se apoyará al sector de pesca y 
forestal para que integren a los grupos interdisciplinarios la 
identificación de la problemática, sus soluciones y la divulgación 
de la tecnología en dichos sectores. 

-En el orden Municipal. Dotación de los medios 
necesarios para que las UMATAS presten eficiente y eficazmente el 
servicio de asistencia técnica. 

-En el orden Nacional. El PP buscaría 
financiamiento nacional o internacional para fortalecer las 
ejecuciones de sus componentes y actividades. Podrían acceder a 
estos recursos las entidades que como el lCA, el lNDERENA, el lNPA 
responden a mandatos específicos del Sistema, así como otras 
organizaciones públicas y privadas con ventajas comparativas para 
la ejecución de los componentes antes mencionados. 

7. Planeación 

Mediante una planeación democrática y participativa se 
articularán las decisiones de orientación de mediano y largo plazo 
con las operativas, y cada uno de los integrantes y componentes del 
PP. Para alcanzar estos propósitos el proceso de planeación 
contará con los siguientes instrumentos. 

2l 



I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 

En el contexto de los lineamientos de política 
económica, de los de ciencia y tecnología y de los de desarrollo 
agrícola del nivel nacional, regional y departamental el plan zonal 
definirá para las áreas de influencia de los CRECED seleccionados 
los siguientes aspectos: 

-La problemática general del sector agrícola y la 
del desarrollo tecnológico: agricultura, ganadería, 
pescas y bosques. 

-Las políticas del desarrollo tecnológico en el 
orden zonal o subregional. 

-Los grandes objetivos que en desarrollo 
tecnológico se espera ~ograr-en la zona. 

-Las estrategias de acción 

-Las prioridades globales, 

-y las grandes líneas de acción y ejecución. 

-Los supuestos básicos que condicionarían el logro 
de los objetivos. 

-La organización para la acción 

-Los lineamientos generales para el seguimiento y 
evaluación del PLAN. 

El Programa Agropecuario Municiapl (PAMl 

El PAM se constituye en el instrumento orientador de 
mediano plazo, para la producción agrícola en el área de influencia 
del municipio respectivo. Como tal define en un horizonte temporal 
de tres a cinco años los siguientes aspectos: 

-El diagnóstico actual y potencial del sector 
agrícola. 

-Las variables ~ o 
desarrollo actual 
agrícola. 

factores 
y futuro 

que potencian el 
de la producción 

-La problemática o restricciones que afectan su 
desarrollo o dinamismo, para cada una de las variables o factores 
de la producción, incluyendo entre ellos la relacionada con el 
Desarrollo Tecnológico. Cada factor puede dar origen al 
planteamiento muy general de un proyecto específico. 
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-El proyecto de desarrollo tecnológico sería 
coherente y consistente con el plan zonal antes descrito y 
cumbriría los siguientes subproyectos: 

a) Generación, validación y ajuste de tecnología 

b) Escalonamiento semicomercial de tecnología 
incorporada en insumas: variedades, insumos biológicos, prototipos, 
etc. 

c) Estudios sobre demanda de tecnología: 
mercados. 

d) TranSferencia de tecnología propiamente dicha: 
capacitación, divulgación, asistencia técnica particular y para el 
pequeño agricultor. 

e). El Programa como un todo tendría sus objetivos, 
estrategias, prioridades, organización y los lineamientos para su 
seguimiento y evaluación. 

El proyecto de Asistencia Técnica (PAT) 

Este instrumento será coherente y consistente en los 
objetivos que se pueda alcanzar con el Programa y el Plan Zonal, 
con sus propias estrategias y prioridades. El Proyecto de 
Asistencia Técnica (Transferencia según Decreto 2379) es en esencia 
un proyecto de COMUNICACION. Describe en mas detalle las 
directrices, objetivos, estrategias, prioridades, actividades y 
tareas propias de la asistencia técnica los pequeños productores. 
Harán especial énfasis a la caracterización del público o población 
objetiva que se quiere llegar. La localización de dicha población, 
el contenido de los mensajes o recomendaciones técnicas, los medios 
y los métodos de comunicación que se realizaría en cada caso, el 
cronograma de las actividades, las responsabilidades, presupuesto, 
seguimiento y evaluación. 

El proyecto como mínimo tendría una duración de tres años 
aunque la duración de las actividades pueden variar de dos a tres 
años. 

Los Planes operativos Anuales POAS 

Los POAS concretan para cada ejecución presupuestal, 
en el caso del proyecto de Asistencia Técnica, las actividades, 
tareas, costos, responsabilidades, objetivos parciales o finales 
que se puedan obtener en el año fiscal respectivo. Para el PAM, 
los proyectos o tramos de proyectos que se esperan ejecutados en el 
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año respectivo, los costos, responsabi 1 idades y los obj eti vos 
parciales o finales que se esperaran ejecutar. Para el plan zonal 
los tramos de los programas o acciones respectivos, sus costos 
globales, responsabilidades y objetivos que se esperan alcanzar. 

8 Fondo para Financiamiento de Proyectos 

El PP contempla la creación de un fondo para financiar 
proyectos de investigación, capacitación y difusión de tecnologías 
en aquella demanda prioritaria que trasciende la responsabilidad o 
dotación de recursos del presupuesto nacidal a los entes-túblicos o 
fondos que manejan cuotas de fomento. Al Fondo podrian acceder 
tanto entidades públicas como privadas. 

a. Localización y manejo 

El Fondo estará localizado en la sede del ente 
coordinador del SINTAP en el orden departamental y se someterá a 
las normas legales y administrativas difundidas en las leyes y 
decretos sobre manejo de recursos en la ley de Ciencia y 
Tecnología. Para agilizar el manejo de los recursos se recurrirá 
a fiducias bancarias (COLCIENCIAS, rICA, DIE), a corporaciones 
para el desarrollo financiero, o a entidades de derecho privado 
existentes o creadas para tal fin. 

El coordinador tendría capacidad ordenadora o de regulación de 
las actividades operativas. El Jefe o responsable del proyecto 
será el ordenador del gasto respectivo o en su defecto el jefe de 
la unidad técnica a la cual este adscrito. 

b. Aportantes 

Podrán aportar recursos entidades de derecho público 
(O.G) y privado (ONG) de cualquier orden, fundaciones extranjeras, 
entidades extranjeras o nacionales, entidades gremiales, 
asociaciones profesionales, etc. Podrá hacer uso de recursos 
provenientes del gobierno nacional, o departamental y de recursos 
externos provenientes de créditos o convenios internacionales, de 
donaciones, así como de recursos propios si llegare a tenerlos. 

-Criter\os para financiamiento de proyectos. 

a) El Fondo podrá financiar proyectos de 
validación y ajuste de tecnología, de investigación básica aplicada 
que se consideren necesarios para lograr el desarrollo agrario de 
una región. 

b) Podrá financiar 
relacionados con las necesidades de 
contratos de mano de obra, operarios 
asesorias, consultorias; adquisición 

24 

todos aquellos aspectos 
los proyectos tales como 
temporales o permanentes, 
de equipos, reactivos de 



I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 

laboratorio, insumos agrícolas o pecuarios; arrendamientos de 
maquinaria, semovientes, locales, terrenos; pago de víáticos 
y gastos de viaje de funcionarios ejecutores del proyecto, 
combustibles. 

c) Fínanciará los gastos que demande la 
operatividad del fondo, así como los gastos que demande la 
operatividad del ente coordinador tales como pasajes y gastos de 
viaje, viáticos, materiales de papelería, impresión, etc. 

d) Proyectos de difusión de tecnología, producción 
de medios y capacitación. 

e) Cofinanciación para la asistencia técnica que 
realizan asociaciones de municipios. 

f) ~fondo no podrá fínanciar la adquisición de 
bienes raíces, vehículos o materiales considerados no indispen
sables para la ejecución de los proyectos. Tampoco podrá financiar 
proyectos de validación y ajuste que se desarrollen en otras 
regiones o en áreas por fuera de la competencia del ENTE 
COORDINADOR. 

e) Igualmente, el fondo no podrá financiar or
ganizaciones de beneficencia, entidades sin ánimo de lucro u obras 
de caridad. 

-criterios para priorización de proyectos 

Para dar prelación a los proyectos y financiar los 
recursos, el ente coordinador tendrá en cuenta: 

a) El grado de concordancia con el plan zonal y 
las políticas nacionales. 

b) 
matriz de confrontación 
disponible. 

El puntaje obtenido al ser sometido a la 
entre limitantes y la oferta tecnológica 

c) La consideración integral de la problemática de 
la (s) especie (s), conservación de los recursos naturales y 
criterios de sostenibiliqad. 

d) La rentabilidad social y económica de la 
inversión resultante de la evaluación ex-ante. 

e) Importancia económica 
(evaluaciones ex-ante). 

social del problema 

f) Racionalización de costos 
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g) Grado de contribución a procesos de aumento en 
el valor agregado o generación de nuevas agroindustrias. 

mano de obra. 
h) Generación de empleo y especialización de la 

c. Instrumentos ordenadores del proceso de 
ejecución 

Tienen como propósito establecer las relaciones 
legales entre el Ejecutor del Programa (el MAG) y los Ejecutores de 
los Componentes para desarrollar los proyectos incluidos en el POA, 
y que dan forma a los objetivos del Proyecto Piloto. Comprende: 

-Los convenios Marco de mediano plazo (hasta 5 
años). Con los convenios marco se busca el compromiso y aprobación 
(adhesIón) de las entidades públicas y privadas (Juntas Directivas, 
Consejos, etc·) a las políticas generales de operación y 
financiación del Programa. Con estos convenios se le da viabilidad 
a transacciones específicas que deben desarrollarse automáticamente 
en las regiones y localidades como a la concertación para la 
ejecución de proyectos específicos. 

-Los contratos de corto plazo (1 año). El 
desarrollo de las áreas de programación con las entidades públicas 
y los acuerdos con los entes privados y con las entidades públicas 
territoriales, se hará mediante contratos específicos anuales, en 
los cuales se expresará, además de las cláusulas de rigor, las 
acciones, metas y valor de los proyectos que se compromete a 
ejecutar la entidad respectiva. 

-Instrumento ordenador de las condiciones 
generales: Reglamento operativo. Con e 1 

propósito de hacer posible la concertación de los instrumentos 
operativos anteriores y el desarrollo de los mecanismos de 
ejecución, se establecerá una condición general de entendimiento 
para la acción, entre el ente coordinador del MAG y los 
coordinadores operativos y los ejecutores de los componentes, a 
través de un instrumento específico denominado el Reglamento 
Operativo del Programa, en el cual se establecen los términos y 
condiciones básicas por las cuales se regirá su ejecución física, 
financi~ra y presupuestal. 

d. Junta Administradora del Fondo 

El esquema de operación del fondo requiere de la 
existencia de un organo integrado por representantes de las 
entidades y gremios con vinculación recnológica a la zona. La 
propuesta para conformar la Junta es la siguiente: 

-Un representante del CORPES respectivo 
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-Un coordinador del SINTAP en la ·Secretaría de 
Agricultura. 

-Un representante de las entidades nacionales con 
funciones en tecnología que operará en la Zona, el cual será 
desig~ado por el Ministerio de Agricultura. 

-Un representante del sector investigativo diferente 
a las entidades nacionales como serían las facultades agropecuarias 
de las universidades locales, los organismos no gubernamentales de 
investigación u otras que se presentan en el departamento. Esta 
representación es rotatoria cada año y será formalizada por 
petición escrita de la mayoría de entidades representadas. 

-Un representante de los gremios de la producción 
establecidos legalmente y que operan en el departamento. Esta 
representación tiene las mismas características de la anterior. 

-Un representante de los gremios de profesionales 
designados en la misma forma que los dos anteriores. 

a) Funciones. Son funciones de la Junta 
Administradora del fondo: 

-Estudiar, analizar, seleccionar y ordenar 
prioritariamente los proyectos de validación y ajuste de tecnología 
sometidos a su consideración, de acuerdo con los criterios de 
elegibilidad y priorización previamente establecidos. 

parcialmente 
relacionados 

-Asignar los recursos para financiar o apoyar 
la realización de proyectos deinvestigación 

con problemas limitantes en su área de influencia. 

-Definir las entidades ejecutoras de los proyectos 
de validación y ajuste. 

-Establecer los marcos de referencia para los 
servicios de aSesoría o consultoría necesarios para los proyectos. 

-Solicitar a personas naturales, profesionales del 
sector, entidades públicas o privadas la realización de estudios 
especiales sobre necesidades de la zona. 

-Gestionar ante el Gobierno central, coporaciones, 
entidades públicas y privadas nacionales o extranjeras la obtención 
o aporte de los recursos financieros necesarios para ejecutar el 
plan de desarrollo agrario. 

-Hacer el seguimiento y la evlauación permanente 
delos proyectos de investigación y velar por la correcta ejecución 
de los recursos financieros. 
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D. ACTIVIDADES PRELIMINARES 

Desde la concepción de la idea del Proyecto piloto, se 
han venido realizando actividades paralelamente al diseño general, 
entre los cuales se señalan las siguientes. 

1. Selección de las entidades que participarían en 
orden central y departamental y elaboración conjunta de los 
lineamientos generales del Proyecto. 

2. Elaboración de las directrices globales de los 
componentes centrales del proyecto: investigación, asistencia 
técnica y capacitación de usuarios intermediarios. 

3. Realización de dos eventos para la discusión y 
análisis de la idea del proyecto con los integrantes de los grupos, 
funcionarios de las Secreatarías de Agricultura, del Departamento 
Nacional de Planeación, Banco Mundial, gremios de productores y 
otras entidades. 

4. Selección de los departamentos CRECEDS y los 
municipios en donde se llevaría a cabo el Proyecto. 

5. Conformación y trabajo por grupos institucioales de 
los componentes: investigación, transferencia, asistencia técnica 
y fortalecimiento institucional 

6. Establecimiento de las bases generales para la 
creación de un Fondo para financiar proyectos, y de los criterios 
para la selección, prelación y financiamiento. 

para los 
nacional, 

7. Definición de las actividades de apoyo 
diferentes -organismos participantes en 

departamental y municipal. 

institucional 
los órdenes 

Las actividades que se realizarían en el período comprendido 
entre el mes de junio de 1992 y diciembre de 1993 se presentan en 
la tabla 2, conjuntamente con su fecha de realización, responsable 
de su ejecución y los productos esperados. 

E. ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL 

Teniendo como base los mandatos legales que crean y 
norman el SINTAP se ha diseñado una propuesta de modelo 
organizacional para el Sistema, dentro de la cual operaría el 
Proyecto piloto en las regiones, departamentos, CRECEDs y 
municipios y municipios seleccionados (Figura 1). 
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TABLA 2: ACTIVIDADES, fiCHAS DE RiALI¡ACIOH, RESPONSABLES y PRODUCTOS. PROYECTO PILOTO HAG-~IRISTERIO DE AGRICULTURA, 1992 

ACTIYIDADES fECHA iiSPOHSABLIS PRODUCTOS , , 
:---------------------------~---------:----------------------:-----~------------~-------:-------------------------------------: 
:Designacion del Coordinador 
:Ejecutlvo 

:PROYECTO PILOTO 
1. CORfOB!ACIO~ DIL EQUIPO cmm 

DEL PROYECTO. 

1.1. Designacion de los represen
tantes de las instituciones 
J el Coordinador del proyecto 
piloto en los departalentos. 

:Junio 1/92 

, , , , 
:Junio 15-Julio 15 

, , 
:Julio 1-36/92 

1.2. Preparacion de los instmen- : Julio l-Agosto 15 
tos letodoIoglcOS. 

:!inis\erio Agricultura 
:IICA 

:ftinisterio Agricultura 
:Intidades del SIKTAP , , 
:Secre\aria Agricnltura 

, , , , 
: Equipo central 
:Entidades del Sistela 

, , 
:iquipo central de coordlnacion 

:Conforlacion de grupos interinsti
:tucionales y nOlbraliento de 
:coordinador departalental del pro
: yecto piloto. , , 
:Instrulentos ajustados para aplica
:cion regional en areas piloto sobre 

-Instru.entos de planificacion: 
Plan zonal 
.Prograla agropecuario lunicipal 
.Proyecto de transferencia de tec
nologia (asistencia tecnica) 

.Sistela de inforlaclon 

, , 

1.3. lnduccion en plan piloto 
seis e.entos regionales 

:Agosto lS-Sep. 30/92 :Equipo central 
:Coordinador regional 

:Induccion a los funcionarios de 
:las Secretarias de Agricultura, 
:Autoridades lunicipales, CRECED y 
:DMA!A que participan en el desarro
:110 del proyecto en cada departo (1) 

1.1. Induccion en Plan Piloto 
-18 eventos lunicipales 

i.5. Ap'~Y0 a la prepara:íon ) 
prueba de in,trumentos de 
planificacion. 

, 
2. PLAN!!CION y OPERACIOR 

2.1 Diagnostico 
a. Recopilacion, selecciot 

y ~nalisi6 de infor~acion 
6ecuLcaria. 

:Sept. 36-0ct.15 

:Julio 61-6ep. 30/92 

:CREm 
:Secretarias Agricultura 

, , 

:lnduccion a los pequenos productores:: 
:lideres elpresariales, lideres COIU
:nales ¡ lideres institucionales de 
:106 lunicipios seleccionados, en 10 
: concerniente al Plan Piloto J la 
:ilportancia de la asistencia tecnica 
:y D~mS. 

:Secrttaria Agricultura :Capacitacion en la identificacion 
:C-vo:-dinadvr departamental. I,de prioridades de: iILvestigacion, 
:Cocrdinador nacional :asistencia tecnica, capacitacion, 
:CHECED y UMATA. :desarrollo institucional. 

:Orden nadonal 
: -Equipo central 

:OrdeIi fiecc10Gal 
-Stcretarias Agricultura 

, -Cocrdinador depart. 
-E~uip~ depart. 

, 
:Orden !1:nicipal 
: -U~¡:AS 

, , , 
:Inforlacion general para la progra
:.acion, identificacion de priorida
:dez para la investigacion (genera
:cion, validacion y ajuste), capaci
:tacion, asistencia tecnica, desarro
:110 institucional. 

(1) Dadas las características de los lunicipios, se p6dria progralar la indutción a las entidades lunici
pales en for.a independiente y aprovechando reuniones ordinárias del Consejo. 
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TABLA 2: ACTIVIDADES, rECHAS DE REALItACIOH, RESPONSABLES y PRODUCTOS. PROYECTO PILOTO, MAG, 1992 
(Continuac!on) 

ACTIVIDADES RESPONSABLES PRODOCTOS 
:-------------:-----------------------l----------------------:--------------------------:-------------------------------------: 
: 2.2 Progralacion :Sep. 15-Hov. 30/92 :Secretarias Agricultura :Plan zonal de desarrollo tecnolo- : 

8. Plan lOnal de desarrollo :Coordinador y equipo Dep. :gico (6). 
tecnologico. 

b. Prograsa agropecuario 
lunicipal (PA!). 

c. Proyecto lunicipal de asis
tencia tecnica (PAT). 

d. Planes ¡ prograla de opeera-: 
tivos anuales (POAS). 

2.3 [jecucion 
Planes, programas, proyectos 
y acti 1 idades. 

2.í Seguimiento y ev.Inacion 

, , 
:Enero 01-Dic. 3/93 

, , 
:Municipio 
:OMATAS , , 
:Coord. y quipo Dep., 
:y OMATAS. 

:OMATAS, Municipio 
:Secretarias. 

a. Apoyo a lá realimion :rebrero 01-mmo 31/93:Equipo central 
de tres tallerer sobre segui-: :¡qui~o departa!ental 
miente 'j eval¡;,adcI •. 

t. EvaluadoI! parcial del 
PP, no:-Eas, illttruuntof: 
progra~at:co$ } teto dolo
giCOE 

:Julio el-Agosto )1/93 :Equipo ceDtral 
:¡quipo departamental 

, , , , 
e Refmulacion de instruHntos:Sep. GHov. 3G/S, : Eguipo ceniral 

:Equipc departamental 

d, EVi!luacioi. de rOAS, :Diciembre 93 : Equipo central 
:Equipo departó.Jlental 

:m\l6) 

:m (16) , , 
mip:POAS 

, , 
:Resultados parciales para cada COI

:ponente. 

, , 
:CapacitacioD de seis grupos de per
:sonas sonre seguiliento 1 eHiuacion 

:lnforlacion para la tOla de decisio
:ne5 sobre ajustes o reforEulacion de 
:normas e instrumentos. 

:Instrulentos de progra.acion Y letc
:doJogias ajustadas. 

:Besultados, proPo6itos y objetivos 
:,ue se alcanzaron, decisiones par. 
: reorientar, ajustar projectos 
:progranae y planes. 

t ~rtpa:aci~L d~ ~OAS, 199~ :Di::ie::bre 195~ :DirectúreE tecniC05 de las:ID6trumentacion para la ejecucion 

,. ¡POYO A LAS S¡CRE:AR¡IS DE 
AGRICULTORA. 

3.1 Ela~oraciot ¿tI rtilattnt~ 
:;eritivo de lat C:l~Eione! 
¡tc~ional€t de ati~:fL:i8 

tecnica. 

3.2 ReólizacioD de 3 tl~LtOE 
de capecíta~íon a nivel 
d!~ar~att:tbl ~0trt lor 

/1 .. 1:, 
• ~"' •• 'v' 1-3~/9Z 

1. Agostom 
2. febrero/9i 
~. ~;,.:,i{;n~ 

: OH!.TtS , Coord. Depart. :Di 1993. 
:Direct. CRECED. 

, , 
; CODr,d ter 

: Subd ireccion 
:Cc,r:rultor 
I~'" 
I .. "JO 

30 

:ReglcteLto operaiivo 

:Capacitacion de 32 representantes 
: de las Secretarias de Agricultura. 
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En primer término la estructura organizacional señala las 
entidades que cumplen con las funciones centrales de planeación y 
coordinación, de ejecución y de asesoría, consulta y concertación 
en los órdenes nacional, regional, departamental, zonal y 
municipal. En segundo lugar, se presentan los instrumentos de 
planificación que expresan para los diferentes espacios de 
planificación-ejecución de las actividades ~el Sistema, la 
problemática sectorial y sus potencialidades, las políticas, 
objetivos, estrategias, prioridades, líneas de acción, programa y 
proyectos y la coherencia que deben tener los diferentes 
instrumentos en relación con aquel de cobertura inmediatamente 
superior. 

Se expresan además, las relaciones de línea, las funcionales 
y las responsabilidades de algunas de las dependencias en la 
formulación directa de los planes, programas y proyectos y las 
relaciones de apoyo, de asesoria y consulta de algunos órganos. 

Para acelerar el diseño y puesta en marcha del Proyecto se ha 
conformado por mandato ministerial un Grupo Central de Apoyo con 
representantes del SENA, FENALCE, FEDERACAFE, lCA, lNDERENA, lNPA 
Y la Corporación ARARACUARA y designado un Coordinador Nacional 
quien contará con el apoyo permanente de un representante del lCA. 
El grupo de apoyo y el coordinador trabajarán en estrecha 
colaboración con la Subdirección de Transferencia de Tecnología de 
la Dirección General de Producción del MAG y la Secretaría de 
Agricultura de los departamentos seleccionados. Además, se han 
creado grupos de apoyo institucional, para la orientación de los 
componentes de investigación, capacitación, asistencia técnica, 
transferencia de tecnología (capacitación y desarrollo 
insti tucional), coordinados por la Subdirección de Transferencia de 
Tecnología. 

El coordinador responderá directamente ante el Viceministro de 
Agricultura y hará parte de la Comisión Técnica del Consejo 
Nacional de Transferencia de Tecnología Agropecuaria. A través de 
la Comisión se discutirán, aprobarán o rechazarán las decisiones de 
orientación u operación del Proyecto. 

En el orden departamental las Secretarías de Agricultura han 
designado en forma permanente un coordinador del Proyecto, quien 
dependerá directamente del Secretario de Agricultura y será su 
representante ante la Comisión Seccional de Asistencia Técnica de 
los CONSEAS y en los consejos consultivos de los CRECED. 

Las responsabilidades específicas de los coordinadores y 
grupos de apoyo, diferentes a las de carácter global que su 
connotación indica, se presentan en la tabla 1 de actividades a 
ejecutar. 
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F. RECURSOS 

1. Primera Fase 

El recurso humano será aportado por las entidades 
parti~ipantes, se exceptúa el medio tiempo del coordinador nacional 
y el 20% de dedicación de un consultor y su ayudante para apoyar a 
la Subdirección de Transferencia de Tecnologia en la organización 
y ejecución de los eventos de inducción y capacitación. Los costos 
de operación serán efectuados en un 75% por el MAG y el remanente 
por las entidades participantes. 

El costo total de la primera fase del Proyecto asciende a 125 
millones de pesos de los cuales el 74.3% representan los costos 
operativos y el 25.7 a costos de personal (tabla 3). El 94.5% de 
los costos operativos se dedicarán a los eventos de inducción y 
capacitación y solo el 5.5% a la preparación y edición del materia'¡-----
didáctico (tabla 4). La desagregación de estos costos globales se 
presentan en la tabla 5. 

2 • Segunda Fase 

Para esta fase solo se han calculado los recursos humanos 
requeridos para los equipos nacional y regional de coordinación y 
apoyo y los costos operativos de apoyo a la capacitación, para la 
evaluación parcial del proyecto y la formulación del POA 1993. Los 
recursos humanos, los costos de inversión y de operación 
adicionales para ejecutar la segunda fase, se calcularán una vez se 
formulen el Plan Zonal, el PAM, el PATM y los respectivos POAS para 
1993. 
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TABLA 3: COSTOS TOTALES DE LA FASE DE DISENO, INDUCCION y 
PUESTA EN MARCHA DEL PROYECTO PILOTO. MAG. 1992. 

COSTO 
CONCEPTO (Miles pesos: % 

........... -

-------------------------------- .. -------------: ---------: 

RECURSOS HUMANOS 
COSTOS OPERATIVOS , , 

, , 
32120 : 
93085 : 

, , 
25.7 : 
74.3 : , , , , , , 

------------------------------------------------------------¡ 
TOTAL 125205 : 100 : 

----------------------------------------------------------------: 
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TABLA 4: DESAGREGACION POR ACTIVIDADES DE LOS COSTOS OPERATIVOS 
DE LA FASE DE DISENO, INDUCCION y PUESTA EN MARCHA 
DEL PROYECTO PILOTO. MAG. 1992. 

COSTO 
CONCEPTO (Miles pesos): 

-----------------------------------: --------------: 
I ¡ , , 

EVENTOS DE INDUCCION Y CAPACITACION: 87960 

PREPARACION Y EDICION DEL MATERIAL : 
DIDACTICO 5125 

% 
--- ____ ~_I 

94.5 

5.5 

, , , 

---------------------------------------------------------------: 
TOTAL 93085 : 100 : 

_________________________________________________________________ 1 , 
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TABLA 5: ISTI!ACION DE COSTOS PROYECTO PILOTO. !IG, 1992-199! (!ileB de pesos) 

CORCEPTO 

1 RECURSOS HUBAROS 

EQUIPO CIRTRAL 
Coordinador* 
Consultor A (regla.ento)l* 
Cmultor Bm 
funcionario IICAII' 
funcionarios entidades adscritas 
de orden centralllll 

iQUIPO REGIONAL 
Coordinador regionall!! 
funcionarios entidades adscritas 
de orden regionalll*; 

2 PRiPARACIOR INSTRUMENTOS 
mODOLOGICOS. 

PROUCTO PILOTO 
Eventos (induccion) 11 
Doculentos (guias, instrulentos) 
E,entos de capacitacion 21 

PLAN !ORAL 
I'entos (induccion) 31 
Docu.entos (6 planes) 11 

PROGRAMA AGROPECUARIO MUNICIPAL 
¡,entos (induccion) 51 
Docutentos (18 prograsas) 61 

PROYECTO Di TRANSfERENCIA DE 
!ECNOLOGIA (ASISTENCIA TICRICA) y 
PLAN OPKBATIYO ANUAL ANO 2. 
¡,entos (induccion) 71 
Doculentos (18 POA) 61 

ARO 1 
:-----------------------------: 
:SERYICIOS :GASTOS 
:PROFESION.:GiRIRALIS:TOTAL 
:r TRAHSf. : 

(,500 15M00 (,500 
1,920 756,000 10,350 

960 4,800 
7,200 7,200 7,200 

15,000 15,000 15,000 

5,100 5,100 5,400 

5,250 5,250 5,250 

1,620 l,m 
m m 

1,839 1,830 

11,340 11,340 
. 1, 750 1,750 

30,78e 30,780 
150 158 

42, e~0 ~l, 8!0 
750 750 

IBO 2 ARO 3 , , 
--------------------: -------------------: 
SERVICIOS: SERYJCIOS : 
PRomIOR. : PROmIOR. : 
y TRAHSf. : TOTAL r !RARSF. : Tom 

, , , , 
12,000 12,000 12,000 , 12,000 : , , , 
4,800 1,800 4,888 , 4,800 , , , 
7,200 7,200 7,200 7,200 , , 

' . , 
15,000 , 15,000 15,000 15,888 

, , 
5,480 5,100 , 5,100 5,480 , 

5,m 5,250 5,250 5,250 

1 •••• -_----------------------------------------------- _________________________________________________________ , 
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TABLA 5: ESTlMACION DE COSTOS PROYECTO PILOTO. HAG. 1992 (Hile6 de Pe.os( 
Cont.inuacion 

-------._.-.-.-.--------------------.----.------------ -----------~~----------------------------------------- ----_.---.------. 

ANO 1 ANO 2 ANO 3 

CONCEPTO :SERVICIOS :G!STOS 
:PROfESIONA:GENKRALES: 
:1 TRANSm: 

TOTAL: SERVICIOS: SERVICIOS : 

¡ SEGOIMIENTO y EVALOACION 
Evento. capacitacioL 8/ 
E,al,acion parcial Proyecto 
Piloto 61 

/Plan Operativo Anual 
del ano 2 101. 

Tom 

, , 

: PROFESION.: GASTOS 
: y mm. : . GENERALES: 

6.06~~_6,060 : , , 
3,540: 3,510 

3,260: 3,280 

32,12~: 93,055 :115,285 : 
:----------------------------------------------------- ---------------------------------~---

TOTAL 

62,530 : 

~Ie~ del tieillpo de: coord~Dodor general durante el primer ano i lC0% en el segunde y iercer aM. 

u 20: del tiempo el priler ano. 
Ut 2e-~ del tiei?0 durante los trts ano;;. 
I1I1 50: del tie~po de ~ funclonarios corre.ponoienteE a 5 entidaaes adser;tas durante los tres ano E 
tHH 25% de ~\ funcionarios correspondientes a 5 eutidades duranit 106 tres anO!i. 
111 20% del tiempo de 5 funcionario6 correspondientes a S entidades adscritaE. 

PROFESION. : 
I TFANSF. : TOTAL 

1/ Un evento de UD dia por cada departa.ento 16i, 25 participantes por evento i~' áeparta~entales, ¡ autoridades municipale, 
¡ 13 direct;vús de institutos y de 106 gretios). 

2/ 1ree uento! a nivel departamental, 33 participantes de las Secretariao de Agricultura ¡ \ facilitadores por eYeoto. 
3/ On evento de ! dia. por cada CRECED 16), 12 participantes por evento y 3 facilitadore, por evento. 
4/ 100 EjelP;ares 
5/ ÜL eVt:nto ce 4 dial por c,-oa lunicirio deL le participantes por evento y tre~ :a:.:ilitadores por eveutc. 
el 3~1 ejetPllres 
7/ (in evento dé 5 dias por cada tunícipio [!SL 10 f'articipalltB6 por event~, y 4 facilitadores por evento. 
6/ Un event" de ¡ cíaE por cada deNrta~eDto (6), ) participantes por evente J 3 facilitaóore, por evento. 
9/ Un eventé de dos diar por cada departa.ento 16), 5 partioipantes por evento J 2 facilitadores por evento. 
10 On evento de tres diae, 2~ partici,antes y tres facilitariom. 


