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DE MINISTERIO DE AGRICULTUR.A Y DESARROLLO RURAL

ASUNTO: PLANES DEPARTAMENTALES DE EXTENSION AGROPECUARIA,

{PDEA) Y REGI§TRO D.E U§UARIOS rlE EXTE$ISIO'§

AGROPECUARIA {RUEA)

Coruiai saiudo.

En atención a las diferentes comunicaciones que hemo§ recibido por parte de

autoridades territoriales,'en las cuales nos solicitan, entre otros asuntos, ampliaciÓn

de los plazos para la formulación, presentación y aprobaciÓn de los Planes

üepaitainei-rtaies de Exteirsión Agrupetluai-ia (PDÉA), así coir¡c rie actuaiizacióir r;

entr*g, de Registro de Usuarios de Extensiún Agropecuaria iftUEA}.' de n"ianera

atentá compañimos tas siguientes observacione§ con el fin de favorecer la
prestación del servicio de extensión agropecuaria en el país'

En primer lugar, advertlmos que si bien este $.4inisteric es e! ccordlnadc¡'de! Sistema

Naciona! dé lnnoveciÓn Agropecuarie {SN!A.}, no estaríarnc§ facultados para

mod[ficar disposiciones de- la Ley 1ts-/6 cie 2CI17. Por su paf1e, 'la facultad

reglamentaria que ésta norma nos otorgé, fue declarada exequible por la Corte

Cinstitucional bajo el entendido de que sea ejercida por el Presidente de la
República {sentencia C-094 de 2018}-

En segr¡n*e*lfgitr, es predso ffitrdar grc el ffitf§ufo 3'iffin, est#tece gue el

desanállo, intelpretación y aplicación de la Ley 1876 de 2017, se sustenta en los

principios'constitucionahé y demás principios que rigen la función administrativa,

como los de la Ley489 de 19981, Ia Ley'1454de Z-01 12yla Ley 1437 de 20113

I Por ia cual se dictan normas sobre ia organización y funcionamiento cie las entidacies riei ortien nacionai' se expiden ias tiisposiciones' prinupios y

leglas generales para el ejercicio de las airibuciones previstas en los numerales 15 y 16 del articulo 1$9 de la ConsütuciÚn Poliiica y se dictar ctras

disposiciones.

: Prr ia cual se dictan normas orgánicas sobre ordenamiento tenitorial y se modifican ottas disposiciones'

j For ia cuaÍ se expide ei üóriigo de Procedir.'rienÍo Ádminisraivo y oe io Üt'¡ntenciosu Administrativt¡'
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Codigo de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administratlvo' De

u*toJ principios quererno§ resaltar ias de plane acion" efícacia-, autonomía''

descenfra lizaciÓn, y econ om í a y buen gobierno.

Ahora bien, sin periuicio de eventuales reglamentaciones y acogiendo los principios

señalados, ei¡ cua¡tio a ios rnerrcioiracios piazus se i'efie¡-e, errcontiairlos io

siguiente:

Se prevé que el PDEA deba presentarse cada cuatro años junto con el Plan de

Desarollo bepartamental (PDD) a la Asamblea para su correspondiente aprobacién

{par'ágrafc 1, art.29}, obedeoe principalmente, a que el PDEA.debe guardar

Joheñncia csn el PüD,'con los Planes Agrepecuarios Municipales y k:s POT

terrÍtoriales y a la normafiva ambiental (parágrafo 2, art. 29)4. XIá9 allá del §lazo, 1o

que reviste ía mayor relevancia es esa coherencia, pues el principio de planeaciÓn

,t qu" responden los PDD es el mismo al que deben responder los PDEA'
R-ecordemos po!" eiemplo, qr:e los PDD se realizan con e! olrjeto de asegurar el r-¡scr

efieiente de sus reeursCIs y el desempeño adecuadc de las funciones legales {e'P"
"art. ffi9)5.

Otro asunto trascendental, más allá del plazo establecido para que los gobiernos

departamentales presenten PDEA, es el hecho de que el servicio público de

extensión agropecuaria, taly como lo concibe elartículo 24 de Ia Ley 1876 de 2A17,
.ns.pllede pr€st*,'se sifi'+l +jerc++e de #ane*c+en par+ic'@tiw c+t+e*p+ndier+!e, €§

decir sin que la Asamblea haya adoptado el PDEA. Así las cosas, no contar con ese

plan, es condenar a las autoridades territoriales a no poder prestar este servicio, lo

cualva en contra del principio de eficacia y del hecho que la función administrativa

está al servicio de los intereses generales.

Por su parte, en cuanto al RUEA se refiere, tenemos que el artículo 31 de la Ley

1875 de 2A17 dispone que los departamentos velarán porque los municipios y

distritos actualicen'el registro durante los primeros tres {3) rneses de cada año' A
pi'opósitu, quereÍilús ilacer ér¡íasis eil que io que Hretgrr¡y esia dispusiciórt es

precisamente apoyar el proeeso de formuiaeiÓn de los PDEA. De nuevo, más allá

del plazo po. ei qúe debe velarse, lo trascendental e§ que el SNIA cuente con la
infoimación de los usuarios para poder planear y definir los elementos estratégicos,

operativos y financieros para la prestación del servicio público de extensión
oaranaar ¡ariauur vHvvusr ¡ur

4 Además de consuitar las henamientas de ordenam¡ento s0cia¡ v oloduclivo de la orooiedad oLie contribulian con los nrocesos de nlanific¡cion del sector

agropecuano expedidas por el Ministerio de Agricultura ii Desanollo Rural, sus entidade§ adscritas y vinculadas

durante el cr.latrienio, y ii) bnndar al Ejec,,rtivo un punto de objetivo para la realizactón de

establece Ia Ley Orgánica del Pian de

Desa¡tollo.

2016). Véase también la Ley 152 de 1994. porla cual se
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Así las cosas, acogiendo los pnncipios de autonomia, descenfralizacion' y

econamía y buen goúierno que asisten a ias autoridades territoriaies, ios invitamos

a continuar el proáeso de registro de usuarios y de formulación de los PDEA' En

caso de que ya se hayan adoptado los PDD, el PDEA guardará la coherencia

correspondienie. En cáso conirario, las autoridades departamentales deberán

irnpuisar ia gesiiúrr de arrti.¡us ¡-riartes.

Por último, recordamos que esta invitación contempla tanto el giro ordinario de los

asuntos territoriale§, como las dificultades y previsiones excepcionales vigentes en

el marco delactual estado de ernergenüia, econÓmica, socialy ecológica' También'
quc csta c!rcu!a¡'sc cmitc ccn c! alcancc dc! a¡tículo 28 dcl CPACA6'
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i, i¡ieanee úe'ros corieeptas. Saivt tiispusicién iegai en connario, ios ecnceptos emitiriils por ias aursriciacies eonn tespuesias a petieiones teaiizarias

en ejercrcio oei derecho a lontular ccnsultas nt¡ serán de obligatono cumpiimiento o ejecuciÓn'

3


