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“La diferencia central entre el sector público y privado es 

que si una firma privada fracasa en aprender de sus 

clientes, entonces se cerrará, mientras que la pública 

permanece. Las instituciones incapaces de aprender no 

reconocen los cambios incrementales de las circunstancias 

hasta que la crisis se manifieste repentinamente”.1  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. (Jules N. Pretty; 1995) tomado de (Machado, 2000)1.Jules N. Pretty; Regenerating Agriculture. Policies and Practice for 

Sustainability and Self-Reliance. Earthscan 1995, London 

  



   4 
 

Tabla de contenido: 
 

1. Preguntas que definen el diseño del estudio de caso……………………………...7 

    1.1 Hipótesis formulada…………………..……………………………………………7 

2. Justificación……………………………………………………………………………..8 

3. Objetivo general:………………………………………………………………………..9 

3.1. Objetivos específicos: .............................................................................................. 9 

4. Capítulo 1: Factores relacionados con la participación ciudadana efectiva en la 

planificación del desarrollo local……………………………………………….……….10 

   4.1 Introducción…….……………………………………………………..…………...11 

   4.2 Metodología………………………………………………………………………..14 

        4.2.1 Diseño, población y muestra…………………………………………..…..14 

        4.2.2. Variables e instrumentos…………………………………………………..15 

        4.2.3 Recolección de la información……………………………………………..17 

        4.2.4 Análisis de los datos………………………………….……………………..17 

    4.3 Resultados….……………………………………………………………………..17 

        4.3.1 Recuento histórico del CMDR de Envigado…...…………………………17 

        4.3.2. Resultados de las variables evaluadas.……………..…………………..19 

 4.3.2.1 Factores que permiten la identificación de la motivación para 

participar en el CMDR……….………………………………………………...20 

 4.3.2.2 Factores que favorecen la continuidad en el CMDR……………...21 

 4.3.2.3 Estrategias de conformación…….…………………………………..22 

 4.3.2.4. Identificar las habilidades y conocimientos en los integrantes del 

CMDR.……………………………………………………………..……………24 

4.3.2.5 Factores que permiten identificar las estrategias utilizadas por la 

administración municipal para la formación de los consejeros….…….…..25 

4.3.2.6 Formación continua……………………………………………………26 

4.4 Discusión………………………………………………………………………….28 

   4.4.1 Factores que promueven la gestión participativa en los integrantes del  

CMDR.…………………………………………………….…………………….28 



   5 
 

  4.4.2 Factores que promueven la continuidad en los integrantes del 

CMDR.…………………………………………………………………………………….36 

4.5 Conclusiones y recomendaciones………………………………………………...40 

Referencias bibliográficas………………………………………………………………42 

5. Capítulo 2: Análisis de las estrategias de sostenibilidad de los procesos de 
gestión participativa del desarrollo rural. ……………………………………………..46 

   5.1. Introducción……………………………………………………………………….47 

   5.2 Metodología……………………………………………………………………….58 

        5.2.1 Diseño, poblacion y muestra………………………………………………49 

        5.2.2. Variables e instrumentos…………………………………………………..49 

        5.2.3 Recolección de la información……………………………………………..51 

        5.2.4 Análisis de los datos………………………………….……………………..51 

   5.3 Resultados….……………………………………………………………………...51 

5.3.1 Línea de tiempo de las actividades del CMDR de Envigado…………..51 

   5.4 Discusión…………………………………………………………………………...57 

5.4.1 Acciones para fomentar la participación….……………………………...57 

5.4.2 Acciones que fomentan la continuidad………………….………………..61 

5.4.3 Acciones exitosas que fomentan el establecimiento….………………...65 

   5.5 Conclusiones……………………………………………………………………....68 

5.5.1 Estrategias para el establecimiento, fomento a la participación y para 
promover la continuidad del CMDR en cualquier municipio del país……………...68 

Paso 1: Revisión del marco normativo………………………………………………..69 

Paso 2: La convocatoria a la participación del CMDR………………………………72 

Paso 3: Capacitar a los funcionarios responsables del desarrollo rural sobre su 

naturaleza, su objeto y su obligatoriedad según la ley………………………………74 

Paso 4: Definir quiénes serán los participantes del CMDR...……………………….75 

Paso 5: Las funciones del CMDR..…………………………………………………….75 

Paso 6: La frecuencia de las reuniones y la sede donde sesionara el CMDR……77 

Paso 7: Definir las funciones del presidente del CMDR..……………………………78 



   6 
 

Paso 8: Nombramiento y funciones del vicepresidente..……………………………78 

Paso 9: Comisión Municipal de Tecnología y Asistencia Técnica Agropecuaria…78 

Paso 10: Definir las comisiones de trabajo……………………………………………79 

Referencias bibliográficas……………………………………………………..………..80 

 

Lista de tablas y figuras. 

 

Grafica 1. Factores que motivan la participación en el CMDR…………………….27 
 

Imagen 1: Línea de tiempo para las acciones de creación y establecimiento del 

CMDR de Envigado…………………………………………………………………….56 

 

Lista de anexos. 

Anexo 1: Tabla de datos promedio (%) para cada grupo encuestado, mediana, 

moda, X2 calculado y X20,05 (k-1) tabla. 

Anexo 2: Diseño de cuestionario por cada componente. 

Anexo 3: Valores de cada respuestas por grupo y por persona entrevistada. 

 

 

 

  



   7 
 

1. Preguntas que definen el diseño del estudio de caso: 

 

Para la elaboración del estudio de caso fue necesario formular la metodología a 

aplicar y para esto se plantearon inicialmente las preguntas más importantes que 

permitieron definir la hipótesis del caso: 

 

Pregunta 1: ¿Cuáles son los factores que fomentan la participación continua de 

los actores en el CMDR? 

Pregunta 2: ¿Cuál es el perfil más adecuado de los funcionarios y los consejeros 

para lograr un modelo de establecimiento exitoso de participación para la 

población rural basados en los CMDR?  

Pregunta 3: ¿La estrategia para convocar los actores interesados en el CMDR si 

fomenta la permanencia en el tiempo y la gestión participativa? 

 

1.1 Hipótesis formulada: 

 

Con estas preguntas es posible determinar una hipótesis que genere respuestas 

sobre el funcionamiento exitoso o no exitoso de los Consejos Municipales de 

Desarrollo Rural: 

 

“¿El modelo implementado para el fomento de la participación y capacitación 

no es el indicado para lograr el aumento de la gestión participativa y la 

permanencia en el tiempo de los CMDR”?. 

 

La cual ayudará a enfocar el tipo de  preguntas a responder durante el estudio de 

caso; primero seleccionando los tipos específicos de acciones que serán 

estudiadas (respecto a los objetivos originales del estudio) y segundo 

demostrando que las acciones seleccionadas reflejan los hechos sucedidos. 

  



   8 
 

2. Justificación: 

 

La planificación del desarrollo rural y la participación ciudadana parecen no 

encontrarse en ningún punto, ésta última se ha promovido en el sector rural de 

Colombia con la implementación de la Ley 101 de 1993 (Congreso de Colombia, 

1993) que ordena “la creación de los Consejos Municipales de Desarrollo Rural 

(CMDR), concebidos como un espacio para concertar, coordinar y racionalizar las 

acciones y el uso de los recursos destinados al desarrollo rural”. 

 

La aplicación de la Ley 101 de 1993 fue concebida como una solución innovadora 

para lograr un aporte al desarrollo rural de las regiones, teniendo en cuenta que su 

estructura tiene fundamentos bien establecidos en la realidad y la necesidad del 

país; sin embargo actualmente no es funcional y su efecto es limitado debido a 

que su aplicación se da exclusivamente a cargo de los municipios y su 

implementación depende inicialmente de la voluntad política de los alcaldes de 

turno; debido a esto es necesario desarrollar métodos aplicados que permitan que 

las entidades públicas promuevan procesos exitosos que conlleven a que las 

comunidades rurales participen activamente de la formulación de las políticas 

públicas y de la priorización y verificación de los proyectos de inversión. 

 

Este estudio de caso pretende reconstruir los hechos, analizar, recopilar y 

enumerar en orden lógico los factores que los han definido, para convertirse en 

una herramienta de análisis para el sector público y universidades, que les 

permitan replicar casos exitosos en la labor de promoción y establecimiento de los 

Consejos Municipales de Desarrollo Rural (CMDR) con las comunidades, 

generando espacios de concertación entre el Estado y la población civil para la 

formulación de políticas de desarrollo rural más acordes con la realidad del país y 

las necesidades reales del sector agropecuario en Colombia.  
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3. Objetivo general: 

 

 

 Analizar los factores relacionados con la participación ciudadana efectiva 

durante el período 2014 – 2017 en la planificación del desarrollo local, que 

permitan construir una herramienta para contribuir al mejoramiento de la 

labor de promoción y establecimiento de los CMDR. 

 

3.1. Objetivos específicos: 

 

 

 Identificar los factores que promovieron el establecimiento y funcionamiento 

de las acciones de participación ciudadana en el CMDR. 

 

 Plantear estrategias de permanencia en el tiempo del CMDR a través de 

acciones formativas para fortalecer la gestión participativa del desarrollo 

rural. 
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 4. Capítulo 1: Factores relacionados con la participación ciudadana efectiva 

en la planificación del desarrollo local. 

 

Camilo Urrego Estrada1, Holmes Rodríguez Espinosa2,Mario Fernando Ceron3 

1Profesor de cátedra, Universidad de Antioquia, Facultad de Ciencias Agrarias. Grupo de 
investigación GaMMA-Genética, Mejoramiento y Modelación Animal, Medellín, Colombia.  

camilo.urrego@udea.edu.co 
 

2Profesor asociado, Universidad de Antioquia, Facultad de Ciencias Agrarias, Grupo de 
investigación GaMMA-Genética, Mejoramiento y Modelación Animal. Medellín, Colombia.   

holmes.rodriguez@udea.edu.co 

 

3Profesor titular, Universidad de Antioquia, Facultad de Ciencias Agrarias, Grupo de 
investigación GaMMA-Genética, Mejoramiento y Modelación Animal. Medellín, Colombia.  

mario.ceron@udea.edu.co 
 

Resumen: El éxito y la operatividad en los Consejos Municipales de Desarrollo Rural 

(CMDR) creados por la Ley 101 de 1993 se basa en la gestión participativa de sus 
integrantes a pesar de la existencia de la ley por espacio de 26 años, la entidad no 
funciona en el país; mediante la aplicación de un estudio de caso al CMDR del municipio 
de Envigado en el periodo 2014-2017 se pudo determinar algunos factores que influyeron 
en su funcionalidad, operatividad y permanencia hasta la fecha, los cuales mostraron que 
los grupos evaluados le dieron mayor importancia a las acciones que facilitaron el 
aumento de nivel de motivación para participar en el CMDR, a las estrategias de 
permanencia y conformación usadas y al aumento de conocimiento, dejando en evidencia 
que existen diferencias entre la percepción de los funcionarios, consejeros, comunidad y 
aquellos que en el camino se retiraron del proceso participativo.  

Abstract: The success and the operation in the Municipal Councils of Rural Development 
(CMDR) created by Law 101 of 1993 is based on the participative management of its 
members, despite the existence of the law for 26 years, the entity does not work in the 
country; Through the application of a case study to the CMDR of the municipality of 
Envigado in the 2014-2017 period, it was possible to determine some factors that 
influenced its functionality, operability and permanence to date, which showed that the 
groups evaluated gave greater importance to the actions that facilitated the increase of 
level of motivation to participate in the CMDR, the strategies of permanence and 
conformation used and the increase of knowledge, leaving in evidence that there are 
differences between the perception of the officials, counselors, community and those in the 

road retreated from the participatory process.  

 

Palabras clave: Desarrollo local, gestión participativa, capital social, políticas públicas. 

  

mailto:camilo.urrego@udea.edu.co
mailto:holmes.rodriguez@udea.edu.co
mailto:mario.ceron@udea.edu.co
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4.1. Introducción. 

 

En Colombia se ha promovido la participación ciudadana en la gestión del 

desarrollo rural, entendido este como el proceso de transformación estructural que 

fomenta la inclusión de todos los actores del territorio en el mejoramiento continuo 

de las condiciones de vida a través del incremento de las capacidades 

productivas, expresado en dotación y acceso a bienes públicos como salud, 

educación, recreación, saneamiento y privados como infraestructura productiva, 

tecnología, riego, vías, transporte, entre otros (Beltrán, 2016).  

A partir del proceso de la globalización aparecen nuevos conceptos que hablaban 

sobre la "nueva ruralidad” para definir las interacciones de lo rural y su 

desarrollo; la cual se interpreta como una forma de reconsiderar el desarrollo rural 

en términos de una variedad de metas normativas tales como lograr reducir la 

pobreza; la sustentabilidad ambiental; la equidad de género; la revaluación del 

campo, su cultura y su gente; facilitar la descentralización y la participación social; 

superar la división rural–urbana, y garantizar la viabilidad de la agricultura 

campesina (Kay, 2009). 

La Ley 101 de 1993 (Congreso de Colombia, 1993) estableció la creación de los 

Consejos Municipales de Desarrollo Rural (CMDR), concebidos como un espacio 

para concertar, coordinar y racionalizar las acciones y el uso de los recursos 

destinados al desarrollo rural en el país. Los CMDR en el país se inspiraron 

inicialmente en los modelos creados desde la segunda mitad de la década del 90 

en Brasil, donde también su función principal fue la discusión sobre los problemas 

y soluciones para el medio rural, buscando propuestas consensuadas de 

desarrollo rural (Montenegro G, 2006). 

Desde su concepción los CMDR´S pretenden crear un escenario propicio para que 

aumente la participación de actores rurales en la formulación de las políticas 

para el desarrollo rural; a pesar de esto es cierto que en algunos municipios del 

departamento, este modelo de participación se ha fortalecido mediante la emisión 
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de diferentes leyes, normas y decretos a lo largo de 26 años tiene muy baja 

operatividad y no logran la fuerza suficiente para alcanzar su objetivo, 

generalmente presentan fallas en cuanto a su composición, por lo regular 

predominan las acciones comunales y es notoria la ausencia de medianos y 

grandes productores, jóvenes, víctimas, indígenas, docentes, campesinos con y 

sin tierra, entre otros (Negrete, 2013). También Machado (2015) afirma que es 

debido a que aún pueden poseer los mismos ineficientes, mal diseñados y 

cuestionados instrumentos de la política pública desde que se establecieron las 

principales entidades públicas y privadas y las reglas de juego para el manejo del 

sector rural en los años cincuenta y se hizo notoria la insuficiencia de las 

instituciones para avanzar de manera ordenada y eficiente en el proceso de 

modernización del sector. 

En este contexto, surge el concepto de gestión participativa del desarrollo rural, 

entendida como el estímulo y fortalecimiento de organizaciones homogéneas y 

representativas a nivel local, convirtiendo en un “recurso” la participación 

organizada de la población intervenida (Schejtman, 1999). Desde la administración 

pública implica toda acción en el marco de los planes de gobierno municipal, 

departamental o nacional encaminada a promover la participación de los actores 

del sector rural en la formulación de las políticas y normas, buscando mejorar el 

bajo impacto en la gran mayoría de los proyectos enfocados al sector rural. 

Una condición necesaria para ello es el fortalecimiento del capital social, 

entendido como el contenido de relaciones sociales y de instituciones sociales, 

basado en la reciprocidad difusa y caracterizada por prácticas repetidas de 

cooperación que generan confianza (Atria, Siles, Arriagada, Robinsosn, & 

Whiteford, 2003). Otra definición según Durston (2000) plantea el capital social 

como la asociatividad entre individuos, haciendo referencia a las normas, 

instituciones y organizaciones que promueven la confianza, la ayuda recíproca y la 

cooperación.  

Para Sandoval & Correo (2005) por su parte, las organizaciones son las que 

generan las estructuras para las relaciones humanas, desde esta perspectiva, las 
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organizaciones son los jugadores y las instituciones son las reglas de juego; en el 

mismo sentido Machado (2000), llama a la organización una unidad económica de 

coordinación con fronteras identificables y que funciona de manera relativamente 

continua, con miras a alcanzar un objetivo o conjunto de objetivos que son 

compartidos por los miembros participantes. 

Las causas que determinan la baja operatividad de los CMDR y la débil 

participación de los actores rurales en los espacios planteados por la ley no están 

claras, sin embargo, se pueden evaluar como razones relacionadas la falta de 

formación de los actores del sector y la baja gestión participativa desde el ámbito 

colectivo en manos de las administraciones municipales, dejando como resultado, 

según (Gutiérrez, 2014), una participación escasa en la formulación de los planes 

de desarrollo implementados por las entidades estatales. 

La organización por medio de la asociatividad, el cooperativismo u otro modelo 

viable implica desde su base misma la autogestión, según Valdés (2011), 

entendida como una forma de organización en la cual sus miembros, de forma 

democrática, se hacen cargo de sus propias condiciones de vida  lo cual implica 

su participación en los planes de desarrollo a un nivel más alto. 

La historia muestra casos de organización campesina en Colombia con alto grado 

de éxito, durante la operación del programa Desarrollo Rural Integral (DRI) en la 

década de 1970, en el oriente antioqueño y Lorica (Cordoba), los comités de 

participación campesina se convirtieron en "organizaciones abiertas" con 

participación de todos o casi todos los habitantes de las veredas, extendiendo la 

influencia organizativa del DRI más allá de las intervenciones en crédito y 

asistencia técnica para la producción (Machado, 2015). 

Debido a esto es necesario estudiar estos casos exitosos para analizar, recopilar y 

enumerar en orden lógico los factores que los han motivado y para replicarlos en 

otras situaciones. Uno de estos casos de éxito se encuentra en el municipio de 

Envigado que ha logrado en el periodo 2014 - 2017, promover el establecimiento y 

permanencia de su CMDR.  



   14 
 

Por lo tanto, este estudio de caso pretende analizar los factores relacionados con 

la participación ciudadana efectiva en la planificación del desarrollo local que 

permitan construir una herramienta de análisis para contribuir al mejoramiento de 

la labor de promoción y establecimiento de los CMDR, como espacios de 

concertación entre el estado y la población civil para la formulación de políticas de 

desarrollo rural más acordes con la realidad del país y las necesidades reales del 

sector agrícola en Colombia.  

 

4.2. Metodología. 

4.2.1. Diseño, población y muestra. 

Se realizó un estudio descriptivo en el cual se recolectan datos en un solo 

momento (se efectúa a lo largo del tiempo con los hechos ocurridos en el periodo 

que comprende los años 2014 a 2017), en un tiempo único (Hernández-Sampieri, 

Fernández-Collado, & Baptista-Lucio, 2004), utilizando la técnica de estudio de 

caso, la cual tiene como mayor utilidad la identificación de las variables más 

significativas y de la hipótesis que debe desarrollarse (Guerra, 1992); el estudio de 

caso se estructuró de acuerdo con la metodología propuesta por (Luna & 

Rodriguez, 2011), con los siguientes pasos: 1) Recopilación de la información, 2) 

Diseño del Estudio de Caso, 3) Análisis de la información, 4) Redacción del 

informe, 5) Diseminación; y se realizó un recuento histórico de las actividades 

realizadas en el CMDR, en el periodo 2014 – 2017. 

La población participante de los CMDR abarca personas naturales e instituciones 

asociativas con representación legal según lo dicta la Ley 101 de 1993, y según el 

reglamento interno amparado por el Acuerdo 007 de 2016 asisten a las secciones 

todos los habitantes rurales del municipio, sin embargo, para efectos de la 

investigación  y según la metodología propuesta por Vidal, (2013) se dividió a toda 

la población en 4 diferentes subgrupos, para un total de 24 personas 

entrevistadas, así: pobladores (150 registrados en el RUAT) y consejeros elegidos 

popularmente (14 en total), exconsejeros (8 en total retirados de consejos 
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anteriores a este) además de los funcionarios (10) responsables de la ejecución 

de la ley.  

Se utilizó un muestreo no probabilístico, por conveniencia, en el cual la elección de 

los elementos no depende de la probabilidad, sino de causas relacionadas con las 

características de los grupos investigados o de la muestra; en este caso, debido al 

limitado tamaño de la población con las características deseadas, se utiliza para el 

objetivo del estudio cuatro grupos donde “lo importante es la riqueza, profundidad 

y calidad de la información mas no la cantidad” (Hernández-Sampieri et al., 2004).  

4.2.2. Variables e instrumentos. 

Basado en la teoría de las preguntas clave de evaluación de alto nivel (macro 

nivel) sobre el desempeño general del organismo (Vidal, 2014), se elaboraron las 

afirmaciones clave para cumplir con el propósito de la evaluación y conocer la 

percepción de los actores sobre el funcionamiento del CMDR; se tuvieron en 

cuenta las variables como nivel de motivación para participar en el CMDR, 

factores de permanencia, estrategias de conformación, habilidades personales y 

formación continua de los diferentes actores.  

 

Para lograr una correcta recopilación de la información se elaboró un cuestionario,  

con un total de 24 puntos donde se utilizó la escala de Likert (Sampieri, Collado, & 

Lucio, 1991), presentando las aspectos de interés para el estudio en forma de 

afirmaciones, ante los cuales se identificó la reacción de los sujetos entrevistados 

respecto a cada afirmación y se le asignó valor, así: (1) totalmente en desacuerdo, 

(2) en desacuerdo, (3) ni de acuerdo ni en desacuerdo, (4) de acuerdo y (5) 

totalmente de acuerdo. Siguiendo las indicaciones del mismo autor, las 

afirmaciones se expresaron para tener sólo una relación lógica. 

 

Con el método de Likert se escalan las aptitudes frente al objeto de estudio, en el 

que los mismos sujetos se gradúan o se escalan ellos mismos respecto al objeto 

en actitud, según Chica & Castejón, (2015) siempre de dos formas posibles, A. 
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Cognoscitivo: consiste en las percepciones y creencias hacia un objeto y B. 

Afectivo: el sentimiento en favor o en contra de un objeto.  

La construcción del cuestionario se hizo en dos grandes bloques llamados 

componentes, el primero de gestión participativa tomó en cuenta tres factores con 

cuatro afirmaciones cada uno, como son el nivel de motivación para participar en 

el CMDR, la continuidad de los actores en el CMDR y la percepción de los 

integrantes sobre las estrategias de conformación del CMDR, los cuales buscan 

determinar los factores que determinan la conformación de los CMDR; el segundo 

componente se realiza sobre la formación tomando en cuenta tres factores con 

cuatro afirmaciones cada uno, como factores como las habilidades y 

conocimientos en los integrantes del CMDR, las estrategias utilizadas por la 

administración municipal para la formación de los consejeros y las habilidades y 

conocimientos en los funcionarios a cargo de la gestión del CMDR los cuales 

determinan la actividad a largo plazo del CMDR y están relacionados con la 

continuidad de cada integrante y con la actividad de los órganos gubernamentales. 

 

La construcción del cuestionario se realizó con las normas básicas planteadas por 

Chica & Castejón (2015), donde se tiene en cuenta en el orden de las preguntas 

su nivel de influencia, preguntas con palabras simples, directas y familiares a 

todos los entrevistados, claras y específicas y no emplear palabras con cargas 

emocionales, preguntas aplicables a los entrevistados con quienes se usaran 

preguntas compuestas de frases cortas y simples con la longitud siempre menor a 

20 palabras, en las preguntas evitar las formas posesivas, preguntas con términos 

específicos en lugar de genéricos, evitar preguntas con vaguedad en la afirmación 

que usan términos como probablemente o frecuentemente. 

 

4.2.3 Recolección de la información. 

Inicialmente, se realizó la revisión de documentos y se pudo determinar una 

trayectoria del CMDR de Envigado, sus integrantes, sus funciones y su actividad 
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desde su creación en el año 1996 mediante el acuerdo 011 del Concejo Municipal. 

Se tomó la información existente en la Secretaria de Medio Ambiente y Desarrollo 

Rural (actas, acuerdos y otros) y se construyó un recuento histórico de las 

actividades realizadas por el CMDR. Posteriormente, se realizaron las entrevistas 

a los grupos establecidos: funcionarios, consejeros, líderes sociales y 

exconsejeros, por medio de visitas personales. 

4.2.4 Análisis de los datos. 

Con los datos obtenidos se realizó una tabla de contingencia para hallar las 

frecuencias de ocurrencia de las opiniones emitidas por los entrevistados y 

utilizando la prueba de Ji cuadrado desde los valores de las frecuencias se 

determinó la relación entre las variables y se evaluó el significado estadístico de 

una hipótesis para entender la relación estadística entre las variables estudiadas, 

principalmente la influencia de los diferentes grupos en los valores encontrados en 

las entrevistas; adicionalmente se realizaron análisis de estadística descriptiva 

para la descripción de los datos, valores o puntuaciones obtenidas para cada 

variable, esto mediante el cálculo de la media, mediana y la moda para los datos 

promedio de las respuestas por afirmación. Se utilizó el software estadístico Sigma 

Plot, versión 2011. 

 

4.3. Resultados 

 

4.3.1 Recuento histórico del CMDR de Envigado. 

 

Desde el preámbulo de la Constitución Política de 1991, artículo 1°, se desarrollan 

los principios del estado social de derecho, democrático y participativo (Perez, 

2018), siendo esta una de las más garantistas de América Latina debido a que 

contempla numerosos instrumentos de participación ciudadana, que van desde las 

veedurías y la revocatoria del mandato, como mecanismos de control social, hasta 

las instancias de la planeación participativa, en las cuales las organizaciones de la 

sociedad civil tienen la posibilidad de presentar propuestas que puedan ser 
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incluidas en los planes de desarrollo (Garzón, 2011); y para lograr el cumplimiento 

de los artículos 64, 65 y 66 de la misma, se crea la ley 101 de 1993 (llamada ley 

del estatuto pesquero), que ordena en su artículo 61 la conformación de los CMDR 

como entidad de concertación para coordinar y racionalizar acciones y recursos 

dirigidos al desarrollo rural (Congreso de Colombia, 1993); sin embargo esta ley 

solo será reglamentada a partir del decreto 1929 de 1994, donde se dictan 

algunas disposiciones sobre Tecnología y Asistencia Técnica y se determinan sus 

funciones de fiscalización frente al servicio de la UMATA (Ministerio de Agricultura 

y Desarrollo Rural, 1994); años después la ley 160 de 1994 (llamada nueva ley de 

reforma agraria) amplía las funciones del CMDR, reglamenta su conformación y su 

objeto y determina que será una instancia superior de concertación con 

autoridades locales y entidades públicas cuya función será  coordinar, racionalizar 

acciones y priorizar proyectos (Congreso de Colombia, 1994); debido a este atraso 

en la aplicación de la ley por espacio de tres años, el municipio de Envigado solo 

emite su primer Acuerdo 011 en el año 1996, donde crea el Consejo Municipal de 

Desarrollo Rural de Envigado (Comundre) y determina sus integrantes (Concejo 

de Envigado, 1996), en esta primera etapa establece 10 funciones originales 

basadas en la Ley 101 de 1993, por un largo periodo este estamento no opera con 

las funciones asignadas y no existen registros de ninguna reunión oficial.  

 

Este CMDR se activa nuevamente mediante el Acuerdo 031 de 2005 el cual 

también relaciona el cambio de la Secretaría de Servicios Públicos a una nueva 

figura llamada Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Rural (Concejo de 

Envigado, 2005). Durante un largo periodo el CMDR opera con las funciones 

asignadas y se pueden encontrar entre uno y dos registros anuales de sus 

reuniones; seguidamente en el año 2013 mediante el Decreto 1987 (Pacto 

nacional por el agro y el desarrollo rural) el gobierno nacional modifica las 

funciones del estamento (Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, 2013) y las 

disminuye de 11 funciones de la ley 160 de 1994 a solo 5 funciones, limitando la 

capacidad de los CMDR únicamente a apoyar, asesorar y proponer. 
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El año 2014 el CMDR de Envigado sufre una reestructuración mediante decisión 

de sus miembros y se promueve la elección popular de sus consejeros como 

nueva medida basada en los principios democráticos y participativos consignados 

en la constitución política de Colombia; cada vereda o asociación con personería 

jurídica tiene como representante un principal y un suplente y solo un voto para 

decisión en cabeza del primero, adicional al voto del alcalde quien preside y un 

representante del Concejo municipal; la dinámica de las reuniones también cambia 

y se programa una reunión anual para cada vereda y una en la sede de la alcaldía. 

 

Por ultimo mediante el Acuerdo 007 de 2016 (Envigado, 2016) se modifican las 

funciones del CMDR de Envigado y se adoptan las funciones del Decreto 1987 de 

2013 y se retrocede nuevamente en los principios democráticos y participativos 

que se asignaron a este estamento participativo. 

 

Como resultado de la actividad participativa del CMDR de Envigado surgieron la 

Corporación agroindustrial de Envigado (Corpoenvicampo) y Mizuna, en calidad 

de asociaciones de productores orgánicos, también se fortaleció la Asociación de 

Productores de Leche de Perico (Asproler) mediante la consecución de 

presupuestos participativos debido a la actividad organizada de los productores 

agropecuarios. 

 

4.3.2 Resultados de las variables evaluadas. 

 

El primer análisis se realiza sobre el componente gestión participativa tomando en 

cuenta factores como el nivel de motivación para participar en el CMDR, los 

factores que promueven la continuidad de los actores en el CMDR y la percepción 

de los integrantes sobre las estrategias de conformación del CMDR, los cuales 

determinan la facilidad de conformación de los mismos. 

 

El segundo análisis se realiza sobre el componente formación tomando en cuenta 

factores como las habilidades y conocimientos en los integrantes del CMDR, las 
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estrategias utilizadas por la administración municipal para la formación de los 

consejeros y las habilidades y conocimientos en los funcionarios a cargo de la 

gestión del CMDR, los cuales determinan la actividad a largo plazo del CMDR y 

están relacionados con la continuidad de cada integrante y con la actividad de los 

órganos gubernamentales. 

 

La hipótesis planteada para evaluar la relación entre las variables con la tabla de 

contingencia fue: 

 

H0: donde P = pi…Pk= p*k los valores asignados por los encuestados tiene relación 

estadística significativa con grupos encuestados. 

 

H1: P = P*i los valores asignados por los encuestados NO tienen relación estadística 

significativa con grupos encuestados. 

 

Con un nivel de significación alfa=0,05,Tambien, en el anexo # 1 es posible ver 

como si X2 calculado < X2 tabla de Ji = H1 se rechaza la hipótesis alterna, lo que 

indica que los grupos no influyen en la respuesta y la diferencia observada es 

producto del azar. 

 

Por lo tanto los comportamientos de las respuestas pueden ser analizados con 

frelativa i (fi) =fa/n, ósea con los porcentajes de la frecuencia de cada respuesta 

sin tomar en cuenta el efecto de los grupos. 

 

4.3.2.1 Factores que permiten la identificación de la motivación para 

participar en el CMDR. 

 

En los valores consignados en el anexo # 1 para esta variable es posible encontrar 

valores más altos (78% valores positivos) dados por la población encuestada a la 

afirmación 1.1.1  “El CMDR tiene relación directa con la formulación de políticas 

para la producción agropecuaria y el desarrollo rural del municipio” que presenta 

datos de mediana y moda de 4,0 respectivamente, al analizar detenidamente los 

grupos se puede evidenciar que es más alto para los integrantes activos del 
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CMDR y para los pobladores rurales que para aquellos que están inactivos o no 

tienen poder de decisión frente a los temas tratados en las sesiones; en segundo 

lugar la población califica con valores altos la afirmación 1.1.2 “El CMDR es 

importante para el ciudadano por su función como órgano consultivo para la 

administración municipal en temas de desarrollo rural.”, con (75% valores 

positivos) que presenta datos de mediana y moda de 4,0 respectivamente, al 

analizar detenidamente los grupos se puede evidenciar que es más alto todos los 

grupos dan valor a esta afirmación. 

La afirmación sobre la identificación de un liderazgo fuerte que motiva su 

participación 1.1.4 es identificada por todos los grupos como de poca importancia 

al marcar su desacuerdo con en los valores obtenidos por los grupos (53% valores 

negativos vs 25% valores positivos), principalmente favorecido por la población 

rural y exconsejeros, contrastando con el valor muy bajo de los funcionarios 

quienes califican con un valor numérico bajo este liderazgo. 

 

La afirmación 1.1.3 “La participación en el CMDR está relacionada con la 

obtención de beneficios en forma de bienes” es completamente desestimada por 

todos los grupos en general (53% valores negativos vs 27% valores positivos), los 

grupos de consejeros, exconsejeros y funcionarios dan en general valores más 

bajos de calificación a esta afirmación. 

 

4.3.2.2 Factores que favorecen la continuidad en el CMDR. 

 

En el anexo # 1 se evidencian los datos que dan valores altos a la afirmación 

realizada para determinar los factores que promueven la continuidad de los 

actores en el CMDR para todos los grupos; en general son valores medios y altos, 

exceptuando la afirmación 1.2.3 (69% valores positivos) donde se dice que “El 

factor más importante para lograr la permanencia de los consejeros del CMDR es 

el compromiso del sector público con la continuidad del mismo.” Con una mediana 

y moda de 4,0 respectivamente, en esta afirmación los grupos (pobladores rurales, 
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exconsejeros y consejeros) califican con valores medios y altos  según 

porcentajes, en contraste el grupo funcionarios califican con valores bajos. 

 

La afirmación 1.2.4 “La responsabilidad de la continuidad de los CMDR es única  y 

exclusivamente de los funcionarios de la administración encargados de su 

promoción” es la segunda calificación con valores a las afirmaciones (53% valores 

positivos) y con mediana y moda de 4 puntos en la escala de Likert, apoyados por 

los resultados de todos los grupos, excepto funcionarios. 

 

En tercer lugar se encuentra la afirmación 1.2.2. “El conocimiento que tienen los 

funcionarios del sector público sobre alcances y funciones del CMDR determinan 

la permanencia de los consejeros del CMDR” con valores medios (44% valores 

positivos y 19% valores negativos), a nivel de grupos se puede observar una 

calificación muy alta por parte de todos los grupos excepto de los funcionarios 

quienes aportan la calificación muy baja. 

 

Por último se evidencia una calificación baja a nivel general de la afirmación 1.2.1 

“Considera usted que el CMDR como organismo de consulta participa de 

direccionamiento de las políticas públicas implementadas por la UMATA” con 

valores (47% negativos) y una mediana y moda de 3 y 3 respectivamente, este 

resultado está muy influenciado por los valoración que dan a la afirmación los 

grupos de consejeros, exconsejeros y pobladores rurales, a diferencia de los 

funcionarios quienes dan un valor alto a la misma afirmación.  

 

4.3.2.3 Estrategias de conformación. 

 

La elección de los consejeros se realizó mediante una elección popular a 

diferencia de la metodología usada por la entidad en años anteriores; en la 

primera afirmación sobre la elección de los consejeros 1.3.1.” La elección de los 

consejeros debe ser mediante el nombramiento directo por parte de la entidad 

municipal y esto no debería afectar su motivación y credibilidad para estar en el 
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CMDR” esto  es, mediante métodos directos sin participación de la comunidad es 

calificada con puntajes altos de aprobación por parte de los funcionarios y muy 

bajos en los otros tres grupos (consejeros, exconsejeros y comunidad) dando un 

resultado muy bajo en general (63% negativo y 22% positivo) con una mediana y 

moda de 2 y 1 respectivamente, ver anexo # 1. 

 

La calificación positiva más alta para este grupo de afirmaciones es para la 

afirmación 1.3.2 “La estrategia de conformación, el fomento a la participación y la  

presencia de los funcionarios del municipio representado por su máxima autoridad 

son factores que han motivado la permanencia del CMDR” con valores de (91% 

positivos) y 4 para mediana y moda respectivamente, mostrando que la la 

participación de la máxima autoridad del CMDR en las reuniones es calificada por 

los cuatro grupos con puntajes altos de aprobación. 

 

La segunda calificación positiva, en orden descendente para estas afirmaciones 

acerca de las estrategias de conformación de los CMDR se da en la afirmación 

1.3.3 “Considera usted que es necesario ampliar en algunos casos los alcances y 

funciones de los CMDR de acuerdo a las necesidades del municipio siempre y 

cuando no vayan en contravía de la ley y los decretos creados para su 

funcionamiento” donde los valores (63% positivos) y mediana y moda de 4 y 5 

respectivamente, muestran la valoración que le dan los grupos de consejeros, 

exconsejeros y habitantes rurales a la necesidad de hacer cambios a los alcances 

y funciones que actualmente permiten la Ley 101 de 1993. 

 

En el último lugar según los puntajes de valoración asignados la afirmación 1.3.4 

“Las funciones determinadas en el acuerdo 007 de marzo de 2016 del municipio, 

que fueron inspiradas en el acuerdo 1987 de 2013, siente usted que le facilitan la  

representación de su comunidad como integrante del CMDR”  con valores muy 

bajos (25% positivos y 53% negativos) con mediana y moda de 2 para ambos 

casos,  muestran una inconformidad de la población evaluados, marcada 

principalmente por los valores asignados de consejeros, exconsejeros y población 
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rural, a diferencia del contraste marcado por el grupo de funcionarios quienes 

manifiestan satisfacción con el resultado según la valoración dada (ver anexo 1) 

 

4.3.2.4. Identificar las habilidades y conocimientos en los integrantes del 

CMDR.  

 

Los cuatro grupos califican con valores altos la obligatoriedad de cumplimento de 

la Ley 101 de 1993 por parte de los municipios que corresponde a la afirmación 

2.1.1 (75% positivo) con mediana y moda de 4 para ambos. 

 

La afirmación 2.1.4. “La responsabilidad de la continuidad de los CMDR depende 

única y exclusivamente de los consejeros” tiene valores altos (59% valores 

positivos) con mediana y moda de 4 para ambos, marcado principalmente por los 

valores asignados por funcionarios y población rural. 

 

Los funcionarios califican con valores muy altos el conocimiento que tienen los 

consejeros de las fuentes de las fuentes de financiación para proyectos y 

establecimiento del CMDR correspondiente a la afirmación 2.1.3 (50% valores 

positivos) y mediana y moda de 3,5 y 4 respectivamente, a diferencia de los tres 

grupos restantes (consejeros, exconsejeros y comunidad) que los califican con 

puntajes bajos. 

 

Por último la afirmación 2.1.2 “Cada consejero integrante del CMDR de su 

municipio conoce plenamente cuales leyes, decretos y acuerdos a nivel nacional y 

municipal habilitan y  regulan las funciones del CMDR” recibe valores bajos (41% 

positivo) y mediana y moda de 3 y 4 respectivamente, marcado principalmente por 

los valores bajos asignados por los grupos de consejeros, exconsejeros y 

pobladores rurales, a diferencia del grupo de funcionarios quienes lo califican alto 

indicando su satisfacción con el conocimiento de los integrantes del CMDR. 
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4.3.2.5 factores que permiten identificar las estrategias utilizadas por la 

administración municipal para la formación de los consejeros. 

 

La afirmación 2.2.1 “Considera usted que es importante formar a la comunidad, 

consejeros y a los funcionarios públicos en los alcances y funciones del CMDR” 

recibe valores muy altos (94% positivo) con mediana y moda de 5 para ambos 

casos, influenciado por los valores asignados por todos los grupos. 

 

También la afirmación 2.2.4 “La formación continua permite garantizar la 

permanencia y la actividad de este organismo de participación  ciudadana” con 

valores altos (69% positivo) y mediana y moda de 4 para ambos está influenciada 

por los valores asignados por todos los grupos evaluados. 

 

La afirmación 2.2.3 “El CMDR al que usted pertenece tiene mecanismos ágiles y 

efectivos que faciliten el conocimiento y actualización de las normas que rigen el 

funcionamiento de los mismos” muestra valores muy bajos (31% positivos y 44% 

negativos) y mediana y moda de 3, valores muy influenciados por los grupos 

exconsejeros y pobladores rurales, a diferencia de los funcionarios quienes 

califican esta afirmación con valores altos, mientras que los consejeros mantienen 

valores promedios bastante conservadores en su respuesta. 

 

Por ultimo con valores medios asignados se encuentra la afirmación 2.2.2 “La 

capacitación dada por su municipio en torno a alcances y funciones de los CMDR 

son suficientes para garantizar una adecuada participación de los consejeros en la 

formulación de las políticas públicas de desarrollo rural” con valores de (53% 

positivos) y mediana y moda de 4 para ambos casos, en este caso los grupos de 

exconsejeros y pobladores rurales fueron quienes bajaron los datos promedio con 

sus asignaciones de valor. 
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4.3.2.6 Formación continua. 

 

La primera afirmación 2.3.1 “La asignación de un responsable del CMDR por parte 

de la alcaldía es factor decisivo en la ejecución de la ley 101 de 1993” tiene  

medios (50% positivo, 38% neutros y 13% negativos) con mediana y moda de 3 

para ambos caos, está muy influenciada por la respuesta c. “Ni de acuerdo ni en 

desacuerdo” dada principalmente por los grupos exconsejeros y pobladores 

rurales, en el caso de los funcionarios y consejeros su asignación de valor es alta.  

 

Los valores más altos encontrados se dan para la afirmación 2.3.4 “El CMDR es 

un mecanismo efectivo que le aporta en el desarrollo de las políticas públicas de 

desarrollo rural” con (53% positivo) y mediana y moda de 4 para ambos, 

influenciado principalmente por los grupos de funcionarios, consejeros y 

pobladores rurales a diferencia del grupo de exconsejeros quienes asignan valores 

bajos para esta afirmación. 

 

La afirmación 2.3.2 “Cada funcionario participante del desarrollo rural de su 

municipio conoce plenamente cuales leyes, decretos y acuerdos a nivel nacional y 

municipal habilitan y  regulan las funciones del CMDR” con valores de (19% 

positivos y 53% negativos, con mediana y moda de 2 para ambos, tiene una 

tendencia hacia una calificación muy baja por los valores que ponen los grupos de 

consejeros, exconsejeros y pobladores rurales, adicional a esto la calificación de 

los funcionarios  es alta y tiene tendencia a valores medios. 

 

La afirmación 2.3.3 “El CMDR como organismo de consulta ha logrado influenciar 

las actividades y el conocimiento de su entorno de los funcionarios encargados del 

desarrollo rural” con valores de (50% positivos) y mediana y moda de 3,5 y 4 

respectivamente, marcada principalmente por la opinión de todos los grupos en 

valores promedio. 
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Grafica 1. Factores que motivan la participación en el CMDR: 
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4.4 Discusión. 

 
4.4.1. Factores que promueven la gestión participativa en los integrantes del 

CMDR. 
 

Con el ejercicio realizado para analizar los factores que han motivado la 

participación constante de los actores del CMDR de Envigado, este estudio de 

caso permite construir una herramienta de análisis para contribuir al mejoramiento 

de la labor de promoción y establecimiento del mismo, como espacio fundamental 

de concertación entre el Estado y la población civil para la formulación de políticas 

de desarrollo rural más acordes con la realidad del país y las necesidades reales 

del sector agrícola en Colombia. 

 

Para medir la motivación de la población evaluada a participar en el CMDR se 

usaron cuatro afirmaciones, de las cuales los encuestados calificaron con valores 

muy altos según la mediana (4), medida que nos garantiza menor sensibilidad a la 

dispersión de los datos obtenidos, las afirmaciones, 1.1.1 “El CMDR tiene relación 

directa con la formulación de políticas para la producción agropecuaria y el 

desarrollo rural del municipio” y 1.1.2 “El CMDR es importante para el ciudadano 

por su función como órgano consultivo para la administración municipal en temas 

de desarrollo rural”; situación que indica que la población le da importancia a este 

órgano consultivo y de inclusión donde puede aportar a su propio desarrollo; esta 

afirmación está basada en la redacción original de la ley 160 de 1994, capitulo XV, 

articulo 89  donde dice textualmente “los municipios crearán el Consejo Municipal 

de Desarrollo Rural, el cual servirá como instancia superior de concertación entre 

las autoridades locales, las comunidades rurales y las entidades públicas en 

materia de desarrollo rural, cuya función principal será la de coordinar y 

racionalizar las acciones y el uso de los recursos destinados al desarrollo rural y 

priorizar los proyectos que sean objeto de cofinanciación”.(Congreso de Colombia, 

1994); contrario a este resultado el grupo evaluado desestima por completo la 

afirmación 1.1.3 “la participación en el CMDR está relacionada con la obtención de 

beneficios en forma de bienes”; sin embargo si encontramos una puntuación alta 

en el grupo de pobladores rurales para la misma afirmación; esto reafirma el 
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error cometido en el papel del Estado y en este caso del municipio de Envigado, 

quienes han fomentado la consolidación de la cultura del asistencialismo y 

paternalismo en la población rural mediante políticas rentísticas de beneficios, al 

respecto (Pérez, 2000), afirma que Colombia tiene dos problemas en el desarrollo 

rural y que se han generado por el paternalismo estatal, el primero se manifiesta 

en la relación gremial con las entidades públicas, expresado en la práctica del 

lobby para obtener beneficios de las política, y el segundo lo representan las 

comunidades campesinas que esperan obtener favores de las entidades del 

estado o de los representantes políticos, principalmente bienes de uso como 

insumos. 

 

El enfoque que la ley le da a las funciones del CMDR si es exitoso para motivar la 

participación del habitante rural en este espacio, esto debido a que le confiere un 

grado de organización basado en la ley, según Machado (2000), esta “una 

organización participativa es fomentada por el conjunto de relaciones y 

regulaciones internas que preservan la autonomía del sistema y aseguran la 

continuidad del grupo”, la interacción entre los habitantes rurales participantes y 

los entes municipales son las que construyen las condiciones para la continuidad 

de la organización y fomentan la gestión participativa en la comunidad rural. 

 

Contrario a este resultado (Torres, 2013) asegura que los “CMDR en la actualidad 

presentan deficiencias en su funcionamiento en 125 municipios del Departamento 

de Antioquia” y una de las principales razones que se pueden identificar como 

debilidad es el capital humano, no necesariamente en términos académicos, sino 

en términos de liderazgo, sensibilidad, compromiso social, conocimiento de sus 

necesidades, entre otros. 

 

Bajo este enfoque, los municipios y los habitantes locales juegan un papel 

importante en sus propios procesos de desarrollo, pero todavía no es suficiente a 

la luz de la realidad, muy pocos consejos han funcionado realmente en el 

departamento y el país; la realidad de los espacios de participación sigue 
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respondiendo a la lógica de los procesos de desarrollo sectoriales, centralistas, 

con políticas que viajan de arriba abajo, a los que simplemente se añaden 

consultas y concertaciones con el sector privado y, en menor grado, con la 

sociedad civil”, (Bandeira Greño, Atance Muñiz, & Sumpsi Viñas, 2004).  

 

Para (González C. S., 2011)  lograr niveles altos de participación ciudadana 

requiere de una “descentralización político administrativa”, debido a que el 

desarrollo local atrasado en muchos casos es una consecuencia de las fallas del 

Gobierno central y a su incapacidad de responder adecuadamente a las lógicas 

locales y a su incapacidad de controlar completamente las dinámicas 

económicas; de otra forma, las problemáticas que afectan de forma específica a 

determinado territorio son únicas y las respuestas a esas dinámicas deben 

basarse en el conocimiento surgido del contacto directo con la realidad concreta y 

para esto es indispensable el fomento y la motivación de la participación de los 

habitantes rurales. 

 

La importancia del CMDR para el ciudadano se basa en su función como órgano 

consultivo para la administración municipal en temas de desarrollo rural, según 

(Sandoval, 2005) las comunidades de base rural sí pueden incidir en la 

formulación de PP y marcos normativos; también como resultado de esta 

interacción  los participantes se motivan y guían sus acciones anticipatoriamente a 

través de los resultados que espera deriven del curso de acción adoptado 

(Garrido, 1997); fomentado sus iniciativas de planeación participativa, 

nutriéndolas como redes de organización comunitaria y canales de diálogo y 

articulación entre la sociedad civil y el Estado (Henriques, 2015). 

 

Sandoval & Correo (2005) reportan que en casos en donde la "inserción" de una 

agencia estatal se hace tan fuerte en una comunidad local, es casi imposible 

separar donde termina la acción del Estado y donde empieza la acción de los 

agentes locales, lo cual no significa que se melle la capacidad local de gestión 

sino que puede ser el refuerzo de diferentes formas de atacar el mismo problema. 
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Por último, a pesar que la participación en el CMDR es importante para el 

ciudadano por su función como órgano consultivo para la administración municipal 

en temas de desarrollo rural y es tomado como un proceso local, que surge de la 

propia comunidad, no puede convertirse en un proceso aislado, al contrario debe 

fomentar relaciones locales, departamentales y nacionales privadas y con 

entidades estatales que lo potencien.  

 

La población evaluada proporciona datos sobre los factores que los hacen 

permanecer como integrantes del CMDR, los datos muestran un importancia 

relevante a la afirmación 1.2.3 “El factor más importante para lograr la 

permanencia de los consejeros del CMDR es el compromiso del sector público con 

la continuidad del mismo”, donde la mediana (4.0) es el valor más alto asignado, 

situación que muestra la importancia que le da a la participación activa del 

municipio en la promoción y fomento de las actividades del CMDR; Este último 

actuando mediante un proceso de integración con la comunidad para crear planes 

y mecanismos de desarrollo rural consensuados, que se enfoquen en las 

necesidades reales (fomento a pequeña empresa, infraestructuras, mercados, 

acceso a tierras, investigación, desarrollo y transferencia de tecnologías y otras), 

Es decir, que integren y doten de medios a todas las políticas públicas y que de 

una manera u otra afecten a un determinado territorio de forma positiva en su 

desarrollo (Bandeira Greño et al., 2004). 

 

Estas acciones generan una de las fuentes más importantes para construcción del 

capital social, según (Atria et al., 2003) “La confianza” generada por el 

compromiso del sector público con la continuidad del mismo, explica en parte su 

estrecha relación con la solidez de la organización y su funcionamiento; también, 

en los estudios en el ámbito macroeconómico, es la variable que mejor se 

correlaciona con el crecimiento económico y con menor desigualdad en ingresos, 

con su relación con las instituciones del estado, dándole vital importancia a su 

efecto sobre la continuidad de las mismas.  
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Para fomentar la confianza en la entidad promotora del CMDR y la permanencia 

de los actores en el tiempo se requiere de estrategias claras en el organismo para 

no perder confianza y credibilidad, basadas en acuerdos previos que les den 

legitimidad ante los colectivos como construcciones sociales, con sustentabilidad 

política y social. 

 

El resultado claro para este ejercicio es que el sector público debe tener presencia 

entre sus comunidades y que esto es bien aceptado, para revalorizar lo rural y 

definirlo en nuevos términos considerando todos los factores que inciden en el 

sector, “y su capacidad de generar externalidades benéficas para toda la sociedad 

como las del medio ambiente, territorio y soberanía” (Machado, 2000); otra 

manera en que el capital social individual complementa al comunitario es en la 

permanencia en el tiempo, en su «estabilidad». Según (Atria et al., 2003), la 

estabilidad del capital social depende de la estabilidad de las estrategias y 

relaciones individuales; las disrupciones de la organización social o de las 

relaciones sociales pueden ser altamente destructivas del capital social. 

 

De otra parte es claro que la institucionalidad presente en el sector no es 

adecuada para atender los compromisos y retos que este genera en el tiempo, es 

importante resaltar que la calificación dada para la afirmación 1.2.2 “el 

conocimiento que tienen los funcionarios del sector público sobre alcances y 

funciones del CMDR determinan la permanencia de los consejeros del CMDR” es 

muy baja (la mediana de 3.0 y la moda 3.0), situación que refleja en general como 

ven los grupos la capacidad de los funcionarios para estimular las acciones del 

encaminadas al desarrollo rural, según  Machado(2000), “buena parte de la acción 

de las agencias públicas ha terminado en un desencanto; los ciudadanos y 

agentes sociales esperan del estado el ejercicio de promover el desarrollo”, fuera 

de esto los grupos de consejeros, exconsejeros y pobladores rurales ven la 

afirmación 1.2.4 “La responsabilidad de la continuidad de los CMDR es única y 

exclusivamente de los funcionarios de la administración encargados de su 
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promoción” como cierta, contrario al grupo de funcionarios que la califica muy baja, 

esto puede mostrar nuevamente la disparidad entre las formas de ver este 

estamento entre los primeros la comunidad beneficiaria del desarrollo rural, el 

primer paso debe ser una claridad de ambos lados sobre alcances y funciones de 

cada integrante y de la misma ley . 

 

El Estado debe aprender a trabajar con los términos de la nueva ruralidad, vista 

como “la idea de un desarrollo rural integral, con una institucionalidad renovada y 

con cambios institucionales” (Machado, 2009) enfocados a un cambio de la visión 

tradicional y sectorial sobre la idea de un sector rural enfocado solo en la 

agricultura. 

 

Para esto (Kay, 2009) define tres corrientes o enfoques para el desarrollo de la 

nueva ruralidad. La tercera llamada "territorial" toma en enfoque territorial hacia la 

nueva ruralidad y plantea “un proceso de transformación productiva e institucional 

en un espacio determinado”, cuyo fin es reducir la pobreza rural; esta 

transformación productiva tiene el propósito de “articular competitiva y 

sustentablemente a la economía del territorio a mercados dinámicos;” para esta 

corriente el concepto de territorio es un “constructo social”, ya que lo definen como 

un espacio geográfico con una identidad social, económica y cultural, así como 

procesos de desarrollo específicos. 

 

La estrategia de conformación del CMDR contiene aspectos muy positivos, entre 

ellos el de estimular la democratización de las decisiones y la legitimidad del 

organismo entre sus participantes; el resultado de esta evaluación muestra como 

todos los grupos el dan un valor alto (la mediana y la moda 4 respectivamente) a 

la afirmación 1.3.2 “La estrategia de conformación, el fomento a la participación y 

la  presencia de los funcionarios del municipio representado por su máxima 

autoridad son factores que han motivado la permanencia del CMDR.” mostrando 

credibilidad de parte de la población evaluada en las funciones, el objeto de la ley 

y en las herramientas que tiene para operar, esto es importante debido a que 
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según (Garzón, 2011) el desarrollo sostenible se garantiza con un esfuerzo de las 

entidades públicas de los niveles nacional, regional y territorial con organizaciones 

sociales operando de forma conjunta; sin embargo, la afirmación 1.3.1” La elección 

de los consejeros mediante el nombramiento directo por parte de la entidad 

municipal facilita la conformación del CMDR” obtuvo baja calificación en el  grupo 

de funcionarios (la mediana 2 y la moda 1), reafirmando la necesidad de una 

función pluralista y participativa en los tres grupos (exconsejeros, consejeros y 

pobladores rurales), quienes dieron una calificación muy baja contraria al primer 

grupo funcionarios, mostrando una metodología que evita al máximo la estimular 

la democratización de las decisiones del desarrollo rural, esta resistencia al 

cambio es el primer reto a vencer y quizás el más importante; según Garzón 

(2011) para muchos analistas existen todavía numerosos problemas todavía en el 

funcionamiento de los consejos …… que lo atribuyen a la capacidad de las 

autoridades para designar a los consejeros por decreto ……. y que para muchos 

consejeros es frustrante que el trabajo para la elaboración de los conceptos a los 

borradores de los planes de desarrollo no sea valorado y mucho menos tenido en 

cuenta, lo que lleva a que el ejercicio de la participación ciudadana pierda valor 

político y social. 

 

Pero el problema no es exclusivamente de las autoridades, sino que hay que 

reconocer que la debilidad de los consejos de planeación está también en los 

representantes de las organizaciones que los conforman, es decir en una sociedad 

civil estructuralmente debilitada y con poca representación. Lo que para algunos 

sociólogos se ha considerado como la ausencia del “tejido social” (Garzón, 

2011). 

 

Estos grupos de participación activa se convierten en agentes promotores del 

cambio institucional, social y de las políticas públicas que los afectan, donde cobra 

vital importancia el establecimiento de las interacciones entre las instituciones y 

las organizaciones, sean estas formales e informales (Machado, 2000). El primer 

pilar para fomentar la gestión participativa en la población rural está en la 
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gestión del capital social, definido por (Putnam, 1993) como “un grupo de 

relaciones horizontales entre personas, incluye por tanto las redes sociales y 

conjuntos de normas asociadas, las que facilitan la coordinación y cooperación en 

beneficio de los grupos y de la consecución de un objetivo común”; por esto, una 

de las herramientas o de los atributos importantes del capital social es la gestión 

participativa que puede ayudar a aumentar la eficiencia de los demás tipos de 

capital (físico, humano, natural, financiero) (Machado, 2000). 

 

El fortalecimiento de la capacidad de gestión participativa de los poderes locales 

es imprescindible para avanzar en una política participativa en la escala de la 

economía regional y nacional, esto constituye la principal tarea en el ámbito del 

desarrollo rural y agropecuario, para (Schejtman, 1999) este fortalecimiento tiene 

grandes beneficios dado que a nivel local: i) es posible percibir, con mucha mayor 

precisión, la especificidad de las carencias, restricciones y potencialidades de su 

desarrollo; ii) las posibilidades de convertir en un “recurso” la participación 

organizada de la población afectada (o si se quiere el “capital social”), de otra 

forma, de la participación conjunta de los actores rurales y del estado en la 

formulación de las políticas públicas que buscan respuestas a las necesidades 

planteadas. 

 

En la población rural, es necesario estimular la creación y fortalecimiento de 

organizaciones representativas a nivel municipal, donde los problemas que 

enfrenten tengan un grado razonable de semejanza, en este caso necesidades 

rurales para evitar formas la diseminación de su representación en el tiempo. 

 

Por ultimo cabe resaltar que, el principal enfoque que se ha dado en los últimos 4 

años al CMDR evaluado muestra un enfoque pluralista e incluyente, que fomenta 

la participación del habitante rural en las políticas enfocadas a su propio 

desarrollo; según (Machado, 2000) donde los grupos de individuos buscan 

objetivos similares y propósitos deliberados.   
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4.4.2 Factores que promueven la continuidad en los integrantes del 

CMDR. 

 

Un factor preponderante es la evaluación de las habilidades de los actores del 

CMDR, donde se encontró que la población evaluada asignaba valores altos 

(mediana 4) a la afirmación 2.1.1 “la conformación del CMDR es de carácter 

obligatorio para los municipios” correspondiendo a un conocimiento profundo de la 

ley 101 de 1993, esta condición muestra habilidades necesarias para el desarrollo 

de las actividades como consejeros y como funcionarios principalmente; también 

se le asignan valores altos en todos los grupos  (la mediana 4) a la afirmación 

2.1.4 “la responsabilidad de la continuidad de los CMDR depende única y 

exclusivamente de los consejeros” lo cual muestra un punto de avance importante 

entre los diferentes actores, que identifican la responsabilidad de los lideres 

elegidos de forma popular para tomar decisiones enfocadas al desarrollo común; 

otro dato de importancia son los valores (la mediana 3.0 y la moda 3.5) dados a la 

afirmación 2.3.1 “la asignación de un responsable del CMDR con pleno 

conocimiento de la ley por parte de la alcaldía es factor decisivo en la aplicación 

exitosa de la ley…” , donde la población evaluada reconoce la importancia del 

conocimiento técnico para fomentar la aplicación de la ley 101 de 1993 y fomentar 

su establecimiento, con respecto a este hallazgo, en la literatura se considera 

contrario y parte del problema del capital social en la reproducción de la exclusión 

y de la pobreza, la cual reside en que no sólo las agencias, sino también los 

agentes individuales del desarrollo, mantienen relaciones tecnocráticas y 

paternalistas con la población pobre (Atria et al., 2003); sin embargo el autor lo ve 

como un aspecto positivo al igual que la comunidad, debido a la responsabilidad, 

continuidad y seguimiento que genera un profesional responsable de las 

actividades, convocatoria y capacitación continua de los actores del CMDR, por 

otro lado la capacitación y adquisición de conocimiento en el sector rural defienden 

que la extensión es un proceso de facilitación de la adquisición de conocimientos y 

destrezas, más que de transferencia de conocimiento y que la educación es el 

factor individual más importante del desarrollo económico, por lo tanto este no es 
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buen resultado y la estrategia de tener un profesional responsable de la actividad 

del CMDR  debe ser reformada hacia una adquisición de conocimientos distribuida 

en todos los participantes. 

 

Los resultados de la evaluación sobre las afirmaciones de los numerales 2.1.2 y 

2.3.2 enfocados a medir el conocimiento de funcionarios y consejeros sobre 

cuales leyes, decretos y acuerdos a nivel nacional y municipal habilitan y  regulan 

las funciones del CMDR, mostraron valores altos para el primer grupo (la mediana 

2.57 y la moda 3.0)  y un valor inferior para el segundo (la mediana 2 y la moda 2)  

dejando en evidencia que los grupos evaluados no consideran mejor capacitados 

a los funcionarios públicos que a los consejeros, posiblemente es un efecto 

contrario a este resultado y este influenciado por el modelo establecido por el 

municipio donde un funcionario se capacita constantemente en los términos de la 

ley 101 de 1993. 

 

En los sistemas estatales la rendición de cuentas se hace hacia arriba excluyendo 

a los habitantes rurales y es precisamente esta percepción la que genera “una 

tenaz ceguera frente al capital social y el capital humano presentes en las 

comunidades…(Atria et al., 2003), lo que se percibe en las acciones de este 

CMDR evaluado es que el Estado cambió su relación con los grupos atendidos, y 

la rendición de cuentas, los planes y la planeación misma se ha logrado de cara 

hacia los grupos de interés en el sector rural. 

 

El conocimiento profundo de los alcances y funciones de los organismos 

participativos le permiten a sus integrantes hacer un uso más efectivo de los 

mismos y según (Cárdenas G., 2009), es posible para la población civil 

comprender además hasta qué punto es posible que la participación pueda ser 

realmente un proceso autónomo de las comunidades y a partir de ella se puedan 

generar las condiciones para la conservación de esta autonomía. 
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En general las afirmaciones contenidas en este factor fueron calificadas con 

valores altos por los grupos evaluados, como sucede con la afirmación 2.2.2 “La 

capacitación dada por su municipio en torno a alcances y funciones de los CMDR 

son suficientes para garantizar una adecuada participación de los consejeros en 

la formulación de las políticas públicas de desarrollo rural” donde los valores 

fueron (la mediana 4 y la moda 4), principalmente afectado por los datos del grupo 

de exconsejeros, este grupo no fue capacitado de la forma como se han 

capacitado los grupos actuales, muchos de los exconsejeros fueron en periodos 

anteriores a la estrategia actual de conformación del CMDR en el periodo 2014-

2017. 

 

El valor de los aportes de cada integrante del CMDR está relacionado con su 

conocimiento de las leyes, normas y acuerdos que los sustentan para actuar en 

pro del desarrollo rural; sin embargo, en el sector agrario, como en otros, se trata 

de hacer más transparentes las reglas construcción de las políticas públicas, 

aumentar la productividad y permitir a las leyes del mercado actuar "libremente", 

lo que conducirá a una optimización de los factores de producción y, por ende, a 

una mejor rentabilidad para los productores mismos  (Hoffmann & Agudelo, 2008); 

con respecto a esto en su artículo en la revista mexicana de sociología, estos 

mismos autores afirman “No hay que subestimar el rol de los actores locales en la 

construcción de discursos y de realidades nacionales” como mensaje claro a los 

actores responsables de la construcción de las políticas públicas de desarrollo 

rural (empleados públicos, interés privados y comunidades rurales.  

 

Es necesario capacitar más a los habitantes rurales en temas técnicos inherentes 

al desarrollo rural, esto para evitar la hegemonía de algunos grupos con más 

poder, debido a que “en estos escenarios de negociación tienden a confluir los 

representantes las elites regionales y nacionales que junto a los grupos 

tradicionales de poder no aceptan perder una pulgada de sus privilegios, “a pesar 

de reconocer la urgencia de un cambio para los desfavorecidos” (Hoffmann & 

Agudelo, 2008), atrapados todos entre sus viejas alianzas diseñadas para 
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conservar sus cuotas de poder y la obligación de innovar en busca del desarrollo 

económico, los poderes políticos y económicos tradicionales de América Latina 

navegan entre nuevas constituciones y reglamentaciones, con la mejor intención 

de prepararse para situarse en el nuevo orden económico internacional; sin 

embargo según (Hoffmann & Agudelo, 2008), “siguen funcionando con las 

practicas clientelistas o corporativistas que probaron su ineficacia en periodos 

anteriores, y se declaran a la vez partidarios de las lógicas de participación social 

y política impulsadas desde las nuevas corrientes”. 

 

Para reforzar esta idea, se sabe que en el contexto internacional se conocen 

casos de participación de las poblaciones de interés en la formulación de las 

políticas gubernamentales de desarrollo rural, como el caso México, según 

(Hoffmann & Agudelo, 2008) “ la participación del sector campesino y las 

poblaciones locales organizadas de Oaxaca lograron introducir cambios 

significativos en las legislaciones nacionales como reformas a su constitución, 

para reconocer los derechos de los pueblos y comunidades indígenas, tanto en la 

Cámara como en algunos estados”; también para el caso de la China agrícola con 

corte socialista se inició una serie de fundamental de reformas basados en el 

sistema de cultivo basado en hogares individuales, que ahora se llama la casa-

responsabilidad sistema (HRS) el cual comenzó en 1979 y se completó en 1983, 

el sistema para HRS fue el factor principal que promovió el crecimiento de la 

producción repentina, entonces el futuro de las reformas y políticas de desarrollo 

rural, el sistema estaba organizado en la producción-equipo; cada equipo estaba 

compuesto por alrededor de 20-30 vecinos (familias), resumido a partir de (Lin, 

1992). 
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4.5 Conclusiones y recomendaciones. 

 

La principal motivación de la población evaluada para participar en las actividades 

del CMDR está relacionada con la importancia que tiene para el ciudadano por su 

función como órgano consultivo para la administración municipal en temas de 

desarrollo rural, esto muestra que para los actores del desarrollo rural esta 

instancia resuelve una necesidad de participar en la racionalización de las acciones 

y el uso de los recursos destinados al desarrollo rural; en este caso el grupo 

evaluado desestima por completo la afirmación que asegura “la participación en el 

CMDR está relacionada con la obtención de beneficios en forma de bienes”; de otra 

forma, su participación no es motivada por el paternalismo inculcado en las 

antiguas teorías del desarrollo rural y esto no garantiza la continuidad del 

estamento de participación.  

 

El factor más importante que promueve la continuidad de los actores en el CMDR 

es el compromiso del sector público con las acciones y continuidad del mismo, 

donde su efecto es un proceso de integración con la comunidad para crear planes 

y mecanismos de desarrollo rural consensuados. 

La población evaluada no reconoce el conocimiento que tienen los funcionarios del 

sector público sobre alcances y funciones del CMDR y esto es un factor 

determinante en la permanencia de los consejeros. 

La estrategia de nombramiento directo de los consejeros por parte de la entidad 

municipal no facilita la conformación del CMDR a diferencia de la libre elección de 

sus representantes por parte de las comunidades rurales, porque no refuerza la 

confianza que tiene la población evaluada en dicha entidad. 

En la población rural es necesario estimular la creación y fortalecimiento de 

organizaciones representativas a nivel municipal, donde los problemas que 

enfrenten tengan un grado razonable de semejanza, en este caso necesidades 

rurales para evitar formas la diseminación de su representación en el tiempo. 
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El principal enfoque que se ha dado en los últimos 4 años al CMDR evaluado 

muestra una actividad pluralista e incluyente, fomentando la participación del 

habitante rural en las políticas formuladas para su propio desarrollo.  

El éxito de la conformación del CMDR está relacionado con la asignación de un 

responsable del CMDR con pleno conocimiento de la ley por parte de la alcaldía 

como factor decisivo.  

Los consejeros presentan falencias reconocidas por todos los grupos evaluados 

en el conocimiento sobre cuales leyes, decretos y acuerdos a nivel nacional y 

municipal habilitan y regulan las funciones del CMDR. 

Los grupos evaluados consideran que la capacitación dada por su municipio en 

torno a alcances y funciones de los CMDR son insuficientes para garantizar una 

adecuada participación de los consejeros en la formulación de las políticas 

públicas de desarrollo rural.  
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Resumen: La construcción de capital social que fomente la gestión participativa de la 

comunidad rural en los espacios habilitados como CMDR por la ley 101 de 1993, depende 

inicialmente de las estrategias usadas por el Estado para su fomento; mediante la 

aplicación de un estudio de caso al CMDR del municipio de Envigado en el periodo 2014-

2017 se pudo determinar las estrategias que permitieron su funcionalidad, operatividad y 

permanencia hasta la fecha y recomendar estrategias de sostenibilidad de los procesos 

de gestión participativa del desarrollo rural. 

 

Abstract: The construction of social capital that encourages the participatory management 

of the rural community in spaces set up as CMDR by Law 101 of 1993, depends initially on 

the strategies used by the state for its promotion; through the application of a case study to 

the CMDR of the municipality of Envigado in the 2014-2017 period, it was possible to 

determine the strategies that allowed its functionality, operability and permanence to date 

and the recognition of sustainability strategies of the participatory management processes 

of the rural development. 
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5.1. Introducción. 

En Colombia la población rural ha sido relegada de las políticas públicas durante 

décadas, no en vano el atraso del sector ha estado ligado al abandono de políticas 

de Estado donde el ejemplo más claro es la actitud de los legisladores nacionales, 

departamentales y municipales que han asignado durante años presupuestos 

insuficientes para el desarrollo del mismo, según (Machado, 2009) la política rural 

en  el país se ha distinguido por ser variable y ajustada tanto a los intereses como 

a las concepciones de los diferentes gobiernos, sin una idea clara de la 

problemática rural que le permita tener continuidad, al igual que una visión de tipo 

integral y estructural. 

Desde el año 1996 se ha promovido la participación con la implementación de la 

ley 101 de 1993 que ordena “la creación de los Consejos Municipales de 

Desarrollo Rural (CMDR), concebidos como un espacio para concertar, coordinar 

y racionalizar las acciones y el uso de los recursos destinados al desarrollo rural 

en el país; desde su concepción el CMDR pretende crear un escenario propicio 

para que aumente la participación de actores rurales en la formulación de las 

políticas para el desarrollo rural; a pesar de esto es cierto que en algunos 

municipios del departamento y del país, este modelo de participación fortalecido 

mediante la emisión de diferentes leyes, normas y decretos a lo largo de 26 años 

tiene muy baja operatividad y no alcanza la fuerza suficiente para alcanzar su 

objetivo. 

Similar a los CMDR, aplica la misma situación para otros estamentos de 

participación ciudadana, al respecto (Garzón, 2011) dice que muy evidente el 

atraso en muchas regiones del país y especialmente en numerosos municipios de 

categoría sexta, frente a la inexistencia de los consejos territoriales de planeación 

y otros consejos, ya sea porque ni siquiera están conformados, o porque fueron 

creados en el “papel” para cumplir con la norma, pero es nula su participación e 

incidencia en la formulación o seguimiento a los planes de desarrollo;  también 

(Ticona, Vázquez, Cal y Mayor, & Meza, 2005) definen la participación en cuatro 
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dimensiones: informativa, consulta, codecisión y cogestión, ordenados de manera 

ascendente de acuerdo con su calidad y su posibilidad de ejercerla. 

En esta misma línea (Montenegro G, 2006) relata como los Consejos Municipales 

de Desarrollo Rural (CMDRs) en Brasil, se crearon para la promoción de la 

participación en el medio rural, asociada a las políticas de desarrollo rural como la 

legitimación democrática de los caminos a seguir, en la gestión participativa, 

suponiendo que la creación de foros plurales de discusión sobre los problemas y 

soluciones para el medio rural permitiría avanzar en propuestas consensuadas de 

desarrollo rural. Sin embargo, el mismo autor sostiene que en la práctica esos 

foros apenas sirvieron para ratificar las líneas de acción propuestas desde el 

gobierno, situación similar a la de Colombia pero a nivel local, donde solo se 

legitimó el CMDR para cumplir con la Ley 101 de 1991. 

Para planificar de forma local una reforma agraria o simplemente un camino a 

seguir, el modelo es eficiente, aunque según (Absalón Machado, 2009) repite 

muchos de los vicios del pasado y sus mecanismos operativos son insuficientes y 

atrasados, centralistas y burocráticos, sin embargo es necesario buscar 

mecanismos que los agilicen y vuelvan efectivo y perdurable en el tiempo. 

Los CMDR en Colombia se convierten en los espacios propicios para que la 

comunidad rural fortalezca gestione su función de gestión participativa y gestione 

la capacidad de toma de decisiones, para lograrlo es necesario fomentar procesos 

perdurables en el tiempo y de alta credibilidad para entidades gubernamentales y 

para la misma comunidad. 

Este trabajo de investigación pretende analizar un caso exitoso de establecimiento 

de un CMDR en el municipio de Envigado en el periodo 2014 – 2017 para 

identificar las estrategias utilizadas para lograr su permanencia en el tiempo y su 

capacidad de fomentar el interés en la comunidad rural generando un espacio de 

participación valido y creíble que ha podido generar cambios. 
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5.2. Metodología. 

5.2.1. Diseño, población y muestra. 

Este estudio se basa en los resultados obtenidos en el trabajo de grado para optar 

al título de Msc. en Agronegocios “Evaluación de experiencias con modelos de 

participación ciudadana en políticas de desarrollo rural en el municipio de 

Envigado”;  en el cual se realizó un estudio descriptivo a lo largo del tiempo con 

los hechos ocurridos en el periodo que comprende los años 2014 a 2017, 

utilizando la técnica de estudio de caso, la cual tiene finalidad la identificación de 

las variables más significativas que promovieron el establecimiento y la 

permanencia en el tiempo del CMDR del municipio de Envigado (Antioquia), para 

lograr la técnica se estructuró de acuerdo con la metodología propuesta por (Luna 

& Rodríguez, 2011), con los siguientes pasos: 1) Recopilación de la información, 

2) Diseño del Estudio de Caso, 3) Análisis de la información, 4) Redacción del 

informe, 5) Diseminación; y se realizó un recuento histórico de las actividades 

realizadas en el CMDR, en el periodo 2014 – 2017. 

La población participante de los CMDR abarca personas naturales e instituciones 

asociativas con representación legal según lo dicta la Ley 101 de 1993, y según el 

reglamento interno amparado por el Acuerdo 007 de 2016 asisten a las secciones 

todos los habitantes rurales del municipio, sin embargo, para efectos de la 

investigación  y según la metodología propuesta por Vidal, (2013) se dividió a toda 

la población en 4 diferentes subgrupos, para un total de 24 personas 

entrevistadas, así: pobladores (150 registrados en el RUAT) y consejeros elegidos 

popularmente (14 en total), exconsejeros (8 en total retirados de consejos 

anteriores a este) además de los funcionarios (10) responsables de la ejecución 

de la ley.  

5.2.2. Variables e instrumentos. 

En el mismo estudio se elaboró una encuesta basada en afirmaciones clave para 

cumplir con el propósito de la evaluación y conocer la percepción de los actores 

sobre el funcionamiento del CMDR; se tuvieron en cuenta las variables como nivel 
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de motivación para participar en el CMDR, factores de permanencia, 

estrategias de conformación, habilidades personales y formación continua 

de los diferentes actores.  

Para lograr una correcta recopilación de la información se elaboró un cuestionario,  

con 24 puntos o afirmaciones donde se utilizó la escala de Likert (Sampieri, 

Collado, & Lucio, 1991), presentando las aspectos de interés para el estudio en 

forma de afirmaciones, ante los cuales se identificó la reacción de los sujetos 

entrevistados respecto a cada afirmación y se le asigno valor, así: (1) totalmente 

en desacuerdo, (2) en desacuerdo, (3) ni de acuerdo ni en desacuerdo, (4) de 

acuerdo y (5) totalmente de acuerdo. Siguiendo las indicaciones del mismo autor, 

las afirmaciones se expresaron para tener sólo una relación lógica. 

La construcción del cuestionario se hizo en dos grandes bloques llamados 

componentes, el primero de gestión participativa tomo en cuenta tres factores con 

cuatro afirmaciones cada uno, como son el nivel de motivación para participar en 

el CMDR, la continuidad de los actores en el CMDR y la percepción de los 

integrantes sobre las estrategias de conformación del CMDR los cuales buscan 

determinar los factores que determinan la conformación de los CMDR; el segundo 

componente se realiza sobre la formación tomando en cuenta tres factores con 

cuatro afirmaciones cada uno, así: factores como las habilidades y conocimientos 

en los integrantes del CMDR, las estrategias utilizadas por la administración 

municipal para la formación de los consejeros. y las habilidades y conocimientos 

en los funcionarios a cargo de la gestión del CMDR los cuales determinan la 

actividad a largo plazo del CMDR y está relacionado con la continuidad de cada 

integrante y con la actividad de los órganos gubernamentales. 

Los datos obtenidos en dicha investigación se toman como referencia y soporte 

para elaborar una ruta o modelo de acción que permita replicar las experiencias 

obtenidas para lograr una consolidación exitosa del estamento de participación 

ciudadana en el sector rural. 
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5.2.3 Recolección de la información. 

Para esta propuesta se realizó la revisión de documentos como soporte adicional 

para determinar la trayectoria del CMDR de Envigado, sus integrantes, sus 

funciones y su actividad desde su creación en el año 1996 mediante el acuerdo 

011 del Concejo Municipal. Se tomó la información existente en la Secretaria de 

Medio Ambiente y Desarrollo Rural (actas, acuerdos y otros) y se construyó un 

recuento histórico de las actividades realizadas por el CMDR. Posteriormente, se 

analizaron los resultados obtenidos en la aplicación de encuestas con la escala de 

Likert a los grupos establecidos: funcionarios, consejeros, líderes sociales y 

exconsejeros, por medio de visitas personales. 

5.2.4 Análisis de los datos. 

Con los datos obtenidos en el trabajo de grado “Evaluación de experiencias con 

modelos de participación ciudadana en políticas de desarrollo rural en el municipio 

de Envigado” mediante análisis de la relación entre las variables estudiadas, los 

análisis de estadística descriptiva como valores de la media, mediana y la moda 

se construyó un modelo estratégico que pretende mostrar una ruta de acción para 

el establecimiento de un CMDR mediante pasos. 

 

5.3 Resultados 

5.3.1 Línea de tiempo de las actividades del CMDR de Envigado. 

1993: La Ley 101 en su artículo 61 determina Inicialmente la creación de los 

Consejos Municipales de Desarrollo Rural (CMDR) (Congreso de Colombia, 1993), 

para cumplir con los artículos 63, 64, 65 y 342 de la Constitución política de 

Colombia de 1991(J. Perez, 2018), donde se habla del desarrollo agropecuario y 

sobre los mecanismos de participación ciudadana; inicialmente no se presentó una 

ruta clara para fomentar el desarrollo rural y agropecuario que pretendía mediante 

la conformación de los CMDR como el estamento para concertar, coordinar y 

racionalizar las acciones y el uso de los recursos destinados al desarrollo rural en 
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el país, siempre usando como base “la identificación de los hilos conductores del 

capital social”  (Garcia & De los Rios, 2001) en las sociedades rurales con los 

otros capitales “capital económico, cognitivo, simbólico, cultural, institucional, 

social, psico-social, cívico, humano y natural” (Boisier, 2000) considerados para el 

desarrollo exitoso de la nueva ruralidad. 

Solo hasta los años 1995 y 1996 el municipio de Envigado y otros municipios del 

departamento iniciaron su creación gracias a la consolidación de las funciones de 

la instancia mediante el Decreto 1929 de 1994 (crea funciones de fiscalización 

frente a la UMATA y la frecuencia de las reuniones)  y la Ley 160/94 ( amplía las 

funciones específicas del CMDR) (Congreso de Colombia, 1994b). 

1996: El municipio de Envigado mediante el Acuerdo 011 de 1996 crea el CMDR y 

se apega a las funciones y a la conformación establecidas por la Ley 160 de 1994 

(Concejo de Envigado, 1996), sin embargo a pesar de señalar en su artículo 

segundo, parágrafo primero que su participación debe ser amplia y plurarista, esta 

fue interpretada como lo permitió la ley, la cual no especifica la forma como se 

eligen los representantes de las comunidades rurales ante el Consejo, y esta 

función se realizó a nombre propio, seleccionando a los integrantes de las 

asociaciones de campesinos, gremios y comunidades rurales respectivamente de 

forma directa, cabe aclarar que dicha disposición no va en contravía de la ley, sin 

embargo si va en contravía de una participación amplia y pluralista; con el 

agravante que el municipio no contaba con tal número de representaciones en las 

asociaciones de campesinos y gremios, disminuyendo así la representación 

comunitaria que debía ser mayoría según el mismo acuerdo. 

En cuanto al material que evidencia el trabajo del CMDR durante varios años, 

tampoco se cuenta con suficientes registros históricos de la conformación de los 

comités de trabajo  (comité técnico que hace las veces de CMTAT, comité de 

infraestructura y comité de comercialización), reglamento interno de la secretaria 

técnica o de actas que certifiquen la frecuencia establecida. 



   53 
 

2005: Transcurridos nueve años se crea el Acuerdo 031 (Concejo de Envigado, 

2005) con el cual se busca actualizar la dependencia de las funciones del 

desarrollo rural definidas en el Acuerdo 011 de 1996 en el cual se establece que 

dependerá a partir de la fecha de la Secretaria de Medio Ambiente y Desarrollo 

Rural que reemplaza a la Secretaría de Servicios Públicos, además deroga los 

artículos segundo (conformación del CMDR), cuarto  (periodo de los consejeros) y 

séptimo (facultar al alcalde para sancionar  procedimientos de elección, 

reemplazos , faltas de los integrantes), establecidos en el acuerdo 011/1996. 

2013: La emisión del decreto 1987 llamado pacto nacional por el agro (Colombia, 

2013), deja clara la necesidad de actualizar el estamento que aún no tenía el 

impacto deseado y deja un espacio para lograr una modificación sustancial a la 

forma como se eligen los representantes de las comunidades y como se establece 

el reglamento interno de funcionamiento; debido a esta forma de transcurrir de los 

hechos, en el año 2014 y comienzos de 2015 la elección de los representantes se 

realizó por elección popular en las comunidades representadas como veredas y 

asociaciones, formando un estructura representada por el alcalde, un 

representante del concejo municipal, 3 veredas y 3 corporaciones y 1asociacion, 

garantizando la mayor participación y representación ciudadana en las 

deliberaciones del Consejo y dejando la puerta abierta para que las veredas y 

asociaciones del municipio hagan su elección interna y soliciten su ingreso con 

voz y voto al CMDR. 

En el periodo transcurrido luego del Acuerdo 031 de 2005, durante un largo 

periodo el CMDR opera con las funciones asignadas y se pueden encontrar 

registros de sus reuniones; seguidamente en el año 2013 mediante el Decreto 

1987 (Pacto nacional por el agro y el desarrollo rural) el gobierno nacional modifica 

las funciones del estamento (Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, 2013) y 

las disminuye de las 11 originales de la Ley 160 de 1994 a solo 5 funciones 

generales, limitando la capacidad de los CMDR a apoyar, asesorar y proponer. 

2014-2015: Época donde los cambios  de mayor importancia fueron: 1) el aumento 

de la frecuencia de las reuniones de 3 a 4 al año amparados en el artículo 7 del   
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decreto 1929/1994 que determina la frecuencia como mínimo 1 vez por semestre 

pero no limita un número mayor, 2) se implementó la realización de las reuniones 

de forma cíclica en cada una de las veredas del municipio para ampliar la 

invitación a todos los habitantes de las mismas, 3) la apertura de espacios de 

participación para la comunidad en cada sesión pero sin derecho a voto, el cual 

estaría siempre en cabeza de sus representantes elegidos y 4) la creación de los 

comités  por sector y asociación representada (creados como redes de divulgación 

y participación)  para divulgar y recoger información entorno al CMDR y los temas 

de desarrollo rural. 

Ademas, basados en decreto 1987 de 2013, articulo septimo, paragrafo 2 y 3 < 

parágrafo adicionado por el artículo 1 del Decreto 2526 de 2014.> (Congreso de 

Colombia, 2013) que afirma que los Consejos Municipales de Desarrollo Rural 

(CMDR) deberán ser convocados de manera pública y transparente, garantizando 

la mayor cobertura posible y aclarando que para este propósito la alcaldía utilizará 

los medios masivos de comunicación con los que cuente el municipio y garantizará 

la participación de los actores que no puedan asistir a las sesiones del Consejo 

donde ademas deberá ofrecerse un mecanismo apropiado para que estos puedan 

hacer llegar sus propuestas, se amplió el número de asistentes, nombrando por el 

mismo mecanismo de elección popular un titular y un suplente para cada sector 

representado y para cada organización. 

Con respecto a estas acciones Arévalo & Martin, (2001) aseguran que “la 

operacionalidad del CMDR depende del grado de autonomía que le permite el 

alcalde, el grado de profesionalismo de los funcionarios de la UMATA, de las 

particularidades agrícolas locales y del apoyo que recibe de las diferentes 

entidades municipales, departamentales y nacionales”. 

2016: Por ultimo mediante el Acuerdo 007 de 2016 (Concejo de Envigado, 2016) 

se modifican las funciones del CMDR de Envigado y se adoptan las funciones del 

Decreto 1987 de 2013 y se retrocede nuevamente en los principios democráticos y 

participativos que se asignaron a este estamento participativo. 
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2017: Como resultado de la actividad participativa del CMDR de Envigado, a partir 

de año 2015 surgieron la Corporación agroindustrial de Envigado 

(Corpoenvicampo) y Mizuna en calidad de asociaciones de productores orgánicos, 

y se fortaleció la Asociación de Productores de Leche de Perico (Asproler) 

mediante la consecución de presupuestos participativos debido a la actividad 

organizada de los productores agropecuarios; Durston & López, (2006) resaltan la 

importancia y afirman que la estrategia de asociatividad, es el mecanismo por el 

cual por “las acciones grupales se orientan a fortalecer la trama de redes en las 

que participan los miembros del grupo a fin de potenciar sus lazos mediante 

nuevas relaciones”. 

Como efecto de estas acciones realizadas, los resultados de este trabajo en el 

primer bloque de componentes enfocado a la gestión participativa muestra entre 

sus calificaciones mas importantes la afirmacion 1.1.2 (mediana 4,0 y moda 4,0) 

que resalta la relacion directa del CMDR con la formulacion de las politicas 

publicas del sector, seguida de la afirmacion 1.1.1 (mediana 4,0 y moda 4,0) que 

destaca su función como órgano consultivo para la administración municipal, como 

respuesta a la motivación para participar en el CMDR y desestima por completo la 

afirmacion 1.1.3 (mediana 2,0 y moda 2,0) que relaciona el interes de participación 

con beneficios obtenidos. 

La continuidad de los actores en el CMDR se manifiesta en las calificaciones 

dadas a las afirmaciones 1.2.2 (mediana 4,0 y moda 4,0) y 1.2. (mediana 3,0 y 

moda 3,0) que se refieren al conocimiento de la ley 101 de 1993 por parte de los 

funcionarios y al compromiso de la adminsitarcion con el cumplimento d ela misma 

respectivamente.  

Finalmente para este bloque de medición de la gestión participativa, los 

evaluados califican como importante para las estrategias de conformación del 

CMDR la  presencia de los funcionarios del municipio representado por su máxima 

autoridad con valores de 4,0 para la mediana y la moda respectivante. 
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Imagen 1: Línea de tiempo para las acciones de creación y establecimiento 

del CMDR de Envigado. 

 

El segundo componente sobre la formación recibe calificaciones altas para las 

habilidades y conocimientos en los integrantes del CMDR con enfasis en las 

afirmaciones 2.1.1 (mediana 3,0 y moda 4,0) que determina la obligatoriedad de la 

ley 101 de 1993,  2.1.3 (mediana 3,5 y moda 4,0) que relaciona el conocimiento de 

los consejeros sobre las fuentes de financiacion de proyectos y presupuestos en 

general, 2.3.1(mediana 3,5 y moda 4,0) la asignación de un funcionario 

responsable del CMDR y 2.3.4 (mediana 4,0 y moda 4,0) la efectividad como 

mecanismo en el desarrollo de las políticas públicas de desarrollo rural. 
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Por ultimo, para este mismo componente califican con valores altos las 

afirmaciones 2.2.1(mediana 5,0 y moda 5,0) que relaciona la importancia de la 

capacitacion para todos los interesados, 2.2.2 (mediana 4,0 y moda 4,0) sobre la 

capacitación dada por su municipio en torno a alcances y funciones y 

2.2.4(mediana 4,0 y moda 4,0) sobre la formacion continua en temas relacionados 

con la ley. 

 

5.4 Discusión 

5.4.1 Acciones para fomentar la participación. 

A diferencia de otras experiencias, estas acciones buscan disminuir el fuerte 

intervencionismo y centralismo estatal, que se ampara en la idea que si las 

entidades gubernamentales no intervienen y direccionan los procesos es imposible 

impulsar el cambio; esta experiencia al contrario muestra que los integrantes 

pueden decidir, presentar iniciativas de origen popular, concertar, negociar, 

gestionar, fiscalizar y controlar actividades relacionadas con la formulación de las 

políticas públicas de desarrollo rural y como lo dice la misma ley para coordinar y 

racionalizar las acciones y el uso de los recursos destinados al desarrollo rural y 

priorizar los proyectos que sean objeto de cofinanciación (Congreso de Colombia, 

1993). 

En estas acciones para fomentar la participación en el CMDR se buscó dar 

prioridad a los actores y las instituciones, como factores determinantes del éxito en 

los organismos de participación, según (Boisier, 2000) se hace incluyendo en la 

primera categoría a los actores individuales tanto como a los corporativos y a los 

actores colectivos, identificados con los movimientos sociales regionales y en la 

segunda de instituciones, aludiendo con este término al mapa organizacional 

(institucional) regional y sobre todo, a la “modernidad” de sus elementos, vale 

decir, la velocidad, la flexibilidad, la virtualidad y la inteligencia organizacional. 
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La asignación por parte del municipio de Envigado desde el año 2014 hasta 2017 

de recursos económicos para inversión en proyectos y capacitación de los 

integrantes del CMDR y la asignación de profesionales responsables del 

funcionamiento de dicha entidad marcan una gran diferencia en la aplicación 

correcta de la ley 101 de 1993 y “su capacidad para lograr ejercer sus derechos de 

control y seguimiento” (Manzanal, 2003); al respecto (Boisier, 2000) explica que  

los recursos, los actores, la cultura, los procedimientos, las instituciones y la 

inserción en el entorno son los factores más destacados para el éxito de los 

organismos de participación. 

Todo esto encaminado hacia la construcción del capital social necesario para el 

fomento de la participación ciudadana, (Boisier, 2000) lo define como el 

componente de capital humano que permite a los miembros de una sociedad 

dada, confiar el uno en el otro y cooperar en la formación de nuevos grupos y 

asociaciones, y (Durston & López, 2006) mencionan la importancia de las redes de 

parentesco en la constituyen la principal base para la acumulación de capital 

material y social, así el CMDR con ayuda de los líderes elegidos popularmente se 

establece entre los habitantes rurales como un organismo útil, funcional, de ágil 

accionar, que es utilizado por la administración pública como un organismo de 

consulta que permite acercar el accionar estatal con las necesidades reales de la 

misma comunidad. 

En las acciones establecidas para fomentar la participación en el CMDR se 

evaluaron cuatro afirmaciones enfocadas a medir la motivación a participar; 

mostrando una gran valoración de su papel como organismo de consulta y a su 

participación en las decisiones futuras del desarrollo rural, contrario a esto los 

funcionarios y los exconsejeros mostraron calificaciones muy bajas, posiblemente 

debido a que el último grupo no tuvo participación en la estrategia implementada 

desde 2015 donde el grupo de consejeros pudo participar de la formulación de la 

política pública de desarrollo rural hasta 2030. 

El grupo de funcionarios califican con valores promedios bajos la afirmación sobre 

la relación de la participación con la obtención de beneficios, lo que indica que 
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están de acuerdo con ella, mientras que los grupos de consejeros, exconsejeros y 

pobladores rurales la desestiman con valores altos, tomando una posición 

contraria de desacuerdo frente al primer grupo; esto indicaría que la estrategia de 

fomentar la participación con asistencialismo no es válida y se debe tomar en 

cuenta que en general las actividades del CMDR no responden de recursos 

propios excepto las capacitaciones, los miembros trabajan ad honorem; sin 

embargo, al respecto de los estímulos Chica & Castejón, (2015) consideran que 

en muchos casos los encuestados contestarán a la pregunta de un modo sesgado, 

tal como decir “sí”, independientemente de su contenido, o darán respuestas que 

son socialmente aceptables más que los propios puntos de vista. 

La última afirmación sobre el liderazgo temporal muestra valores altos en todos los 

grupos en relación con su desacuerdo, excepto en los funcionarios públicos que 

otorgan valores altos relacionados con su total acuerdo, posiblemente la 

relacionan con la función de un responsable de la actividad del CMDR en la 

dirección de desarrollo rural, lo que indica que este cambio marcó una diferencia 

importante en la responsabilidad de la misma frente a la ley 101de 1993; sin 

embargo es posible también encontrar liderazgos entre los integrantes del CMDR 

como activistas con alta credibilidad en sus funciones. Al respecto (Ticona et al., 

2005) dice que se ha observado en algunos municipios la existencia de líderes de 

organizaciones o grupos de productores con alta capacidad de organización y 

gestión que asisten a las sesiones de consejo y participan de manera más activa 

(tipo de participación ubicado entre consulta, codecisión y cogestión), pues les 

resulta muy atractivo participar en un nuevo espacio donde puedan gestionar 

proyectos, sin embargo se debe analizar su relación con su nivel educativo, por 

considerar que es un elemento fundamental no evaluado de forma directa en esta 

encuesta. 

Tanto en los procesos de constitución y operación de los consejos municipales de 

desarrollo rural sustentable (CMDRS) Chiapas México por los años 2001 (Ticona 

et al., 2005) y la conformación de los CMDRs de Brasil con igual significado en su 

nombre en los inicios de la década de los 90s, según Montenegro G, (2006) se ha 
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buscado legitimar un espacio de participación, siendo esta una palabra clave 

presente en numerosos proyectos, sin embargo aún no se logra que se traduzca 

“en cambios relevantes en la relación estado-sociedad o en la relación de los 

ciudadanos con las instituciones de gobierno” (Ticona et al., 2005); tal situación se 

ve interferida por el accionar de mandos  medios en la administración pública que 

no ven el estamento como un aliado, si no que al contrario lo ven como un intruso 

que toma atribuciones de fiscalizador y no funciones de consultor con 

conocimiento de la realidad que los afecta, y ha conducido también según Ticona 

et al., (2005). a trivializar el concepto de participación, a la vulgarización de su uso 

y al vaciamiento de su significado, ya que en el tema que nos interesa, los 

CMDRS, el tipo predominante de participación es la protocolaria e informativa, 

tanto en las sesiones de constitución como en las ordinarias.  

Por muchos años de la existencia de este CMDR de Envigado y antes de esta 

etapa, se evidencia que la participación de las comunidades y productores ha sido 

protocolaria o informativa, pues nunca participaron de la formulación de su propia 

política pública, ni utilizaron mecanismos de participación más pluralistas, lo que 

muestra la necesidad de indagar más sobre los mecanismos de participación 

antes de los cambios implementados en el año 2014, donde por lo menos hizo 

falta un buen proceso de difusión y validación del estamento. 

Bajo la lupa de los logros considerados éxitos en este trabajo es necesario resaltar 

que la participación en los CMDR no es un fin como tal, “sino un medio para tomar 

decisiones concertadas respecto a la planeación del desarrollo y la distribución de 

recursos” (Ticona et al., 2005). En las escasas sesiones realizadas por el CMDR 

en sus primeras fases, la toma de decisiones ha estado limitada a dos cosas: 

llegar a acuerdos acerca de las fechas de sesiones ordinarias de consejo y validar 

el diagnóstico municipal o las líneas estratégicas (Ticona et al., 2005), en otras 

palabras, aprobar lo que ya estaba realizado por los responsables del desarrollo 

rural en el sector público. 

Finalmente las acciones realizadas para lograr el aumento en la participación de la 

comunidad en los CMDR de Envigado se pueden enumerar en: 
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1) La Divulgación sobre las funciones y alcances del CMDR entre los habitantes 

rurales para garantizar el pleno conocimiento de sus actividades antes de la 

elección de los representantes de forma democrática fue exitosa por facilitar en 

entendimiento de la herramienta que se le entrega a la comunidad. 

2) La fuerza dada al concepto de participación haciendo una clara separación 

entre el fin de participar y su utilización como medio para tomar decisiones 

concertadas respecto a la planeación del desarrollo y la distribución de recursos 

fomento el interés de los habitantes rurales por participar del CMDR. 

3) La separación entre los beneficios obtenidos y la participación en el CMDR es 

necesaria, sin dejar de lado que los mismos recursos pueden llegar a ser de forma 

directa un resultado en sí de la participación ciudadana. 

4) El cambio realizado por la comunidad de pasar de actores pasivos con 

funciones de validación de diagnósticos ya realizados a ser consultores y 

constructores del propio diagnóstico y de sus resultados en planes futuros  

promovió de forma directa el aumento de la participación en el CMDR de 

Envigado. 

5) Los cambios implementados en el papel de los habitantes rurales como 

integrantes del CMDR promovieron el aumento de la confianza en el estamento, 

sus funciones y por ende en la administración municipal frente a este tema en 

particular.  

5.4.2. Acciones que fomentan la continuidad. 

Para fomentar la participación efectiva y sostenida en el tiempo de los actores 

sociales como agentes de desarrollo se promovieron acciones fundamentales 

como la capacitación enfocada al dominio de la Ley 101 de 2003, los decretos y 

acuerdos relacionados donde cada integrante comprendió el alcance del CMDR y 

su capacidad para: 1) servir de escenario para la discusión y concertar el 

desarrollo rural entre la administración y la comunidad; 2) Proponer programas, 

proyectos y actividades agropecuarias que contribuyan al desarrollo político, 
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social, económico, ambiental y  cultural de la comunidad; 3) determinar las líneas 

de acción de la UMATA y calificar sus actividades; 4) conceptuar sobre la prioridad 

de los proyectos incluidos en el plan de inversiones del municipio; 7) coordinar y 

racionalizar las acciones y el uso de recursos destinados al desarrollo rural y 8) 

realizar la veeduría de los proyectos de desarrollo rural (Concejo de Envigado, 

1996). 

Este conocimiento de los alcances y funciones se construye pensando en la 

formación de capital social comunitario, definido así por Durston, (2000) el capital 

social colectivo o comunitario expresado en instituciones complejas tiene un 

sentido de cooperación y gestión, entre los líderes que fueron elegidos por la 

comunidad para representarlos, por lo tanto este capital social no es un recurso 

individual, sino una forma de institucionalidad social del conjunto, en torno al poder 

otorgado por la Ley 101/93 y en este caso de la comunidad rural y se busca desde 

un inicio aprovechar la necesidad de gestionar los recursos comunes en forma 

coherente, para este caso el presupuesto de priorización participativa (PPP) del 

municipio generando en un contexto institucional de apoyo económico a sus 

cadenas productivas que permitieron enfrentar en mejor forma los problemas y las 

oportunidades comunes como la ausencia de empleo, la baja ganancia 

operacional por sus cosechas, la creación de modelos de transformación 

agroindustrial y la falta de asociatividad. 

En las acciones establecidas para fomentar la continuidad de los integrantes en el 

CMDR se evaluaron cuatro afirmaciones enfocadas a identificar los factores que 

promueven la continuidad de los actores, cuatro a  identificar las habilidades y 

conocimientos en los integrantes, cuatro a identificar las estrategias utilizadas por 

la administración municipal para la formación de los consejeros y cuatro Identificar 

las habilidades y conocimientos en los funcionarios por considerase las acciones 

de peso que impactan la continuidad del CMDR. 

Las calificaciones dadas a la afirmación sobre el número bajo de reuniones 

realizadas muestran como los grupos y exconsejeros dan valores altos a la misma, 

mostrando su total desacuerdo, esto podría estar relacionado por la posibilidad de 
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comunicarse de forma frecuente con la máxima autoridad del municipio que 

siempre ha estado presente y con la posibilidad de mayor participación. 

Todos los grupos estuvieron de acuerdo con la afirmación sobre la suficiencia de 

conocimiento de los funcionarios públicos sobre los alcances y funciones del 

CMDR, excepto el grupo de funcionarios, esto está relacionado de forma directa 

con la asignación de la responsabilidad a un solo funcionario o grupo de 

funcionarios que se capacitan directamente en el tema, limitando el conocimiento 

del resto del grupo; adicional a esto los funcionarios muestran total desacuerdo 

con la asignación de un único responsable de las funciones del CMDR 

confirmando la conclusión encontrada, mientras que los demás grupos se 

muestran a favor de esta asignación. 

El acuerdo fue total en la afirmación sobre el compromiso del sector público con la 

continuidad del CMDR en los grupos consejeros, comunidad y exconsejeros, 

quienes identifican esta actividad de garantizar la continuidad como una función 

exclusiva del organismo público, esto se da por el entendimiento de la 

obligatoriedad de la ley que han aprendido los habitantes rurales. 

El conocimiento que tienen los funcionarios públicos de las leyes, decretos y 

acuerdos que habilitan las funciones del CMDR según la posición de los grupos de 

consejeros y comunidad, mientras que  el conocimiento de los consejeros es 

considerado insuficiente por los grupos de consejeros, exconsejeros y funcionarios 

quienes muestran desacuerdo con esta afirmación, esto último está relacionado 

con las actividades de cambios en los acuerdos que perecen provocar un 

retroceso en lo que ya se había logrado en materia de funciones de participación y 

alcances del estamento. 

Los grupos de consejeros, exconsejeros y funcionarios están de acuerdo con la 

influencia que ha tenido el CMDR en las actividades y el conocimiento  de los 

funcionarios públicos en torno al desarrollo rural y con los aportes que hace al 

desarrollo de las políticas públicas, lo que muestra que este mecanismo de 
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participación, consulta y comunicación si es efectivo para servir de puente entre 

las comunidades rurales y las administraciones locales. 

El conocimiento que tienen los consejeros de las fuentes de financiación es bajo 

según el puntaje asignado como posición de desacuerdo manifestado por los 

grupos de consejeros, exconsejeros y comunidad, contrario al manifestado por los 

funcionarios que consideran suficiente este conocimiento; según lo antes 

encontrado sigue manifestándose resistencia a proveer conocimiento a la 

comunidad de parte de este grupo. 

El acuerdo es total de todos los grupos evaluados en cuanto a la necesidad de 

capacitación de los funcionarios públicos y de los consejeros para garantizar la 

continuidad de los CMDR, sumado a esto todos los grupos consideran que han 

tenido capacitación suficiente y que la función de formar continuamente a los 

grupos de interés es importante según sus respuestas de acuerdo con ambas 

afirmaciones, convirtiéndose este en un factor determinante que facilita la 

continuidad de los grupos activos por tener mayor dominio de los temas de interés.  

No sucede los mismo con los mecanismos de actualización de las normas, debido 

a que las posiciones de acuerdo se centraron en los grupos que actualmente no 

operan el CMDR desde el año 2014, mientras que otros grupos como consejeros y 

funcionarios no están de acuerdo, esto es debido a que estos últimos grupos 

tienen conocimiento más claro sobre los retrocesos que eliminaron los avances 

logrados con las leyes y normas anteriores.  

Finalmente las acciones realizadas para lograr el aumento en la participación de la 

comunidad en los CMDR de Envigado se pueden enumerar en: 

1) El número de reuniones aumenta, lo que fomenta mayor participación de la 

comunidad por generación del sentido de participación e inclusión en las 

decisiones tomadas en torno a la construcción de la política pública de desarrollo 

rural. 
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2) La participación de diferentes organizaciones municipales fomenta la 

participación de la comunidad rural en el CMDR por considerarse alto el 

compromiso con el funcionamiento del estamento de participación ciudadana. 

3) La asignación de un funcionario y/o funcionarios responsables de las 

actividades del CMDR es exitosa para garantizar su continuidad en el tiempo. 

4) Las actividades de capacitación fomentadas para aumentar el conocimiento en 

alcances y funciones por parte de los consejeros y funcionarios públicos fue 

exitosa como factor que garantiza la continuidad del CMDR. 

5) A pesar de los retrocesos normativos fomentados desde el gobierno y las 

falencias en el conocimiento del presupuesto por parte de la comunidad para el 

desarrollo rural, la apuesta para la consolidación de un capital social ha fomentado 

ánimos de participación en la comunidad rural de Envigado, garantizando hasta la 

fecha la continuidad del CMDR como organismo referente para el desarrollo rural 

del municipio. 

5.4.3 Acciones exitosas en el establecimiento. 

En las acciones establecidas para el establecimiento se evaluaron cuatro 

afirmaciones relacionadas con la percepción de los integrantes sobre las 

estrategias de conformación  del CMDR, las respuestas dadas por los grupos de  

consejeros, comunidad y exconsejeros mostraron resultados muy bajos al afirmar 

que la estrategia más efectiva era el nombramiento directo de los consejeros, 

contrario a la opinión del grupo de funcionarios, quienes siguen aferrados a la 

metodología planteada por el acuerdo 011 /1996 ya derogado  en el acuerdo 

031/2005 donde el alcalde ejercía facultades para designar a los integrantes del 

consejo; sin embargo el acuerdo 007 del 11 de marzo de 2016 retrocede en este 

logro creando en su artículo tercero nuevamente las facultades para que el 

nombramiento de los integrantes sea discrecional y no por elección popular, 

situación que genera nuevamente incredulidad entre los integrantes del CMDR 

actual por estar en contravía de sus principios consagrados en la ley 101 de 1993 

en su parágrafo primero donde dice que su participación debe ser amplia y 
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pluralista; en cuanto al perfil del integrante del CMDR con la metodología 

tradicionalmente impuesta Negrete, (2013) afirma que los “son personas 

desconocidas, sin la preparación y experiencias adecuadas, sin planes de trabajo 

ni vínculos de concertación con la administración municipal ni logros que mostrar, 

subordinados a los intereses de los grupos políticos locales”. 

El compromiso de la máxima autoridad del municipio de Envigado en todas las 

secciones del CMDR ha sido un factor calificado con puntajes muy altos por todos 

los grupos entrevistados, fomentando la agilidad, efectividad y credibilidad de la 

comunidad en el estamento. 

Los alcances y funciones del CMDR planteadas en el decreto 1929/94 son 

ampliamente aceptadas por todos los grupos encuestados a excepción del grupo 

de funcionarios, sin embargo es importante anotar que esta herramienta fue 

anulada por el decreto 1987/2013 en el marco del pacto agrario, disminuyendo a 

cuatro las diez funciones originales del CMDR y dejando descritas de forma 

ambigua sus funciones, resumidas en las palabras asesorar, apoyar y proponer, lo 

que deja un vacío en las facultades antes dadas al estamento de concertar, 

coordinar y racionalizar las acciones y el uso de los recursos destinados al 

desarrollo rural en el país; nuevamente lo que antes fue un atractivo para crear 

capital social entorno a unas funciones claras y pluralistas se vuelve en contra de 

la comunidad y le cierra la puertas a la construcción de un desarrollo participativo, 

por esto “no es de extrañar que en los consejos municipales la participación se 

perciba como un requisito para otorgarle legitimidad a partir de la presencia de los 

productores, pero sólo de una manera formal” (Ticona et al., 2005). 

Este análisis de las acciones exitosas muestra unas herramientas que en su 

momento crearon confianza en las entidades gubernamentales, generando las 

condiciones para la construcción de un capital social que pudo apalancar el 

establecimiento exitoso del CMDR de Envigado, sin embargo las acciones tanto 

estatales como municipales han marcado un duro retroceso en esas acciones, 

permitiendo que las reglas del juego sean confusas para los participantes, 

perdiendo la credibilidad instaurada en sus inicios y generando la necesidad de 
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realizar la revisión del marco normativo de los CMDR, los Consea y las 

Secretarías de Agricultura (A. Machado, 2015). Ante estos hechos Negrete (2013), 

afirma que quedan más preguntas que interrogantes, “1. ¿Por qué el gobierno 

decidió que las herramientas más eficaces para impulsar los cambios en el campo 

son los CMDR y el CONSEA? 2. ¿El gobierno nacional evaluó la realidad de los 

CMDR y CONSEA en el país? 3. En caso lo haya hecho ¿cómo piensa promover, 

crear o reactivar estas herramientas a corto plazo para que cumplan con seriedad 

las funciones que les corresponden? 4. Si en algunos lugares no es posible su 

creación o funcionamiento ¿qué organizaciones o instancias los reemplazarán?”. 

Finalmente las acciones realizadas para lograr la reactivación y establecimiento 

del CMDR de Envigado se pueden enumerar en: 

1) Las 10 funciones establecidas por el decreto 1929/94  son amplias y 

transparentes fundamentadas en concertar, coordinar y racionalizar las acciones y 

el uso de los recursos destinados al desarrollo rural en el país fueron atractivas 

para la comunidad rural que vio una oportunidad de participar de su propio 

desarrollo y esta acción ayudó a la creación de capital social. 

2) La derogación del artículo séptimo del acuerdo 011/96 mediante el artículo dos 

del acuerdo 031/2005 donde se faculta al alcalde para reglamentar los 

mecanismos de elección de los representantes, forma que limita una participación 

amplia y pluralista, abrió la posibilidad real para que las comunidades y las 

asociaciones y demás participaran en la elección de los representantes que 

discutirían los lineamientos de su propio desarrollo rural. 

3) Aprovechando la derogación del artículo séptimo del acuerdo 011/96 se crea el 

mecanismo de elección popular y se establece el nuevo reglamento interno de 

funcionamiento del CMDR, dejando en representación a un titular y un suplente 

para cada vereda y asociación del municipio.  

4) Se disminuye el intervencionismo y centralismo estatal, permitiendo que los 

integrantes puedan decidir, presentar iniciativas de origen popular, concertar y 
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negociar, gestionar, fiscalizar y controlar actividades relacionadas con la 

formulación de las políticas públicas de desarrollo rural. 

5) La participación activa de la máxima autoridad del CMDR en todas sus 

reuniones generó confianza, agilidad y operatividad del estamento. 

 

5.5 Conclusiones  

El fomento a la participación del habitante rural asociada a la posibilidad de 

construir las políticas de desarrollo rural de forma pluralista a través de los 

Consejos Municipales de Desarrollo Rural (CMDR) se convierte en la legitimación 

democrática de los caminos que facilitan la ejecución del artículo primero de la 

constitución política de Colombia y de la ley 101 de 1993.  

El respaldo institucional que deberían brindar los alcaldes municipales, secretarios 

de despacho, directores y funcionarios públicos en general de las dependencias 

responsables del desarrollo rural en la constitución y la operación de los CMDR ha 

sido uno de los grandes ausentes en este proceso. 

La escasez de recursos económicos asignados, “tanto para sustentar la 

participación como para invertir en el medio rural, son los limitantes más 

importantes para el fomento del capital social y de la participación en el medio 

rural colombiano. 

5.5.1 Estrategias para el establecimiento, fomento a la participación y para 

promover la continuidad del CMDR en cualquier municipio del país. 

Las estrategias para lograr el crecimiento del capital social en los escenarios 

donde deben funcionar los CMDR que permitan un exitoso establecimiento, un 

fomento a la participación activa de sus integrantes y la promoción de la 

continuidad de las acciones del CMDR en el tiempo se enumeran a continuación 

como pasos ordenados y fáciles de implementar en cualquier administración 
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siempre y cuando se cuente con la voluntad política de permitir que la comunidad 

haga parte de forma participativa y autogestionada de su propio desarrollo: 

Paso 1: Revisión del marco normativo: 

Es muy importante que el funcionario responsable de la instauración de los CMDR 

o de su reactivación haga una revisión de su base legal, siendo los aspectos más 

importantes: 

Ley 101 de 1993 (ley del estatuto pesquero). 

Comprende la obligatoriedad de la creación de los CMDR desde el artículo 61 

hasta el 64, teniendo en cuenta las siguientes modificaciones: 

Artículo 62: Creación de la comisión municipal de tecnología y asistencia técnica 

agropecuaria; artículo derogado por el artículo 21 de la Ley 607 de 2000, 

publicada en el Diario Oficial No.44.113 de 3 de agosto de 2000. 

Artículo 63: Son funciones de la Comisión Municipal de Tecnología y Asistencia 

Técnica Directa Rural; artículo modificado por el artículo 20 de la Ley 607 de 2000, 

publicada en el Diario Oficial No.44.113 de 3 de agosto de 2000.  

Decreto 1929 de 1994 (Por el cual se reglamenta parcialmente la ley 101 de 

1993). 

Artículo 11: de la conformación del CMDR, artículo no compilado en el Decreto 

Único Reglamentario 1071 de 2015. Debe tenerse en cuenta lo dispuesto por el 

artículo 3.1.1 del mismo Decreto 1071 de 2015.  

Ley 160 de 1994 (Por la cual se crea el Sistema Nacional de Reforma Agraria y 

Desarrollo Rural Campesino, se establece un subsidio para la adquisición de 

tierras, se reforma el Instituto Colombiano de la Reforma Agraria) 

Artículo 89: sobre las funciones del CMDR, su integración, la veeduría y la 

convocatoria a la participación, en concordancia con ley 101 de 1993; art. 61 
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decreto 2526 de 2014, decreto 1567 de 2014, decreto 1987 de 2013 publicada en 

diario oficial Diario Oficial No. 48.911 de 12 de septiembre de 2013.  

Decreto 1777 de 1996 (Por el cual se reglamenta parcialmente el Capítulo Xlll de 

la Ley 160 de 1994, en lo relativo a las Zonas de Reserva Campesina). 

Artículo 4: En los procesos de identificación, diseño y financiación de los planes, 

programas y actividades que desarrollarán las entidades públicas y privadas, las 

comunidades campesinas intervendrán a través de las instancias de planificación 

y decisión regionales contempladas en la Ley 160 de 1994, o en las que hubieren 

creado para el cumplimiento de los propósitos previstos en el presente artículo. 

Los proyectos de financiación y cofinanciación que se formulen para las Zonas de 

Reserva Campesina, tendrán en cuenta, además de las características 

agroecológicas y socioeconómicas regionales, los planes de desarrollo sostenible 

que se establezcan por los Concejos Municipales de Desarrollo Rural, o las 

instancias de participación que hagan sus veces. 

Decreto 1987 de 2013 (Por el cual se organiza el Sistema de coordinación de 

actividades públicas, privadas y de inclusión social para el cumplimiento del Pacto 

Nacional por el Agro y el Desarrollo Rural). 

Comprende la participación del CMDR como instancia de coordinación y 

articulación desde los artículos 2, 5, 6  

Artículo 5 compilado en el artículo 2.7.1.6 del Decreto Único Reglamentario 1071 

de 2015, por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector 

Administrativo Agropecuario, Pesquero y de Desarrollo Rural, publicado en el 

Diario Oficial No. 49.523 de 26 de mayo de 2015. Debe tenerse en cuenta lo 

dispuesto por el artículo 3.1.1 del mismo Decreto 1071 de 2015. 

Artículo 6o. Integración. < Artículo compilado en el artículo 2.7.1.6 del Decreto 

Único Reglamentario 1071 de 2015. Debe tenerse en cuenta lo dispuesto por el 

artículo 3.1.1 del mismo Decreto 1071 de 2015 > Para los efectos del 
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cumplimiento del Pacto Nacional por el Agro y el Desarrollo Rural, los Consejos 

Municipales de Desarrollo Rural sesionarán de forma ampliada, integrados así… 

Parágrafo. La participación y representación de las organizaciones sociales en 

cada Consejo Municipal de Desarrollo Rural, será determinada por el Ministerio del 

Trabajo, en ejercicio de la función de promoción del diálogo social. 

Artículo compilado en el artículo 2.7.1.6 del Decreto Único Reglamentario 1071 de 

2015, por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector 

Administrativo Agropecuario, Pesquero y de Desarrollo Rural, publicado en el 

Diario Oficial No. 49.523 de 26 de mayo de 2015.  

Artículo 7o. Sobre las funciones del CMDR. 

< Artículo compilado en el artículo 2.7.1.7 del Decreto Único Reglamentario 1071 

de 2015. Debe tenerse en cuenta lo dispuesto por el artículo 3.1.1 del mismo 

Decreto 1071 de 2015 > Los Consejos Municipales de Desarrollo Rural, en el 

marco de las acciones derivadas del Pacto Nacional por el Agro y el Desarrollo 

Rural, tendrán las siguientes funciones….. 

Parágrafo 1. < Parágrafo adicionado por el artículo 1 del Decreto 2526 de 2014. El 

nuevo texto es el siguiente: > Los Consejos Municipales de Desarrollo Rural no 

tienen competencia en los procedimientos de adquisición, constitución, 

reestructuración, ampliación y saneamiento de territorios de los pueblos indígenas. 

Parágrafo 2. < Parágrafo adicionado por el artículo 1 del Decreto 2526 de 2014. El 

nuevo texto es el siguiente: > Convocatoria. Los Consejos Municipales de 

Desarrollo Rural deberán ser convocados de manera pública y transparente, 

garantizando la mayor cobertura posible. Para este propósito, la alcaldía utilizará 

los medios masivos de comunicación con los que cuente el municipio, en donde 

informará de manera clara y precisa la fecha, el lugar, la hora y el propósito de la 

convocatoria. En cualquier caso, la convocatoria deberá ser publicada en la página 

electrónica del municipio. 
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Parágrafo 3. < Parágrafo adicionado por el artículo 1 del Decreto 2526 de 2014. El 

nuevo texto es el siguiente: > Para efectos de garantizar la participación de los 

actores que no puedan asistir a las sesiones del Consejo, deberá ofrecerse un 

mecanismo apropiado para que estos puedan hacer llegar sus propuestas a 

efectos de que estas sean tenidas en cuenta en los Consejos Municipales de 

Desarrollo Rural. 

Decreto 1567 de 2014 (Por el cual se establecen los lineamientos generales para 

la cofinanciación de los proyectos en el marco del Pacto Nacional por el Agro y el 

Desarrollo Rural). 

Artículo 8: parágrafo 1 y 2, sobre el papel del CMDR en la priorización y 

postulación de proyectos productivos. 

Artículo 15: Sobre la función de seguimiento y verificación de la ejecución de 

proyectos por parte del CMDR  

Decreto 2526 de 2014 (Por el cual se adiciona el Decreto número 1987 de 2013). 

Adición de los artículos 1, parágrafo 1, 2 y 3 para dar reglamentación a la 

convocatoria de los CMDR. 

Paso 2: La convocatoria a la participación del CMDR. 

Basado el decreto 2526 de 2014 (Por el cual se adiciona el Decreto número 1987 

de 2013) se considera que la convocatoria para los Consejos Municipales de 

Desarrollo Rural (CMDR) deberán ser convocados de manera pública y 

transparente, con los lineamientos del Articulo 7, parágrafo 2 mencionados en la 

página anterior número 71 en el paso 1. 

Con base en decreto 2526 de 2014 y en la leyes concordantes relacionadas con la 

forma de facultar al alcalde o cualquier otro funcionario para reglamentar la 

selección de los integrantes del consejo no es válida, sin embargo SI puede 

reglamentar el numero e integrantes siempre y cuando se respete lo dispuesto por 

la ley 101 de 1993, articulo 61 y el artículo 89, ley 160 de 1994 donde dice “deberá 



   73 
 

estar conformado, como mínimo, por el alcalde, quien lo presidirá, representantes 

designados por el Concejo Municipal, representantes de las entidades públicas 

que adelanten acciones de desarrollo rural en el municipio, representantes de las 

asociaciones de campesinos y de los gremios con presencia en el municipio, y 

representantes de las comunidades rurales del municipio, quienes deberán 

constituir mayoría” y bajo ninguna circunstancia superarlos en número, lo cual 

también aplica para la deliberación de las sesiones. 

La recomendación para la selección de los representantes, basados en los 

resultados de este estudio, es la selección por vía mecanismos de elección 

popular de representantes para cada vereda o zona de acuerdo como se 

distribuya el territorio, incluidas las asociaciones de productores, ambientales, 

organizaciones de campesinos, representantes de las centrales obreras, 

federaciones sindicales agrarias, representantes de las organizaciones de víctimas 

del conflicto armado interno, representantes de las organizaciones de mujeres, los 

gremios, representantes de las organizaciones indígenas, representantes de las 

organizaciones afrodescendientes y representantes de las comunidades rurales 

del municipio legalmente constituidas. 

También se recomienda seleccionar por la misma vía un principal y un suplente 

para garantizar la asistencia a las sesiones programadas, además de fomentar la 

participación de la comunidad en general en cada sesión del CMDR, con 

posibilidad de participar, pero no de votar. 

Para la participación de ideas y proyectos el artículo 1 del Decreto 2526 de 2014; 

dice “Para efectos de garantizar la participación de los actores que no puedan 

asistir a las sesiones del Consejo, deberá ofrecerse un mecanismo apropiado para 

que estos puedan hacer llegar sus propuestas a efectos de que estas sean tenidas 

en cuenta en los Consejos Municipales de Desarrollo Rural”. 

Ley 160 de 1994, artículo 89, PARÁGRAFO. En aquellos municipios en donde 

exista alguna instancia de participación ciudadana que permita el cumplimiento de 
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los propósitos de que trata el presenta artículo, no será necesaria la creación del 

Consejo Municipal de Desarrollo Rural. 

Paso 3: Capacitar a los funcionarios responsables del desarrollo rural y los 

consejeros sobre su naturaleza, su objeto y su obligatoriedad según la ley. 

Es el paso más importante puesto que está enfocado a que los mismos 

funcionarios inicien el proceso de construcción de capital social, debido a que son 

estos actores quienes en la mayoría de los casos limitan la gestión participativa 

por parte de la comunidad por no entender el fundamento la función de la 

naturaleza y el objeto de la ley 101 de 1993 y la forma como esta construcción 

colectiva potenciará el desarrollo rural. 

La capacitación de funcionarios y consejeros debe realizarse de forma frecuente, 

principalmente en la actualización de la norma en busca de definir constantemente 

los alcances y funciones del estamento. 

El Consejo Municipal servirá como instancia superior de concertación entre las 

autoridades locales, las comunidades rurales y las entidades públicas en materia 

de desarrollo rural, y cuya función principal será la de coordinar y racionalizar las 

acciones y el uso de los recursos destinados al desarrollo rural y priorizar los 

proyectos que sean objeto de cofinanciación (artículo 61, ley 101 de 1993). 

El Consejo Municipal de Desarrollo Rural, tiene como objeto establecer las 

acciones para el cumplimento de la normatividad por mandato de la ley 101 de 

1993, ley 160 de 1994, decreto 1777 de 1996, decreto 2526 de 2014, decreto 

1567 de 2014 y decreto 1987 de 2013. 

Paso 4: Definir quiénes serán los participantes del CMDR. 

Esto se hace en función de las veredas y grupos de interés del municipio en su 

sector rural, sin embargo se mantiene una misma línea de acuerdo con la ley 160 

de 1994 y el decreto 1987 de 2013 los integrantes del CMDR con voz y voto 

nombrados por periodo de vigencia del alcalde son: 
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El Consejo Municipal de Desarrollo Rural estará integrado así: El alcalde, quien lo 

presidirá; representantes del Concejo Municipal; representantes de las entidades 

públicas que adelanten acciones de desarrollo rural en el municipio; 

representantes de las organizaciones de campesinos y de los gremios con 

presencia en el municipio; y representantes de las comunidades rurales del 

municipio, quienes deberán constituir mayoría. 

Paso 5: Las funciones del CMDR. 

La función principal será la de coordinar y racionalizar las acciones y el uso de los 

recursos destinados al desarrollo rural y priorizar los proyectos que sean objeto de 

cofinanciación, lo que permite crear funciones relacionadas con este alcance de la 

siguiente manera: 

 Servir de escenario para la discusión y concertar el desarrollo rural entre la 

administración y la comunidad (artículo 61, ley 101 de 1993). 

 Proponer programas, proyectos y actividades agropecuarias que 

contribuyan al desarrollo político, social, económico, ambiental y  cultural de 

la comunidad rural (artículo 3, decreto 1987 de 2013).  

 Crear la Comisión Municipal de Tecnología y Asistencia Técnica 

Agropecuaria o Comité Técnico del municipio y comités de trabajo para 

temas específicos (artículo  62, 63 ley 101 de 1993; artículo 89, ley 160 de 

1994 y artículo 3, decreto 1987 de 2013).  

 Conformar dentro del CMDR la comisión de Desarrollo Agropecuario y 

Transferencia de Tecnología, que determine las líneas de acción de la 

UMATA (artículo  62, 63 ley 101 de 1993).  

 Asesorar al Consejo Municipal de planeación, en lo relativo a la 

formulación, seguimiento y actualización del plan de Desarrollo Rural y/o 

agropecuario del Municipio (decreto 1777 de 1996).  

 Conceptuar sobre la prioridad de los proyectos rurales incluidos en el plan 

de inversiones del municipio (artículo 89, ley 160 de 1994). 

 Solicitar informes a la UMATA sobre la ejecución y avance de los proyectos 

de Desarrollo Rural (artículo 89, ley 160 de 1994). 



   76 
 

 Por intermedio del Comité Técnico Comisión Municipal de Tecnología y 

Asistencia Técnica Agropecuaria o Comité Técnico del municipio determinar 

las zonas y las especies agrícolas, pecuarias, acuícolas y forestales para 

atender en forma prioritaria por la UMATA (artículo 20, ley 607 de 2000) 

 Velar por la efectiva prestación y planificación del servicio de asistencia 

técnica gratuita a los pequeños productores rurales (artículo 2 e, ley 607 de 

2000). 

 Acompañar a la UMATA en la determinación de las características 

agroecológicas y socioeconómicas regionales (decreto 1777 de 1996). 

 Intervenir en los procesos de identificación, diseño y financiación de los 

planes, programas y actividades que desarrollarán las entidades públicas 

con efecto en el territorio municipal (decreto 1777 de 1996). 

 Construir el reglamento interno del CMDR que determine los alcances y las 

funciones del estamento, las funciones, deberes y derechos de sus 

integrantes, la frecuencia y lugar de sus reuniones y otros. 

Las funciones descritas en el decreto 1987 de 2013 no son excluyentes y se 

suman a las funciones basadas en la ley 160 de 1994 y siguen en concordancia 

con ley 101 de 1993; art. 61 decreto 2526 de 2014, decreto 1567 de 2014. 

 Apoyar la articulación de las iniciativas y acciones que se adelanten en las 

diferentes entidades públicas relacionadas con el cumplimiento del Pacto 

Nacional por el Agro y el Desarrollo Rural. 

 Asesorar al Presidente de la República y al Gobierno Nacional en la 

formulación de los lineamientos para el cumplimiento del Pacto Nacional 

por el Agro y el Desarrollo Rural, en concordancia con los planes y 

programas de desarrollo del país. 

 Proponer un modelo de gestión que incluya la asignación de 

responsabilidades; sistemas de medición y seguimiento de indicadores del 

cumplimiento del Pacto Nacional por el Agro y el Desarrollo Rural, rendición 

de cuentas y divulgación ante la sociedad civil de los resultados de su 

gestión. 
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 Proponer acciones para la modernización de instituciones y normas que 

afecten el cumplimiento del Pacto Nacional por el Agro y el Desarrollo 

Rural. 

 Las demás inherentes al cumplimiento de los objetivos del Sistema de 

coordinación de actividades públicas, privadas y de inclusión social para el 

cumplimiento del Pacto Nacional por el Agro y el Desarrollo Rural. 

 

Paso 6: La frecuencia de las reuniones y la sede donde sesionará el CMDR. 

La ley no define claramente su lugar de sesión, sin embargo lo define el 

reglamento interno del CMDR; para esto se recomienda implementar 

modificaciones que demostraron su éxito en este trabajo, sesionará 

ordinariamente cuatro veces al año y lo hará de modo extraordinario cuando las 

circunstancias lo ameriten y convoque quien lo preside; se realizan en cada sector 

o vereda del municipio para fomentar la participación de los habitantes rurales. 

Las sesiones deben ser descentralizadas, rotativas entre los sectores y veredas y 

con convocatorias abiertas para toda la comunidad, donde se permita la 

intervención abierta y organizada para temas específicos y temas varios, esto 

fomenta la formación del capital social que se convierte en la base del éxito para 

un CMDR más operativo.  

Por lo menos una reunión anual debe presentar los logros del estamento a toda la 

comunidad para mostrar la evolución de la gestión participativa en el municipio. 

Paso 7: Definir las funciones del presidente del CMDR. 

 Actuar como presidente del consejo. 

 Convocar, presidir y dirigir las sesiones del consejo. 

 Abrir, cerrar, instalar y clausular las sesiones del consejo. 

 Propiciar que los miembros que conforman el consejo concurran 

puntualmente a las sesiones. 

 Cumplir y hacer cumplir el reglamento y mantener el orden interno.  
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 Realizar el reparto de los documentos que se presenten para el trabajo del 

consejo y sus comités. 

 Suscribir las actas y documentos que se aprueben en sus reuniones. 

 Suscribir las comunicaciones oficiales que emita el consejo. 

 Custodiar el archivo histórico de actas del consejo. 

 

Paso 8: Nombramiento y funciones del vicepresidente. 

El CMDR contará con un vicepresidente, el cual sustituye al presidente y es 

nombrado por el mismo CMDR, ejerciendo sus funciones en caso de vacancia, 

ausencia o imposibilidad temporal; siendo una función definida por el reglamento 

interno que no es limitada por la ley. 

Es pertinente anotar que la delegación del alcalde como presidente del consejo se 

da sobre la figura del vicepresidente y no sobre un funcionario de la administración 

municipal.  

Paso 9: Comisión Municipal de Tecnología y Asistencia Técnica 

Agropecuaria. 

ARTÍCULO 62. Ley 101 de 1993, Los Consejos Municipales de Desarrollo Rural 

crearán una Comisión Municipal de Tecnología y Asistencia Técnica Agropecuaria, 

para orientar y vigilar el funcionamiento de la UMATA. En esta comisión deberán 

tener representación mayoritaria los usuarios campesinos. Los gremios de 

profesionales del agro que tengan presencia en el municipio respectivo deberán 

estar incluidos.  

Sin embargo este artículo fue derogado por el artículo 21 de la Ley 607 de 2000, 

publicada en el Diario Oficial No.44.113 de 3 de agosto de 2000, por lo tanto esta 

comisión no es necesario crearla. 

Paso 10: Definir las comisiones de trabajo. 

Las comisiones de trabajo se forman de acuerdo a la necesidad imperante en el 

municipio, se usan normalmente la comisión de infraestructura, asistencia técnica 
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y ambiental; su duración la define el CMDR por decisión propia y es importante 

definir roles en cada comisión, líneas de trabajo, metas y frecuencia de 

presentación de informes al estamento. 

Como estrategia se deben definir los grupos de acción por vereda, en los cuales 

participan activamente los suplentes del CMDR, cada uno toma como referencia 

sus sectores de influencia y crea redes de información apoyados en tecnologías 

como chat o redes sociales para informar y convocar a la comunidad, esto crea 

capital social y fomenta la participación. 
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Anexo 1: Tabla de datos promedio (%) para cada grupo encuestado, 

mediana, moda, X2 calculado y X2
0,05(k-1) tabla. 

Activ idad/f actores 

(A) Af irmación Funcionarios Consejeros Exconsejeros 

Pobladores 

Rurales 

X
2
 

calculado 

X
2
0,05(k-1) 

tabla 

Media 
para 

v alores 

asignados 

Mediana 
para 

v alores 

asignados 

Moda 
para 

v alores 

asignados 

1.1 Identif icación de 
la motiv ación a 

participar en el 

CMDR 

1.1.1  

0% 50% 0% 0% 

0.153 

 

 

 
 

28.3 

 

 

 
 

3.38 

 

 

 
 

4.00 

 

 

 
 

4.00 

 

 

 
 

50% 50% 38% 63% 

38% 0% 25% 38% 

13% 0% 38% 0% 

0% 0% 0% 0% 

1.1.2  

13% 88% 25% 13% 

0.00 

 
 

 

 

28.3 

 
 

 

 

3.94 

 
 

 

 

4.00 

 
 

 

 

4.00 

 
 

 

 

75% 13% 38% 38% 

13% 0% 38% 50% 

0% 0% 0% 0% 

0% 0% 0% 0% 

1.1.3  

0% 0% 0% 25% 

3.45 

 

 

 
 

28.3 

 

 

 
 

2.03 

 

 

 
 

2.00 

 

 

 
 

2.00 

 

 

 
 

25% 13% 13% 25% 

25% 0% 38% 25% 

38% 38% 38% 25% 

13% 50% 13% 0% 

1.1.4  

0% 38% 25% 13% 

- 0.35 

 
 

 

 

28.3 

 
 

 

 

2.84 

 
 

 

 

4.00 

 
 

 

 

4.00 

 
 

 

 

0% 38% 50% 50% 

25% 25% 0% 38% 

50% 0% 25% 0% 

25% 0% 0% 0% 

1.2 Identif icar  los 

f actores  que 

promuev en la 
continuidad de los 

actores en el 

CMDR. 

1.2.1  

13% 13% 0% 0% 

2.98 
 

 

 

 

28.3 
 

 

 

 

 
 

2.26 

 

 

 
 

3.00 

 

 

 
 

2.00 

 

 

63% 38% 13% 25% 

25% 13% 13% 25% 

0% 25% 63% 25% 

0% 13% 13% 25% 

1.2.2  

0% 13% 13% 13% 

1.18 
 

 

 

 

28.3 
 

 

 

 

 
 

2.95 

 

 

 
 

3.00 

 

 

 
 

3.00 

 

 

25% 50% 25% 38% 

25% 25% 50% 50% 

38% 13% 13% 0% 

13% 0% 0% 0% 

1.2.3  

13% 63% 25% 13% 
-1.19 

 
 

 

 

28.3 

 
 

 

 

 

 
3.41 

 

 

 

 
4.00 

 

 

 

 
4.00 

 

 

13% 38% 50% 63% 

38% 0% 25% 25% 

25% 0% 0% 0% 
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13% 0% 0% 0% 

2.1.4  

0% 63% 0% 38% 

-  0.77 

 

 

 
 

28.3 

 

 

 
 

2.86 

 

 

4.00 

 

 

4.00 

 

 

25% 25% 13% 50% 

13% 13% 50% 13% 

38% 0% 38% 0% 

25% 0% 0% 0% 

1.3 Identif icar  la 

percepción de los 
integrantes sobre 

las estrategias de 

conf ormación  del 

CMDR. 

1.3.1  

50% 0% 0% 0% 

1.68 

 

 
 

 

28.3 

 

 
 

 

1.71 2.00 
 

1.00 

38% 0% 0% 0% 

13% 13% 38% 0% 

0% 50% 38% 50% 

0% 38% 25% 50% 

1.3.2   

38% 63% 25% 50% 

- 1.91 

 

 

 
 

28.3 

 

 

 
 

 

 

 

 
4.15 

 

 

 

 
4.00 

 

 

 

 
4.00 

50% 38% 63% 38% 

13% 0% 13% 13% 

0% 0% 0% 0% 

0% 0% 0% 0% 

1.3.3  

0% 88% 25% 50% 

-  1.58 
 

 

 

 

28.3 
 

 

 

 

 

 
 

3.42 

 
 

 

 

4.00 

 
 

 

 

5.00 

13% 13% 38% 25% 

50% 0% 38% 25% 

25% 0% 0% 0% 

13% 0% 0% 0% 

1.3.4  

25% 0% 0% 0% 

3.49 

 
 

 

 

28.3 

 
 

 

 

 

 
 

 

1.91 

 

 
 

 

2.00 

 

 
 

 

2.00 

75% 0% 0% 0% 

0% 25% 25% 38% 

0% 38% 25% 50% 

0% 38% 50% 13% 

2.1 Identif icar las 

habilidades y  

conocimientos en 

los integrantes del 
CMDR. 

2.1.1  

38% 63% 13% 13% 

-  1.41 

 

 
 

 

28.3 

 

 
 

 

3.84 

 

 
 

 

4.00 

 

 
 

 

4.00 

 

 
 

 

50% 25% 75% 25% 

13% 13% 13% 50% 

0% 0% 0% 13% 

0% 0% 0% 0% 

2.1.2.  

13% 13% 13% 0% 

1.34 

 

 
 

 

28.3 

 

 
 

 

2.57 

 

 
 

 

3.00 

 

 
 

 

4.00 

 

 
 

 

13% 50% 13% 50% 

50% 25% 13% 38% 

25% 13% 38% 0% 

0% 0% 25% 13% 

2.1.3.  

25% 13% 13% 25% 

-  0.19 

 

 

 
 

28.3 

 

 

 
 

2.39 

 

 

 
 

3.50 

 

 

 
 

4.00 

 

 

 
 

75% 13% 25% 13% 

0% 0% 13% 38% 

0% 38% 38% 13% 

0% 38% 13% 13% 

2.1.2.  
25% 0% 0% 50% -  0.52 

 

 

28.3 
 

 

3.39 
 

 

4.00 
 

 

4.00 
 

 38% 25% 50% 38% 



   86 
 

25% 63% 13% 13%  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13% 13% 38% 0% 

0% 0% 0% 0% 

2.2 Identif icar las 

estrategias 
utilizadas por la 

administración 

municipal para la 

f ormación de los 
consejeros. 

2.2.1  

63% 50% 38% 75% 

-   2.17 

 

 
 

 

28.3 

 

 
 

 

 

 

4.03 
 

 

 

 

5.00 
 

 

 

 

5.00 
 

 

25% 50% 63% 13% 

0% 0% 0% 13% 

0% 0% 0% 0% 

13% 0% 0% 0% 

2.2.2  

25% 25% 13% 0% 

-   0.14 

 
 

 

 

28.3 

 
 

 

 

 

 
3.31 

 

 

 

 
4.00 

 

 

 

 
4.00 

 

 

25% 63% 25% 38% 

50% 0% 25% 63% 

0% 13% 38% 0% 

0% 0% 0% 0% 

2.2.3  

0% 25% 0% 0% 

3.08 
 

 

 

 

28.3 
 

 

 

 

 
 

2.20 

 

 

 
 

3.00 

 

 

 
 

2.00 

 

 

50% 25% 0% 25% 

38% 13% 13% 38% 

13% 25% 50% 25% 

0% 13% 38% 13% 

2.2.4  

50% 25% 13% 0% 

-  0.89 

 

 
 

 

28.3 

 

 
 

 

 

 

3.63 
 

 

 

 

4.00 
 

 

 

 

4.00 
 

 

38% 38% 50% 63% 

13% 38% 25% 25% 

0% 0% 13% 13% 

0% 0% 0% 0% 

2.3 Identif icar las 

habilidades y  
conocimientos en 

los f uncionarios a 

cargo de la gestión 

del CMDR 

2.3.1  

38% 13% 0% 25% 

-   0.40 

 

 

 
 

28.3 

 

 

 
 

 

3.30 

 

3.50 

 

3.00 

50% 25% 25% 25% 

13% 38% 63% 38% 

0% 25% 13% 13% 

0% 0% 0% 0% 

2.3.2.  

13% 0% 0% 13% 

3.77 

 

 

 
 

28.3 

 

 

 
 

2.15 2.00 2.00 

25% 0% 0% 25% 

38% 25% 25% 25% 

25% 50% 50% 38% 

0% 25% 25% 0% 

2.3.3  

0% 13% 0% 0% 

6.20 
 

 

 

 

28.3 
 

 

 

 

2.68 3.50 4.00 

50% 38% 38% 63% 

25% 25% 13% 13% 

25% 25% 25% 25% 

0% 0% 25% 0% 

2.3.4  

13% 25% 0% 0% 
1.01 

 

 

 

 

28.3 
 

 

 

 

 

3.02 

 

4.00 

 

 

4.00 

38% 38% 25% 75% 

38% 25% 38% 13% 

13% 13% 25% 13% 
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Anexo 2: Diseño de Cuestionario por cada componente. 

Afirmaciones por componente de interés para las encuestas a los actores del CMDR.  

Perfil: Funcionario público___ Consejero:____ Comunidad representada_____  Exconsejero_____ 

Componente  Actividad/factores  Afirmación Respuesta 

1. Gestión 

participativa 

1.1 Identificación de la 

motivación a participar 

en el CMDR 

1.1.1 El CMDR tiene relación 

directa con la formulación de 

políticas para la producción 

agropecuaria y el desarrollo rural 

del municipio. 

a. Totalmente de acuerdo 

b. De acuerdo 

c. Ni de acuerdo ni en 

desacuerdo 

d. En desacuerdo 

e. Totalmente en desacuerdo. 

1.1.2 El CMDR es importante para 

el ciudadano por su función como 

órgano consultivo para la 

administración municipal en temas 

de desarrollo rural. 

a. Totalmente de acuerdo 

b. De acuerdo 

c. Ni de acuerdo ni en 

desacuerdo 

d. En desacuerdo 

e. Totalmente en desacuerdo. 

1.1.3 La participación en el CMDR 

está relacionada con la obtención 

de beneficios en forma de bienes. 

a. Totalmente de acuerdo 

b. De acuerdo 

c. Ni de acuerdo ni en 

desacuerdo 

d. En desacuerdo 

e. Totalmente en desacuerdo. 

1.1.4 Su participación en el CMDR 

es motivada por el liderazgo 

temporal de una persona en 

particular. 

a. Totalmente de acuerdo 

b. De acuerdo 

c. Ni de acuerdo ni en 

desacuerdo 

d. En desacuerdo 

e. Totalmente en desacuerdo. 

1.2 Identificar  los 

factores  que promueven 

la continuidad de los 

actores en el CMDR. 

1.2.1 Considera usted que el 

CMDR como organismo de 

consulta participa de 

direccionamiento de las políticas 

públicas implementadas por la 

UMATA? 

a. Totalmente de acuerdo 

b. De acuerdo 

c. Ni de acuerdo ni en 

desacuerdo 

d. En desacuerdo 

e. Totalmente en desacuerdo 

1.2.2 El conocimiento que tienen 

los funcionarios del sector público 

sobre alcances y funciones del 

CMDR determinan la permanencia 

a. Totalmente de acuerdo 

b. De acuerdo 

c. Ni de acuerdo ni en 

desacuerdo 
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de los consejeros del CMDR. d. En desacuerdo 

e. Totalmente en desacuerdo. 

1.2.3 El factor más importante para 

lograr la permanencia de los 

consejeros del CMDR es el 

compromiso del sector público con 

la continuidad del mismo. 

a. Totalmente de acuerdo 

b. De acuerdo 

c. Ni de acuerdo ni en 

desacuerdo 

d. En desacuerdo 

e. Totalmente en desacuerdo. 

1.2.4 La responsabilidad de la 

continuidad de los CMDR es única 

y exclusivamente de los 

funcionarios de la administración 

encargados de su promoción. 

a. Totalmente de acuerdo 

b. De acuerdo 

c. Ni de acuerdo ni en 

desacuerdo 

d. En desacuerdo 

e. Totalmente en desacuerdo. 

1.3 Identificar  la 

percepción de los 

integrantes sobre las 

estrategias de 

conformación  del 

CMDR. 

1.3.1 La elección de los consejeros 

debe ser mediante el 

nombramiento directo por parte de 

la entidad municipal y esto no 

debería afectar su motivación y 

credibilidad para estar en el CMDR. 

a. Totalmente de acuerdo 

b. De acuerdo 

c. Ni de acuerdo ni en 

desacuerdo 

d. En desacuerdo 

e. Totalmente en desacuerdo. 

1.3.2  La estrategia de 

conformación, el fomento a la 

participación y la  presencia de los 

funcionarios del municipio 

representado por su máxima 

autoridad son factores que han 

motivado la permanencia del 

CMDR. 

a. Totalmente de acuerdo 

b. De acuerdo 

c. Ni de acuerdo ni en 

desacuerdo 

d. En desacuerdo 

e. Totalmente en desacuerdo. 

1.3.3 Considera usted que es 

necesario ampliar en algunos casos 

los alcances y funciones de los 

CMDR de acuerdo a las 

necesidades del municipio siempre 

y cuando no vayan en contravía de 

la ley y los decretos creados para 

su funcionamiento. 

a. Totalmente de acuerdo 

b. De acuerdo 

c. Ni de acuerdo ni en 

desacuerdo 

d. En desacuerdo 

e. Totalmente en desacuerdo 

1.3.4 Las funciones determinadas 

en el acuerdo 007 de marzo de 

2016 del municipio, que fueron 

inspiradas en el acuerdo 1987 de 

2013, siente usted que le facilitan la  

a. Totalmente de acuerdo 

b. De acuerdo 

c. Ni de acuerdo ni en 

desacuerdo 

d. En desacuerdo 
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representación de su comunidad 

como integrante del CMDR. 

e. Totalmente en desacuerdo. 

2. Formación 2.1 Identificar las 

habilidades y 

conocimientos en los 

integrantes del CMDR. 

2.1.1 La conformación del CMDR 

es de carácter obligatorio para los 

municipios. 

a. Totalmente de acuerdo 

b. De acuerdo 

c. Ni de acuerdo ni en 

desacuerdo 

d. En desacuerdo 

e. Totalmente en desacuerdo. 

2.1.2. Cada consejero integrante 

del CMDR de su municipio conoce 

plenamente cuales leyes, decretos 

y acuerdos a nivel nacional y 

municipal habilitan y  regulan las 

funciones del CMDR.  

a . Totalmente de acuerdo 

b. De acuerdo 

c. Ni de acuerdo ni en 

desacuerdo 

d. En desacuerdo 

e. Totalmente en desacuerdo. 

2.1.3. Cada consejero conoce las 

fuentes de financiación que facilitan 

el establecimiento de los CMDR y 

de los proyectos que fomentan el 

desarrollo rural. 

a. Totalmente de acuerdo 

b. De acuerdo 

c. Ni de acuerdo ni en 

desacuerdo 

d. En desacuerdo 

e. Totalmente en desacuerdo. 

2.1.4. La responsabilidad de la 

continuidad de los CMDR depende 

única y exclusivamente de los 

consejeros. 

a. Totalmente de acuerdo 

b. De acuerdo 

c. Ni de acuerdo ni en 

desacuerdo 

d. En desacuerdo 

e. Totalmente en desacuerdo. 

2.2 Identificar las 

estrategias utilizadas por 

la administración 

municipal para la 

formación de los 

consejeros. 

2.2.1 Considera usted que es 

importante formar a la comunidad, 

consejeros y a los funcionarios 

públicos en los alcances y 

funciones del CMDR.  

a. Totalmente de acuerdo 

b. De acuerdo 

c. Ni de acuerdo ni en 

desacuerdo 

d. En desacuerdo 

e. Totalmente en desacuerdo. 

2.2.2 La capacitación dada por su 

municipio en torno a alcances y 

funciones de los CMDR son 

suficientes para garantizar una 

adecuada participación de los 

consejeros en la formulación de las 

políticas públicas de desarrollo 

rural. 

a. Totalmente de acuerdo 

b. De acuerdo 

c. Ni de acuerdo ni en 

desacuerdo 

d. En desacuerdo 

e. Totalmente en desacuerdo. 
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2.2.3 El CMDR al que usted 

pertenece  tiene mecanismos agiles 

y efectivos que faciliten el 

conocimiento y actualización de las 

normas que rigen el funcionamiento 

de los mismos.  

a. Totalmente de acuerdo 

b. De acuerdo 

c. Ni de acuerdo ni en 

desacuerdo 

d. En desacuerdo 

e. Totalmente en desacuerdo 

2.2.4 La formación continua permite 

garantizar la permanencia y la 

actividad de este organismo de 

participación  ciudadana. 

a. Totalmente de acuerdo 

b. De acuerdo 

c. Ni de acuerdo ni en 

desacuerdo 

d. En desacuerdo 

e. Totalmente en desacuerdo. 

2.3 Identificar las 

habilidades y 

conocimientos en los 

funcionarios a cargo de 

la gestión del CMDR 

2.3.1 La asignación de un 

responsable del CMDR por parte 

de la alcaldía es factor decisivo en 

la ejecución de la ley 101 de 1993.  

a. Totalmente de acuerdo 

b. De acuerdo 

c. Ni de acuerdo ni en 

desacuerdo 

d. En desacuerdo 

e. Totalmente en desacuerdo. 

2.3.2. Cada funcionario participante 

del desarrollo rural de su municipio 

conoce plenamente cuales leyes, 

decretos y acuerdos a nivel 

nacional y municipal habilitan y  

regulan las funciones del CMDR. 

a . Totalmente de acuerdo 

b. De acuerdo 

c. Ni de acuerdo ni en 

desacuerdo 

d. En desacuerdo  

e. Totalmente en desacuerdo. 

2.3.3 El CMDR como organismo de 

consulta ha logrado influenciar las 

actividades y el conocimiento de su 

entorno de los funcionarios 

encargados del desarrollo rural. 

a. Totalmente de acuerdo 

b. De acuerdo 

c. Ni de acuerdo ni en 

desacuerdo 

d. En desacuerdo 

e. Totalmente en desacuerdo. 

2.3.4 El CMDR es un mecanismo 

efectivo que le aporta en el 

desarrollo de las políticas públicas 

de desarrollo rural. 

a. Totalmente de acuerdo 

b. De acuerdo 

c. Ni de acuerdo ni en 

desacuerdo 

d. En desacuerdo  

e. Totalmente en desacuerdo. 
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Anexo 3: Valores de cada respuestas por grupo y por persona entrevistada. 

  Funcionarios Consejeros Exconsejeros Pobladores Rurales 
  

Afirmación R 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 

1.1.1 

a. 
         

5 
  

5 5 5 
                 

b. 4 
   

4 4 4 
 

4 
 

4 4 
   

4 4 4 
   

4 
  

4 
 

4 4 
 

4 
 

4 

c. 
 

3 3 3 
              

3 3 
     

3 
  

3 
 

3 
 

d. 
       

2 
            

2 
 

2 2 
        

e. 
                                

1.1.2 

a. 
       

5 
 

5 5 5 5 5 5 5 5 
  

5 
       

5 
    

b. 4 4 4 
 

4 4 4 
 

4 
           

4 4 4 
 

4 
    

4 
 

4 

c. 
   

3 
             

3 3 
    

3 
 

3 3 
 

3 
 

3 
 

d. 
                                

e. 
                                

1.1.3 

a. 
                         

5 
     

5 

b. 
  

4 
 

4 
     

4 
         

4 
     

4 
  

4 
  

c. 
   

3 
 

3 
             

3 
 

3 3 
    

3 
  

3 
 

d. 2 2 
    

2 
 

2 
   

2 2 
   

2 2 
    

2 2 
   

2 
   

e. 
       

1 
 

1 
 

1 
  

1 1 1 
               

1.1.4 

a. 
            

5 5 5 
    

5 
 

5 
        

5 
 

b. 
        

4 
 

4 4 
    

4 
 

4 
   

4 4 4 
 

4 4 4 
   

c. 3 3 
       

3 
     

3 
         

3 
   

3 
 

3 

d. 
  

2 
 

2 
 

2 2 
         

2 
  

2 
           

e. 
   

1 
 

1 
                          

1.2.1 

a. 
     

5 
   

5 
                      

b. 
 

4 4 4 
  

4 4 4 
       

4 
       

4 
  

4 
    

c. 3 
   

3 
      

3 
     

3 
       

3 
  

3 
   

d. 
          

2 
 

2 2 
 

2 
  

2 
 

2 2 2 2 
  

2 
    

2 

e. 
              

1 
    

1 
         

1 1 
 

1.2.2 

a. 
               

5 
       

5 
      

5 
 

b. 
 

4 
 

4 
    

4 
 

4 
 

4 4 
       

4 4 
   

4 
 

4 4 
  

c. 
  

3 
   

3 
  

3 
    

3 
 

3 3 
 

3 3 
   

3 3 
 

3 
   

3 

d. 2 
   

2 2 
     

2 
      

2 
             

e. 
       

1 
                        

1.2.3 

a. 
     

5 
  

5 5 5 
   

5 5 5 
     

5 
        

5 

b. 
       

4 
   

4 4 4 
   

4 
  

4 4 
 

4 4 4 
 

4 4 4 
  

c. 
 

3 3 3 
              

3 3 
      

3 
   

3 
 

d. 2 
   

2 
                           

e. 
      

1 
                         

1.2.4 

a. 
        

5 5 5 5 
  

5 
         

5 
  

5 
 

5 
  

b. 4 
  

4 
        

4 
  

4 
     

4 
   

4 4 
 

4 
  

4 

c. 
 

3 
           

3 
  

3 3 3 
   

3 
       

3 
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d. 
  

2 
 

2 
  

2 
           

2 2 
  

2 
        

e. 
     

1 1 
                         

1.3.1 

a. 
 

5 
 

5 
 

5 5 
                         

b. 4 
 

4 
    

4 
                        

c. 
    

3 
     

3 
       

3 3 
  

3 
         

d. 
        

2 2 
   

2 2 
  

2 
  

2 2 
   

2 1 1 
  

2 
 

e. 
           

1 1 
  

1 1 
      

1 1 
   

1 1 
 

1 

1.3.2 

a. 
  

5 5 
   

5 5 
 

5 5 5 
  

5 
  

5 5 
    

5 5 5 5 
    

b. 4 4 
   

4 4 
  

4 
   

4 4 
  

4 
  

4 4 4 4 
    

4 4 4 
 

c. 
    

3 
           

2 
              

3 

d. 
                                

e. 
                                

1.3.3 

a. 
        

5 5 5 5 
 

5 5 5 5 
   

5 
    

5 
 

5 
 

5 
 

5 

b. 4 
           

4 
    

4 
   

4 
 

4 4 
   

4 
   

c. 
 

3 
  

3 3 
 

3 
          

3 3 
  

3 
   

3 
   

3 
 

d. 
  

2 2 
                            

e. 
      

1 
                         

1.3.4 

a. 
     

5 
 

5 
                        

b. 4 4 4 4 4 
 

4 
                         

c. 
          

3 3 
      

3 
    

3 
  

3 3 
 

3 
  

d. 
         

2 
   

2 2 
  

2 
    

2 
 

2 2 
    

2 2 

e. 
        

1 
   

1 
  

1 1 
  

1 1 1 
      

1 
   

2.1.1 

a. 
 

5 
   

5 5 
 

5 5 5 5 
   

5 
  

5 
        

5 
    

b. 4 
 

4 4 4 
       

4 4 
  

4 4 
 

4 4 
 

4 4 
  

4 
 

4 
   

c. 
       

3 
      

3 
      

3 
   

3 
   

3 3 3 

d. 
                        

2 
       

e. 
                                

2.1.2 

a. 
  

5 
       

5 
         

5 
           

b. 
   

4 
       

4 
 

4 4 4 
   

4 
    

4 4 
   

4 
 

4 

c. 
 

3 
   

3 3 3 3 
   

3 
    

3 
        

3 3 3 
   

d. 2 
   

2 
    

2 
        

2 
  

2 2 
         

e. 
                

1 
      

1 
      

1 
 

2.1.3 

a. 
    

5 
  

5 
   

5 
           

5 
    

5 
 

5 
 

b. 4 4 4 4 
 

4 4 
   

4 
          

4 4 
      

4 
  

c. 
                    

3 
   

3 
 

3 
    

3 

d. 
        

3 
   

2 
 

2 
 

2 
 

2 2 
       

2 
    

e. 
         

1 
   

1 
 

1 
 

1 
       

1 
      

2.1.4 

a. 
 

5 
     

5 
                  

5 5 
  

5 5 

b. 4 
 

4 4 
 

4 
    

4 
    

4 4 
 

4 4 
  

4 
  

4 
  

4 4 
  

c. 
    

3 
 

3 
 

3 3 
 

3 
 

3 3 
        

3 3 
       

d. 
            

2 
    

2 
  

2 2 
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e. 
                                

2.2.1 

a. 
 

5 
 

5 5 5 
 

5 5 5 
 

5 
   

5 
   

5 5 5 
  

5 5 5 5 5 
  

5 

b. 4 
     

4 
   

4 
 

4 4 4 
 

4 4 4 
   

4 4 
      

4 
 

c. 
                             

3 
  

d. 
                                

e. 
  

1 
                             

2.2.2 

a. 
 

5 
     

5 
   

5 
  

5 
        

5 
        

b. 
   

4 
  

4 
 

4 4 4 
 

4 4 
  

4 
     

4 
 

4 
   

4 4 
  

c. 3 
 

3 
 

3 3 
           

3 
   

3 
   

3 3 3 
  

3 3 

d. 
               

2 
  

2 2 2 
           

e. 
                                

2.2.3 

a. 
          

5 5 
                    

b. 4 
  

4 
 

4 
 

4 4 
      

4 
        

4 
      

4 

c. 
  

3 
 

3 
 

3 
      

3 
    

3 
      

3 3 
  

3 
  

d. 
 

2 
       

2 
    

2 
  

2 
 

2 2 2 
     

2 
  

2 
 

e. 
            

1 
   

1 
     

1 1 
    

1 
   

2.2.4 

a. 
 

5 5 
 

5 
  

5 5 
 

5 
     

5 
               

b. 4 
  

4 
 

4 
   

4 
 

4 
 

4 
   

4 4 4 
   

4 4 4 
 

4 
 

4 
 

4 

c. 
      

3 
     

3 
 

3 3 
    

3 
 

3 
   

3 
   

3 
 

d. 
                     

2 
      

2 
   

e. 
                                

2.3.1 

a. 
 

5 
   

5 5 
     

5 
                

5 5 
 

b. 4 
 

4 4 
   

4 
     

4 4 
  

4 
    

4 
  

4 
 

4 
    

c. 
    

3 
   

3 3 3 
     

3 
 

3 
 

3 3 
 

3 3 
 

3 
 

3 
   

d. 
           

2 
   

2 
   

2 
           

2 

e. 
                                

2.3.2 

a. 
       

5 
                       

5 

b. 
  

4 
  

4 
                   

4 
  

4 
   

c. 
 

3 
 

3 
  

3 
   

3 3 
      

3 
  

3 
    

3 3 
    

d. 2 
   

2 
   

2 2 
   

2 
 

2 
 

2 
 

2 2 
 

2 
 

2 
    

2 2 
 

e. 
            

1 
 

1 
 

1 
      

1 
        

2.3.3 

a. 
          

5 
                     

b. 
  

4 4 
  

4 4 4 
  

4 
   

4 4 
  

4 
  

4 
 

4 
 

4 4 4 
  

4 

c. 
    

3 3 
      

3 
 

3 
   

3 
      

3 
      

d. 2 2 
       

2 
   

2 
   

2 
   

2 
       

2 2 
 

e. 
                    

1 
  

1 
        

2.3.4 

a. 
    

5 
   

5 
 

5 
                     

b. 4 
 

4 4 
        

4 4 4 
 

4 
    

4 
  

4 
 

4 4 4 4 4 
 

c. 
 

3 
   

3 3 
  

3 
 

3 
     

3 
 

3 
  

3 
  

3 
      

d. 
       

2 
       

2 
  

2 
    

2 
       

2 

e. 
                    

1 
           

 


