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1. INTRODUCCIÓN 

 

Una gran proporción de la oferta de alimentos que llega a los centros urbanos de 

abastecimiento en Colombia proviene de pequeños productores campesinos. Sin 

embargo, el papel fundamental que ellos desempeñan y las grandes dificultades 

que enfrentan para desarrollar su actividad no son debidamente reconocidas. 

Según la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la 

Alimentación (FAO), el entorno común de los pequeños productores rurales se 

caracteriza por los altos costos de producción y transporte; la dependencia de 

intermediarios para comercializar sus productos; la informalidad en el manejo de 

su negocio productivo; la escasa cultura de la asociatividad entre sus pares (que 

implica un impedimento para consolidar volúmenes comerciales, y mayores 

esfuerzos y costos que reducen su poder de negociación en el mercado); y 

brechas tecnológicas en el manejo de los cultivos, impactando la calidad de sus 

productos. Estas características impiden a los pequeños productores campesinos 

llegar a los mercados en condiciones de negociación equitativas. 

 

La concentración del poder de compra en unos pocos comerciantes determina 

condiciones inequitativas para la negociación por parte de los agentes de la 

cadena comercial, con mayor desequilibrio hacia los consumidores y los pequeños 

productores, quienes, por falta de información y formación, están sujetos a las 

condiciones impuestas por los agentes intermediarios. Aunque aparentemente los 

mercados mayoristas están cumpliendo con su función de abastecer de manera 

adecuada a las ciudades y de asegurar transparencia en la fijación de precios, los 

problemas identificados en los estudios realizados por la FAO llevan a concluir que 

las centrales mayoristas, han permitido la presencia de carteles por producto.  

 

El mercado mayorista es imperfecto en la compra y en la venta. La compra por 

parte de los mayoristas corresponde a un modelo de oligopsonio, de varios 

vendedores y pocos compradores, mientras que la venta por parte de los 

mayoristas constituye un mercado de oligopolio de varios compradores y pocos 

vendedores. Esto permite a los mayoristas ejercer poder de mercado en términos 
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de precio, volumen y calidad; con graves consecuencias para el pequeño 

productor campesino y el consumidor final. 

 

El sector agrícola colombiano se caracteriza por un número elevado de unidades 

productivas agropecuarias (UPA) de pequeñas áreas, que contrasta con un 

número reducido de estas, con grandes extensiones. Así, por ejemplo, según 

cifras del 3er Censo Nacional Agropecuario, el 71,2% de ellas tiene menos de 5 

hectáreas y ocupan cerca del 2% del área rural censada del país, mientras que un 

0,4% tiene 500 o más hectáreas y ocupan cerca del 78%1. 

 

El porcentaje de UPA pequeñas, es decir de menos de 5 hectáreas, se incrementó 

en un poco más del 8% durante los últimos 55 años pasando del 62,5 al 71,2%. 

Estas son administradas por “pequeños productores campesinos” que se 

caracterizan por: emplear principalmente mano de obra familiar; no contratar 

jornaleros de manera permanente; una parte importante de su producción es para 

el autoconsumo; y generalmente su vivienda habitual se halla en la misma UPA. 

 

Adicionalmente, el pequeño productor usualmente opta por darle al suelo un uso 

diferente al de su vocación y su potencial productivo, cultivando diferentes 

productos con el fin de repartir su riesgo comercial. Esto incide directa y 

negativamente en el rendimiento y la productividad de la tierra cultivada. La 

asistencia técnica de los municipios es escasa o no se presta de manera 

constante, y por lo general, es sustituida por la asistencia que prestan los 

representantes de las casas comerciales que venden los insumos agropecuarios 

en la zona.  

 

Se estima que solo el 9,6%2 de las unidades productivas agropecuarias recibe 

asistencia o asesoría técnica para el desarrollo de sus actividades agropecuarias y 

únicamente el 15,9% de ellas han declarado tener maquinaria para el desarrollo 

de sus actividades agropecuarias. 

                                                           
1Uso, cobertura y tenencia del suelo, 3er Censo Nacional Agropecuario 2014, resultados marzo 16 de 2016. 
2 Uso, cobertura y tenencia del suelo, 3er Censo Nacional Agropecuario 2014, resultados marzo 16 de 2016. 
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Según cifras del Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, considerando los 

principales productos de la canasta familiar, ingresaron a la Corporación de 

Abastos de Bogotá - Corabastos cerca de 7,5 millones de toneladas de alimentos 

en 2016 y se estima que Cundinamarca contribuyó con aproximadamente 2,5 

millones de toneladas derivadas de 241 mil hectáreas cosechadas3.  

 

En la producción agrícola de Cundinamarca participan cerca de 173 mil pequeños 

productores campesinos residentes (110 mil hombres y 63 mil mujeres) que 

generan aproximadamente 584 mil empleos permanentes ocupados 

principalmente por miembros de la familia del pequeño productor.4  

 

Consciente de lo anterior el departamento de Cundinamarca, ha venido trabajando 

a través de la Secretaria de Integración Regional, en la implementación de 

estrategias alineadas con el Plan Maestro de Abastecimiento de Alimentos y 

Seguridad Alimentaria de Bogotá, que se constituye como el referente de política 

pública más importante del principal demandante de la producción agrícola del 

departamento. 

 

La implementación de dichas estrategias se inició mediante la formulación de un 

proyecto dividido en fases. Una primera fase llevada a cabo durante el 2016 en el 

marco del convenio de asociación SIR No. 09 “Aunar esfuerzos técnicos, 

administrativos y financieros para implementar acciones de fortalecimiento a los 

pequeños productores campesinos en las provincias de Sumapaz y Ubaté del 

departamento de Cundinamarca” que tuvo como población objetivo los pequeños 

productores campesinos de los municipios de Fusagasugá, Pasca, Granada, 

Cabrera, Silvania, Tibacuy, Pandi, San Bernardo y Arbeláez de la provincia de 

Sumapaz y los municipios de Susa, Simijaca, Ubaté y Fuquene de la provincia de 

Ubaté. Dicho convenio de asociación suscrito entre la Secretaria de Integración 
                                                           
3 Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, Secretaría de Agricultura de Cundinamarca. Alcaldías 
Municipales de Cundinamarca. Evaluaciones Agropecuarias Municipales, Cundinamarca, medición 2014 
resultados 2015. 
4 Cálculos realizados a partir de las cifras del 3er Censo Nacional Agropecuario 2014, resultados marzo 16 de 
2016. 
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Regional de Cundinamarca y la Corporación para el Fortalecimiento Integral en 

Desarrollo Territorial, Vivienda y Medio Ambiente de la Región del Sumapaz - 

CORPOSUMAPAZ, apuntó a solucionar parte de las principales dificultades que 

afronta el pequeño productor como son: la intermediación comercial, la 

informalidad en el manejo productivo, la escaza cultura de asociatividad y la 

brecha tecnológica. 

 

Para contrarrestar la intermediación, se diseñó un modelo de comercialización 

asociativo, que busca eliminar actores de intermediación de la cadena de actual, 

como es el caso de los mayoristas de la Central de Abastos en Bogotá (principal 

intermediario) quien posee el mayor poder de negociación de cadena comercial y 

es el principal determinador de los precios. Según (FAO, 2012), la cadena de 

comercialización de los productos agrícolas de las provincias de Sumapaz y Ubaté 

tiene hasta 7 intermediarios entre el pequeño productor y el consumidor final, y se 

estima que el margen de intermediación es en promedio del 56%5, impactando 

negativa y principalmente a los pequeños productores y consumidores finales. 

 

El modelo propuesto consiste en identificar y consolidar; por un lado, una red de 

demandantes para los productos agrícolas ofertados (NUTRIRED), a la cual se le 

suministra la producción de forma directa, sin acudir a la central mayorista, con 

una mejor calidad, eliminando la manipulación del producto y a un menor precio; y 

por el otro, constituir una red de pequeños productores (AGRORED) que mediante 

una producción planificada y asociativa, satisfaga los volúmenes y la continuidad 

demandada por la NUTRIRED. Esto significa eliminar el margen de ganancia de 

intermediación del mayorista, y que este se refleje en un mejor pago a los 

pequeños productores asociados bajo la figura de AGRORED y al mismo tiempo 

un mejor precio para los demandantes de la NUTRIRED, comparado con el de la 

central mayorista.  

 

                                                           
5 Cálculos propios según la información de precios obtenida entre 28 de septiembre y 5 de octubre de 2016 
consolidada en los estudios de mercados realizados en el marco del convenio de asociación SIR 009-2016. 
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Un componente primordial del modelo de comercialización formulado en la primera 

fase del proyecto y aprovechando las bondades de las Tecnologías de la 

Información y las Comunicaciones (TIC), consiste en conectar la oferta 

(AGRORED) y la demanda (NUTRIRED) por medio de un aplicativo web diseñado 

para realizar transacciones de compra y venta de los productos del portafolio 

agrícola determinado. Allí se consolidará la información histórica de precios y 

cantidades producidas, ofertadas y demandadas, constituyéndose en un insumo 

primordial para la toma de decisiones. 

 

Con el fin de establecer un escenario de corto, mediano y largo plazo para la 

implementación de dicho modelo se realizó un Plan de Negocios para cada una de 

las provincias de Sumapaz y Ubaté, que contemplo; un estudio de mercado para 

analizar la oferta, la demanda y la comercialización de los productos agrícolas 

identificados y priorizados; un estudio administrativo y financiero para la 

formalización empresarial asociativa y un plan de implementación. Adicionalmente, 

la primera fase del proyecto contempló la formación e implementación de Buenas 

Prácticas Agrícolas (BPA) como el uso eficiente del suelo y el Manejo Integrado de 

Plagas y Enfermedades (MIPE), para garantizar una producción planificada y de 

calidad que responda a las exigencias de la demanda y mejore la capacidad de 

negociación del pequeño productor en el mercado. 

 

Según recomendaciones de la FAO, la consolidación de asociaciones de 

productores necesita un acompañamiento prolongado, que les permita construir 

lazos de confianza y adquirir competencias para el manejo empresarial de sus 

organizaciones. La confianza entre los asociados se deriva de manejos 

participativos y transparentes que requieren ser instalados en las organizaciones. 

Por ello, es necesario que las autoridades estatales acompañen el proceso 

directamente o a través de entidades privadas, durante el tiempo recomendado 

hasta que el proyecto asociativo empresarial sea autosostenible, de tal manera 

que no se convierta en un programa asistencialista. 
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Para fortalecer el modelo comercial asociativo autosostenible propuesto se 

realizaron talleres de sensibilización y capacitación a los pequeños productores 

campesinos en el desarrollo de hábitos empresariales, mejoramiento tecnológico, 

calidad y mercadeo; con el fin de que los pequeños productores se vinculen de 

manera efectiva a las AGROREDES, reduzcan sus costos de producción, y 

aumenten el poder de negociación sobre los precios de sus productos, eliminando 

la alta dependencia de intermediarios. 

 

La segunda fase del proyecto se inicia en el marco de la Consultoría SIR-030 de 

2017 que tiene por objeto: “Diseñar e implementar acciones de fortalecimiento a 

los pequeños productores campesinos de las provincias de Sumapaz, Ubaté y 

Tequendama departamento de Cundinamarca”. Para esta fase se amplía la 

población objetivo vinculando los municipios de El Colegio, Viotá, La Mesa y 

Anolaima de la provincia del Tequendama y Carmen de Carupa y Guachetá de la 

provincia de Ubaté. 

 

Las provincias de Sumapaz, Ubaté y Tequendama poseen tierras muy productivas 

para el desarrollo de la actividad agrícola. La composición de los suelos de la 

provincia de Sumapaz favorecen principalmente la producción de papa, mora, 

arveja, habichuela, banano, tomate chonto, tomate de árbol, cebolla junca, 

guanábana, granadilla, pimentón, frijol verde y hortalizas de hoja; en la provincia 

de Ubaté la producción de papa, uchuva, maíz, arveja, trigo, frijol, zanahoria, 

cebolla cabezona y hortalizas de hoja; y por su parte en la provincia del 

Tequendama la producción de cítricos, mango, banano, mora, guayaba, 

granadilla, maracuyá, tomate de árbol, caña, aguacate y plátano. El potencial 

productivo de estas provincias genera un portafolio de productos agrícolas de 

demanda cotidiana en la gastronomía del país. 

 

La Consultoría SIR - 030 de 2017, plantea ocho entregables que giran en torno al 

fortalecimiento de los pequeños productores campesinos de las provincias de 

Sumapaz, Ubaté y Tequendama, con el fin de que puedan mejorar sus 

condiciones de comercialización (precio, calidad) y mejoren su calidad de vida. 
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El primer producto propone el fortalecimiento de la red de productores a través de 

un proceso de Asistencia Técnica en aspectos fundamentales de la producción 

agrícola como la fertilización, el manejo integrado de plagas y enfermedades, 

cosecha y poscosecha, en el marco de las Buenas Prácticas Agrícolas, con el fin 

de mantener un acervo de productos agrícolas en fresco con la calidad y el 

volumen para ser transados en los Mercados Campesinos6 de la ciudad de Bogotá 

y a mediano y largo plazo puedan ser certificadas las explotaciones agrícolas en 

BPA. 

 

El segundo producto es la formulación y puesta en marcha de una estrategia que 

identifique las condiciones de producción y comercialización de productos 

agrícolas, amigables con el medio ambiente, con el fin comercializar a mediano 

plazo productos certificados con el Sello de Alimento Ecológico. 

 

El tercer producto consiste en implementar un proceso de generación de 

capacidades y destrezas multi-temático y multi-disciplinario con el fin de mejorar 

las competencias asociativas, relacionales, empresariales y administrativas de los 

pequeños productores campesinos. 

 

El cuarto producto apunta hacia el fortalecimiento de los pequeños productores 

campesinos en el manejo de herramientas tecnológicas e informáticas, con el fin 

de que puedan tener acceso a la información relacionada con su actividad 

productiva y facilitar el control de su negocio productivo. 

 

El quinto producto consiste en formular y poner en marcha un esquema piloto 

autosostenible (financiera y administrativamente), de obtención de insumos 

agrícolas a precios más bajos para los pequeños productores campesinos 

miembros de las AGROREDES. 
                                                           
6 Estrategias de comercialización del Plan Maestro de Abastecimiento de Alimentos y Seguridad Alimentaria 
de Bogotá en los cuales comercializan los productos de la economía campesina de la Región Central y la 
ruralidad de Bogotá. Los Mercados Campesinos como política no solo han demostrado ser de gran beneficio 
para los campesinos, sino que permiten que los consumidores capitalinos obtengan un ahorro significativo en 
la compra de sus productos. 
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El sexto producto implica la identificación y caracterización de la oferta de 

productos agrícolas denominados Gourmet, formular una estrategia que promueva 

su producción y comercialización en los Mercados Campesinos y NUTRIRED de la 

ciudad de Bogotá. 

 

El séptimo producto propende elaborar el diseño y aplicación de un esquema de 

asistencia técnica en Buenas Prácticas de Manufactura (BPM) y Productividad, 

respecto a la calidad e inocuidad de los productos agrícolas transformados 

identificados en las provincias objeto del proyecto, con los pequeños productores 

campesinos asociados en los Centros de Gestión Veredal - CGV con el fin de que 

los productores que cumplan con todos los requisitos exigidos y se les facilite 

obtener el registro sanitario INVIMA. 

 

El octavo y último producto, formula el diseño de circuitos logísticos para la 

recolección y distribución de productos hortofrutícolas en fresco y con valor 

agregado, optimizando las labores necesarias en las transacciones comerciales 

con los consumidores de Bogotá. 

 

Todos los productos de esta segunda fase del proyecto tienen como hilo conductor 

fortalecer el Nodo, cuya función principal es Articular la Oferta (AGRORED) y la 

Demanda (NUTRIRED) de productos agrícolas con el fin de mejorar su cantidad y  

calidad y favorecer las transacciones comerciales eliminando intermediarios de la 

cadena de comercialización del mercado tradicional mayorista, generando 

beneficios para los pequeños agricultores campesinos y los demandantes finales. 

 

A continuación se presenta el plan de trabajo propuesto y el avance obtenido a la 

fecha, correspondiente a la primera entrega definida en la Consultoría SIR- 030 de 

20177. 

 

                                                           
7 El acta de inicio de la Consultoría SIR- No. 030 se firmó el 18 de agosto de 2017. 
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2. PLAN DE TRABAJO GENERAL 

 

En la tabla 1, se presenta el plan general de trabajo con la descripción de las 

principales actividades propuestas para la realización de cada uno de los 

productos de la Consultoría: 

 

Tabla 1. Plan de trabajo general del proyecto 

Producto Actividades generales 

Periodo 

18 de 
agosto        
al 17 de 

septiembre 

18 de 
septiembre 

al 17 de 
octubre 

18 de 
octubre       
al 17 de 

noviembre 

18 de 
noviembre     

al 17 de 
diciembre 

Producto 1. Rediseñar y 
Fortalecer el Nodo articulador y 
la red de productores a través de 
un proceso de Asistencia Técnica 
en aspectos fundamentales de la 
producción agrícola como la 
fertilización, el manejo integrado 
de plagas y enfermedades, 
cosecha y poscosecha, en el 
marco de las Buenas Prácticas 
Agrícolas, con el fin de mantener 
un acervo de productos agrícolas 
con la calidad y el volumen para 
ser transados en los Mercados 
Campesinos de la ciudad de 
Bogotá y a mediano y largo plazo 
puedan ser certificadas en BPA. 

A.     Rediseñar y Fortalecer 
el Nodo Articulador y la red 
de productores (AGRORED) 

X X X X 

B.     Acercamiento con  las 
UMATAS y/o entidades 
territoriales con el objeto de 
instaurar una institucionalidad 
en las actividades a 
desarrollar con cada grupo de 
productores. 

X       

C.     Programación de visitas 
técnicas a las unidades 
productivas seleccionadas 
como beneficiarias del 
proyecto. 

X X X  X  

D.     Realización de visitas a 
las unidades productivas para 
la identificación de labores 
culturales durante el manejo 
del cultivo y revisión de 
prácticas agrícolas 

 X X  X X  

E.     Elaboración del plan de 
asistencia técnica a realizar 
en las unidades productivas 

 X X  X X  

F.     Realización de visitas a 
las unidades productivas, 
brindando Asistencia técnica 
a los productores. 

 X  X X X 

Producto 2. Formular y poner en 
marcha, una estrategia que 
identifique las condiciones de 
producción y comercialización, 
de productos agrícolas con valor 
agregado, de los productores 
asociados a los Centros de 
Gestión Veredal, amigables con 
el medio ambiente, con el fin 
comercializar a mediano plazo 
productos certificados con el 
Sello Ambiental Colombiano o 
Eco Sello en los Mercados 
Campesinos y/o NUTRIRED de 
la ciudad de Bogotá.   

A.     Revisión de los 
antecedentes teóricos de la 
producción ecológica 

X       

B.     Statu quo de producción 
ecológica mundial 

X       

C.     Statu quo de producción 
ecológica nacional 

X       

D.     Referentes normativos 
internacionales 

X       

E.     Evolución normativa 
nacional 

X       

F.     Estructura del Sistema 
de Control de la producción 
ecológica 

X       

G.    Ruta para la obtención 
de la obtención del Sello de 

X       
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Alimento Ecológico 

H.     Identificación, 
caracterización y diagnóstico 
de las unidades productivas 
cuyos productos se obtienen 
con manejo ecológico 

  X X   

I.      Elaboración de la 
propuesta y plan de 
Implementación para la 
adopción de sistemas 
productivos agroecológicos.  

    X X 

Producto 3.  Crear y  aplicar un 
proceso de Generación de 
Capacidades y Destrezas 
Multitemático y Multidisciplinario 
con los productores asociados a 
los Centros de Gestión Veredal 
con el fin de mejorar las 
competencias, empresariales,  
administrativas, asociativas, 
competitivas, relacionales, y su 
visión como productor 
campesino. 

A.     Identificación de 
temáticas de capacitación 

X       

B.     Definición de la 
metodología a emplear en las 
capacitaciones 

X       

C.     Elaboración del material 
de apoyo en las 
capacitaciones 

X       

D.     Elaboración del 
cronograma para las 
capacitaciones 

  X     

E.     Implementación de 
capacitaciones 

  X X X 

Producto 4. Crear y aplicar un 
proceso a los pequeños 
productores rurales asociados a 
los Centros de Gestión Veredal, 
en el manejo de herramientas 
tecnológicas e informática TIC,s, 
con el fin de que puedan tener 
acceso a la información   
relacionada con su actividad 
productiva, así como el control de 
su negocio productivo.      

A.     Identificación de 
temáticas de capacitación 

X       

B.     Definición de la 
metodología a emplear en las 
capacitaciones 

X       

C.     Elaboración del material 
de apoyo en las 
capacitaciones 

X       

D.     Elaboración del 
cronograma para las 
capacitaciones 

X        

E.     Implementación de 
capacitaciones 

  X X X 

Producto 5. Diseñar, formular y 
aplicar un esquema piloto 
autosostenible (financiera y  
administrativamente), de 
dotación  de insumos agrícolas a 
los pequeños productores 
campesinos asociados a los 
centros de Gestión Veredal con 
el proyecto de AGROREDES, 
con fines de facilitar y fortalecer 
su producción agrícola para 
abastecer los Mercados 
Campesinos y/o NUTRIRED de 
la ciudad de Bogotá.  

A.     Revisar y consolidar la 
información de las fuentes 
primarias y secundarias. 

X X     

B.     Identificación y 
caracterización de la 
situación actual del 
abastecimiento y consumo de 
insumos agrícolas en las 
áreas objeto del estudio 

X  X     

C.     Socializar y sensibilizar 
a los grupos productores 
frente la propuesta de 
implementar un esquema de 
abastecimiento de insumos a 
menor costo. 

X X     

D.     Definir los productos 
agrícolas y los insumos 
necesarios durante el ciclo de 
producción 

X  X     

E.     Realizar un estudio de 
mercado que incluya análisis 
de oferta, demanda y precios 
de los principales insumos 
necesarios para los 
principales productos 

    X   
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agrícolas identificados 

F.     Formular una estrategia 
de financiación de insumos 
para los pequeños 
productores campesinos de 
las provincias Sumapaz, 
Ubaté y Tequendama 

    X   

G.    Implementación de un 
piloto de dotación de insumos 

       X 

Producto 6.  Identificar, 
caracterizar y segmentar en el 
sistema productivo objeto del 
proyecto la oferta de Productos 
Agrícolas Gourmet, a partir del 
desarrollo de una estrategia que  
promueva su producción y 
comercialización, en los 
Mercados Campesinos y/o 
NUTRIRED de la ciudad de 
Bogotá. 

A.     Realizar el 
levantamiento de la 
información por unidad 
productiva. 

X       

B.     Identificar las unidades 
productivas con productos 
Gourmet. 

  X     

C.     Realizar la 
caracterización de las 
unidades productivas con 
productos Gourmet por 
provincia. 

  X     

D.     Elaborar fichas técnicas 
de caracterización de los 
productos Gourmet 
identificados. 

    X   

E.     Realizar un estudio de 
tendencias de consumo de 
productos Gourmet en 
Bogotá. 

      X 

Producto 7. Diseñar y aplicar un 
esquema de asistencia técnica 
en BPM y Productividad, 
respecto a la calidad e inocuidad 
de los productos agrícolas 
transformados identificados en 
las provincias objeto del 
proyecto, con los pequeños 
productores campesinos 
asociados en los Centros de 
Gestión Veredal con el fin de que 
los productores que cumplan con 
todos los requisitos exigidos se 
les facilite obtener el registro 
sanitario INVIMA. 

A.     Visita para el 
levantamiento del perfil 
sanitario y de oferta 
productiva 

  X     

B.     Elaboración de planes de 
mejoramiento para cada una de 
las unidades productivas 
seleccionadas 

  X X X 

C.     Prestar servicios de 
asesoría en temas específicos 
para el mejoramiento en la 
productividad de las unidades 
productivas 

  X X X 

D.     Asesorar y acompañar 
en el proceso de 
diligenciamiento de la 
documentación para la 
obtención de los registros 
sanitarios del INVIMA. 

     X  X 

Producto 8. Diseño de circuitos 
logísticos de recolección y 
distribución, para apoyar  
actividades comerciales: Diseño 
de circuitos logísticos para la 
distribución de productos en 
fresco y con valor agregado para 
la optimización de intercambios 
comerciales con los 
consumidores de Bogotá 

A.     Revisión y análisis de la 
información existente  

X       

B.     Recolección de 
información adicional 
necesaria para la 
consolidación del producto  

 X       

C.     Diseño de rutas críticas 
para la recolección y entrega 
de productos a comercializar. 

   X X   

D.     Realización de 
transacciones comerciales piloto 
de productos, en fresco y con 
valor agregado y/o 
transformados. 

    X X 

Fuente: Elaboración propia del proyecto 
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3. AVANCES DE LA CONSULTORÍA 

 

A continuación, se presentan los avances de cada uno de los productos de la 

consultoría: 

 

3.1. Producto No. 1  

 

Rediseñar el Nodo Articulador y fortalecer la red de productores a través de un 

proceso de Asistencia Técnica en aspectos fundamentales de la producción 

agrícola como la fertilización, el manejo integrado de plagas y enfermedades, 

cosecha y poscosecha, en el marco de las Buenas Prácticas Agrícolas, con el fin 

de mantener un acervo de productos agrícolas en fresco con la calidad y el 

volumen para ser transados en los Mercados Campesinos  de la ciudad de Bogotá 

y a mediano y largo plazo puedan ser certificadas las explotaciones agrícolas en 

BPA. 

 

 

3.1.1. Contextualización 

 

La Organización Alimentaria y Agrícola de las Naciones Unidas (FAO) se refiere a 

las buenas prácticas agrícolas como el conjunto de principios aplicables, tanto en 

el cultivo en campo como en la posterior producción industrial, dando como 

resultado productos alimentarios y de consumo seguros, a la vez que se respeta la 

sostenibilidad ambiental, económica y social.8 Las BPA constan de una serie de 

prácticas agrícolas con miras a impedir peligros para la inocuidad de los alimentos 

procedentes del medio ambiente o de la aplicación de métodos agrícolas 

modernos.9 

 

                                                           
8 FAO: GAP: disponible en: http://www.fao.org/ag/agn/food/quality_gap_es.stm. Consultado el 11 de 
septiembre de 2017. 
9 Ibid 
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En Colombia la asistencia técnica tiene asiento jurídico en la Ley 607 de 2000 

reglamentada por el Decreto 3199 de 2002. De conformidad con lo previsto en el 

artículo segundo de la Ley 607 de 2000, los municipios y distritos, tienen la 

obligación de prestar el Servicio Público de Asistencia Técnica Directa Rural, de 

forma gratuita a los pequeños productores y autofinanciada para los medianos 

productores rurales, se realizará por medio de la participación de entidades de 

naturaleza pública, privada o mixta, bien a través de las Unidades Municipales de 

Asistencia Técnica Agropecuaria - UMATA de forma directa o bien contratada con 

las entidades privadas constituidas para el efecto y que tengan por objeto la 

prestación de la asistencia técnica directa rural, sean del orden municipal, zonal, 

provincial, distrital o regional.  

 

A pesar de esta disposición normativa los municipios no cuentan con los recursos 

suficientes para realizar asistencia técnica continuada, el sector agrícola 

colombiano se caracteriza por un número elevado de unidades productivas 

agropecuarias (UPA) de pequeñas áreas, que contrasta con un número reducido 

de estas, con grandes extensiones. Por ello que es necesario fortalecer la 

asistencia técnica en el marco del proyecto de forma coordinada con los Plan 

Generales de Asistencia Técnica Directa Rural de cada municipio en cabeza de 

los directores de las UMATAS. 

 

En los últimos años el Departamento de Cundinamarca ha aunado esfuerzos con 

diferentes entidades de carácter regional, con el propósito de fortalecer los 

vínculos de Ciudad - Región, esto mediante la implementación de políticas 

públicas orientadas a mejorar las condiciones de los pequeños productores rurales 

del departamento, quienes en última instancia son los responsables de brindar y 

garantizar la seguridad y soberanía alimentaria en sus regiones y la ciudad capital.   

Un ejemplo claro de esto se evidencia en la formulación y puesta en marcha del 

Plan de desarrollo de Cundinamarca, “UNIDOS PODEMOS MÁS 2016 - 2020”, en 

donde, a través de sus diferentes programas, resalta el compromiso de trabajar en 

temas como: Seguridad alimentaria y nutricional, fortalecimiento de la región y 
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funcionalidad del territorio, consolidación de la economía regional rural, entre 

otros.   

Resultado de esto, el Departamento de Cundinamarca en cabeza de la Secretaria 

de Integración Regional, adelantó una fase de trabajo durante el segundo 

semestre del año 2016 con grupos de pequeños productores rurales vinculados a 

los Centros de Gestión Veredal (CGV) instaurados en la provincia del Sumapaz, 

además, se creó el CGV de la provincia de Ubaté en el municipio de Susa.   El 

objeto del trabajo realizado en esta primera fase era el de fortalecer el sistema 

productivo de estos pequeños productores rurales consolidando una oferta 

permanente de productos hortofrutícolas característicos de estas regiones y a su 

vez poderlos vincular a la demanda directa de tenderos agrupados en una red en 

la ciudad de Bogotá, eliminando de esta manera varios eslabones en la cadena de 

intermediación. 

Con este trabajo, se viene apoyando a un grupo de pequeños productores rurales 

dedicados a la producción de frutas y hortalizas de clima medio y frío, 

característico de estas regiones (Provincias del Sumapaz y Ubaté).   Como 

resultado de este, se evidencia la necesidad de cambiar las arraigadas prácticas 

de producción que vienen adelantando estos productores, prácticas producto de la 

llamada Revolución Verde, la cual conlleva al deterioro de los suelos por la 

utilización intensiva de insumos y prácticas inadecuadas de mecanización, 

siembra y manejo del cultivo, se requiere la implementación de tecnologías que 

conlleven a la realización de prácticas adecuadas de producción. Cabe anotar que 

se requiere un mayor esfuerzo para mejorar sustancialmente la comercialización 

de sus productos, pues los pequeños productores en su gran mayoría están 

expuestos a la acción de la intermediación la cual se rige en la puesta de precios 

de acuerdo a la ley de la oferta y la demanda, concentrando de esta manera la 

producción en las grandes centrales de abasto de las ciudades, el pequeño 

productor no cuenta con las herramientas necesarias para explorar otros canales 

de comercialización que les  garantice mejores  precios de venta y genere un valor 

agregado con prácticas adecuadas de poscosecha. De esta manera se ve la 

necesidad de incentivar el uso de las tecnologías de la información y la 

comunicación como estrategia para conocer y darse a conocer en mercados 
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externos y llegar a hacer transacciones comerciales.  Una de las fortalezas que se 

tiene en estas regiones y que se debería aprovechar es la cercanía al mercado de 

Bogotá y la importante contribución en producción de frutas y hortalizas que hacen 

estas provincias. Finalmente es también importante apoyar a una nueva 

generación de productores agropecuarios incentivando a jóvenes que salen 

egresados de los colegios agropecuarios de las zonas y que quieran quedarse en 

el campo en la labor productiva.  Los agricultores adultos se están envejeciendo y 

es necesario un cambio generacional en la labor productiva. 

 

Desde la visión del Departamento de Cundinamarca estas provincias son de las 

más productivas y un eje decisivo en el concepto Ciudad –Región, si se mira este 

concepto basados en los aportes que hacen las provincias productoras de 

alimentos a la ciudad de Bogotá y en los beneficios recíprocos que pueden recibir 

las provincias de su aporte a la seguridad alimentaria de la ciudad capital.       

Podemos concluir que se ha avanzado en la organización de la oferta de 

productos hortofrutícolas por parte de los pequeños productores rurales de las 

provincias de Ubaté y Sumapaz, a través del acompañamiento técnico realizado 

por los profesionales (ingenieros agrónomos y agrícolas) como estrategia en el 

fortalecimiento del sistema productivo, incentivando a los pequeños productores 

rurales en la adopción de prácticas y técnicas de producción limpia, acogiendo la 

incursión de  Buenas Prácticas Agrícolas (BPA) en las tareas cotidianas de su 

producción, generando valor agregado a los productos, mejorando la calidad y la 

eficiencia, esto con el firme propósito de ver reflejados estos esfuerzos en un 

incentivo económico que valore la actividad productiva, mejorando a su vez la 

calidad de vida en sus núcleos familiares.  En el caso de la demanda de alimentos 

en la ciudad de Bogotá, se indago en los hábitos de consumo en la población de 

ciertos sectores de la ciudad, a través de muestras aleatorias a las cuales se les 

realizo una encuesta que nos permitió conocer las preferencias y hábitos en el 

consumo de frutas y hortalizas en estos sectores de la ciudad; de igual manera se 

pudo caracterizar una muestra de tiendas de barrio especializadas en la venta de 

frutas y hortalizas (FRUVERS), establecimientos que han tenido auge en los 

últimos años de acuerdo a la misma dinámica de la población en la ciudad.   El 
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trabajo realizado con estos establecimientos ha permitido poder determinar una 

oferta constante en periodos de tiempo cortos (semanal) acorde con la realidad de 

la oferta estimada con los productores, de esta manera se logró establecer un 

acercamiento entre estos actores el cual permitió realizar transacciones 

comerciales (venta directa de productos entre productores y consumidores) de 

esta manera se dio inicio a la construcción de lazos de confianza que permitirán 

continuar con el suministro de productos hortofrutícolas, garantizando productos 

de calidad a un precio justo para ambos actores en el proceso. 

 

 

3.1.2. Avances del Plan de trabajo 

 

A. Rediseño y fortalecimiento del Nodo Articulador 

  

Entendiendo la definición del Nodo como un “punto de intersección o unión de 

varios elementos que confluyen en el mismo lugar, se hace imprescindible la 

formulación de un actor que permita la articulación entre la oferta (productores) y 

la demanda (tenderos), este Nodo tiene como función primordial establecer los 

nexos necesarios para que los diferentes actores puedan relacionarse entre sí y 

llevar a feliz término las actividades comerciales de su interés.  En su concepción 

más simple Nodo es aquel elemento (punto) en donde llegan varios elementos 

(redes de productores) y del cual pueden salir igual o mayor número de elementos 

(redes de consumidores), su función primordial es velar para que las relaciones 

entre los elementos de entrada y salida sean las mejores y se puedan llevar a feliz 

término los objetivos trazados. 
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Como se evidencia en el esquema anterior sin una figura que articule las 

relaciones entre productores y consumidores es complejo establecer buenas 

relaciones entre ellas, esta situación es la que se presenta con los pequeños 

productores  rurales en donde la intermediación es la que cumple la función del 

Nodo al articular la demanda con  la oferta, el esquema ilustra el papel que debe 

cumplir el Nodo en su rol de articulador entre ambos actores (productores y 

consumidores), sus funciones están encaminadas hacia el fortalecimiento en 

acciones específicas de emprendimiento  como: la comunicación, el manejo de la 

información, la capacitación, el desarrollo institucional, la divulgación de las 

diferentes actividades que realizan los actores y la de mayor interés que es la 

comercialización de sus productos. 

El Nodo Logístico a través de su equipo humano interviene el territorio, una de las 

primeras acciones que realiza en esa intervención es la caracterización de los 

sistemas productivos, como resultado tangible de esto se obtienen las ofertas y las 

demandas de los productos. 
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En la construcción del Nodo Logístico se deben tener en cuenta dos estrategias: la 

operativa y la técnica, en cada una de ellas requiere de personal de apoyo 

además de elementos de logística administrativa, para que se puedan desarrollar 

las acciones programadas, como se puede observar en el diagrama de flujo la 

dinámica del Nodo es en ambas direcciones, derecha - izquierda y arriba - abajo. 

 

 

 

El Nodo Logístico tiene unas  funciones específicas que cumplir, la primera de 

ellas está enfocada hacia la capacitación a los actores en diversas temáticas 

encaminadas a mejorar el proceso de comercialización, en el sector productivo se 

destaca la capacitación a los pequeños productores rurales en temáticas como 

Fertilización, Manejo Integrado de Plagas y Enfermedades (MIPE), Cosecha y 

Poscosecha de productos; haciendo énfasis en aquellas actividades que por su 

simpleza aparente pasan desapercibidas pero que exigen recursos de mano de 

obra y tiempo.   

Una de las acciones más relevantes es la de identificar en cada grupo objeto de 

trabajo, a líderes con aptitudes y destrezas en el ámbito comercial, dispuestos a 

aprender y relacionarse con otras personas, con capacidad de replicar esas 

nuevas experiencias a sus compañeros. A este grupo de líderes se les 

denominará OPERADORES DE OFERTA, a través de ciclos de formación no 

formal se les orientará en competencias específicas empoderándolos con nuevas 
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Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC), despertando destrezas en 

áreas de la comunicación y en nuevos escenarios para la comercialización de 

alimentos.  Además de esto se les brindaran herramientas tecnológicas para que 

puedan dar a conocer la información generada en el sector productivo en el que se 

desempeñan. 

Manejo de la información 

El Nodo Logístico juega un papel fundamental en el manejo de la información ya 

que esta labor trascendental en toda actividad humana, es la responsable de 

establecer las relaciones interpersonales entre unos y otros actores de la cadena.    

Para cumplir cabalmente con esta tarea se han desarrollado mecanismos y 

herramientas que facilitan esta labor, entre estas podemos destacar los formatos 

de recolección de la información en campo de las diferentes labores que se 

realizan en el sistema productivo, implementación de aplicativos informáticos para 

el registro de información socio económica y productiva.   

Recolección de datos e implementación de una Base de Datos 

Para la ejecución de esta fase se aplicaron varias técnicas de recolección de 

datos, entre estas: entrevista, cuestionario, observación, investigación documental 

y bibliográfica: 

La entrevista tenía como función principal recopilar la información por medio de 

una conversación dirigida con un propósito específico, que se basó en un formato 

de preguntas y respuestas.   Las desventajas de esta técnica fueron: consumo de 

mayor tiempo, no existía el anonimato, alto costo, la captura y análisis de los datos 

es un poco tardía. 
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Los cuestionarios tienen como función principal recopilar información por medio de 

preguntas dirigidas con un propósito general. Las preguntas pueden realizarse de 

lo general a lo particular o viceversa, con el fin de dar mayor resultado y evaluar 

de manera óptima la encuesta. El diseño identifica “El Cómo” se realiza y se 

compilan los requerimientos del sistema propuesto, es decir se especifica cómo 

quedará programado el sistema tanto en; hardware, estructura funcional, 

pantallas, reportes, procesos, entre otros, como en software. 

Una vez obtenida la información (los datos) se procede a su ingreso y clasificación 

a una Base de Datos definida como el conjunto de información estructurada, 

organizada y almacenada que permite su consulta y actualización de acuerdo a 

las necesidades de los usuarios. 
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El modelo relacional representa el dato en una base de datos como una colección 

de relaciones.  Posee como componente las tablas formadas por filas y columnas, 

está basado en teoría relacional o de conjuntos, es más fácil de conceptualizar, 

pero su implementación es compleja.  En la base de datos relacional cada una de 

las casillas en cada fila debe contener concretamente un valor. 

La carga de los datos es la fase del ciclo de vida del desarrollo de los sistemas de 

información que consiste en poner a funcionar el nuevo sistema, se establece la 

capacitación de los usuarios, quien realiza la capacitación, como se efectua la 

carga de datos, evaluar la productividad del nuevo sistema, políticas de uso del 

sistema, aseguramiento del sistema, entre otros. 

 

Ilustración 1. Fases de desarrollo de la Base de Datos oferta, demanda y 
mercado del proyecto 
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Ilustración 2.  Base de Datos relacional Red de Productores Rurales. 

 

 

Ilustración 3. Base de Datos relacional de Demandas de productos en Bogotá. 

 

Fuente: Elaboración propia del proyecto 

 

Cumplidas las tareas de modelamiento, diseño lógico y físico de la base de datos, 

procedemos a crear los formularios, elementos de la base de datos que permiten 

el ingreso de la información obtenida en campo, registrada en los formatos para tal 

fin, este formulario se ha concebido como una herramienta eficiente que posee 

características que hacen de su operación una tarea fácil de realizar, no requiere 
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de personal con alto nivel de conocimiento en el tema, el operador de esta 

herramienta recibe una capacitación en donde se le dan a conocer los elementos 

que la componen, los usos y alcances de la misma, de manera tal que este 

operador pueda además registrar las reglas de validación de la información  que 

se han determinado en el proceso. 

 

Ilustración 4. Imagen formulario de ingresos de datos 

      

 

 

B. Acercamiento a las UMATAS 

 

Con el fin de realizar un trabajo articulado y participativo se realizaron visitas de 

coordinación y concertación con las UMATAS de cada municipio objeto de 

proyecto, que se encuentran relacionadas a continuación. 

 

Tabla 2. Unidades Municipales de Asistencia Técnica Agropecuaria de los municipios objeto 

del proyecto 

Provincia Municipio Director de la UMATA Teléfono Correo 

Sumapaz Fusagasugá Yhon Fredy Vargas 

Jiménez 

314 281 82 

13 

sama@fusagasuga-

cundinamarca.gov.coSumapaz Pasca Juan Ernesto Cubillos 

Romero 

314 247 50 

74 

secretariadeagricultura@pasca-

cundinamarca.gov.coSumapaz Granada Yeni Noelia Huertas 

Chacón 

318 237 65 

17 

secretariadecompetitividad@granada-

cundinamarca.gov.co

mailto:sama@fusagasuga-cundinamarca.gov.co
mailto:sama@fusagasuga-cundinamarca.gov.co
mailto:secretariadeagricultura@pasca-cundinamarca.gov.co
mailto:secretariadeagricultura@pasca-cundinamarca.gov.co
mailto:secretariadecompetitividad@granada-cundinamarca.gov.co
mailto:secretariadecompetitividad@granada-cundinamarca.gov.co
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Sumapaz Cabrera Ferney Maldonado 

Novoa 

322 443 73 

41 

umata@cabrera-cundinamarca.gov.co  

Sumapaz Silvania Juan Carlos Patiño 

Moller 

310 561 59 

38 

umatasilvania@gmail.com  

Sumapaz Tibacuy Carlos Andrés Rocha 

Muñoz 

321 459 23 

02 

umata@tibacuy-cundinamarca.gov.co  

Sumapaz Pandi Yady Carolina Castro 

Moreno 

312 451 01 

51 

sec.desarrolloeconomicopandi@gmail.

comSumapaz San 

Bernardo 

Ney Jhonnatan Urrego 

García 

313 338 08 

37 

umatasanbernardo2016@gmail.com  

Sumapaz Arbeláez Delsy García Piñeros 312 324 80 

42 

secretariadeagricultura@arbelaez-

cundinamarca.gov.coUbaté Susa Juan Gabriel Fuquene 

Alarcón 

311 292 29 

54 

juanfuquene@gmail.com  

Ubaté Simijaca William Alonso 

Marquez Rodríguez 

313 441 23 

31 

umatasimijacaepsagro@hotmail.com  

Ubaté Ubaté Bernardo Carrasco 

Mora 

310 303 01 

45 

umata@ubate-cundinamarca.gov.co  

Ubaté Fuquene Juan Ramon Alvarado 

Lancheros 

313 422 95 

43 

umatafuquene@hotmail.com  

Ubaté Carmen de 

Carupa 

Danilo Alarcón 

Yomayuza 

312 557 96 

07 

umata@carmendecarupa-

cundinamarca.gov.co Ubaté Guachetá Alejandro Barrantes 

Cuevas 

310 791 53 

06 

omataa@guacheta-

cundinamarca.gov.coTequendam

a 

El Colegio Carlos Augusto Vicaria 

Sánchez 

317 401 64 

55 

desarrolloagropecuario@elcolegio-

cundinamarca.gov.coTequendam

a 

Viotá Blanca Lilia González 

Castro 

318 560 50 

66 

desarrollosocial@viota-

cundinamarca.gov.coTequendam

a 

La Mesa Diego Alexander 

Montoya García 

310 318 01 

37 

desarrolloeconomico@lamesa-

cundinamrca.gov.coTequendam

a 

Anolaima Lucy Salamanca Diaz 320 836 33 

50 

umata@anolaima-

cundinamarca.gov.coFuente: Directorio de Umatas. Gobernación de Cundinamarca, disponible en: 

http://www.cundinamarca.gov.co/wps/portal/Home/SecretariasEntidades.gc/Secretariadeagricultura/Secagricul

turadespliegue/asserviciosciu_contenidos/directorio_umatas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

mailto:umata@cabrera-cundinamarca.gov.co
mailto:umatasilvania@gmail.com
mailto:umata@tibacuy-cundinamarca.gov.co
mailto:sec.desarrolloeconomicopandi@gmail.com
mailto:sec.desarrolloeconomicopandi@gmail.com
mailto:umatasanbernardo2016@gmail.com
mailto:secretariadeagricultura@arbelaez-cundinamarca.gov.co
mailto:secretariadeagricultura@arbelaez-cundinamarca.gov.co
mailto:juanfuquene@gmail.com
mailto:umatasimijacaepsagro@hotmail.com
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mailto:umatafuquene@hotmail.com
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11 12 13 14 15 16 17

18 19 20 21 22 23 24

25 26 27 28 29 30 31

Provincia Municipios Tipo
Silvania

Tibacuy

Fusagasugá

Arbelaez

Pandi

Pasca

Cabrera

Sanbernando 

Granada

Ubate

Fuquene

Susa

Simijaca

Guachetá
Carmen 
de Carupa

La Mesa

Anolaima

Viotá

Mesitas

UBATE

UBATE

CONTRATO CONSULTORÍA SIR 30 DE 2017

GUACHETA  SIMIJACA

SUSA CARMEN DE CARUPA FUQUENE GUACHETA  SIMIJACA

SUSA CARMEN DE CARUPA FUQUENE GUACHETA  SIMIJACA

SU
MA

PA
Z

UB
AT

E
TE

QU
EN

DA
MA

 

SUSA CARMEN DE CARUPA FUQUENE GUACHETA  SIMIJACA

SUSA CARMEN DE CARUPA FUQUENE GUACHETA  SIMIJACA

SUSA CARMEN DE CARUPA FUQUENE GUACHETA  SIMIJACA

SUSA CARMEN DE CARUPA FUQUENE GUACHETA  SIMIJACA

SUSA

GRANADA -

SILVANIA

TIBACUY ARBELAEZ GRANADA -SILVANIA SANBERNARDO PANDI

CARMEN DE CARUPASUSA FUQUENE GUACHETA SIMIJACA

CARMEN DE CARUPA FUQUENE GUACHETA  SIMIJACA

SUSA CARMEN DE CARUPA FUQUENE GUACHETA  SIMIJACA

SUSA CARMEN DE CARUPA FUQUENE

ARBELAEZ GRANADA -SILVANIA SANBERNARDO PANDI CABRERA

VIOTA GUACHETA FUQUENE SIMIJACA

UBATE

UBATE

UBATE

UBATE

UBATE

UBATE

       

  

  

      

    

 

     

 

 

EL COLEGIO VIOTA Anolaima MESA   

 

GRANADA -SILVANIA SANBERNARDO

Dic
2017

ARBELAEZ GRANADA -SILVANIA SANBERNARDO PANDI CABRERA PASCA  

EL COLEGIO VIOTA Anolaima MESA MESA  

 

SANBERNARDO PANDI CABRERA PASCA TIBACUY ARBELAEZ

PANDI CABRERA PASCA TIBACUY

 

EL COLEGIO VIOTA Anolaima MESA VIOTA

 

SUSA CARMEN DE CARUPA FUQUENE GUACHETA  SIMIJACA

UBATE  

EL COLEGIO VIOTA Anolaima MESA EL COLEGIO  

PANDI  

EL COLEGIO VIOTA Anolaima MESA MESA  

GUACHETA  SIMIJACA UBATE

Nov
2017

PASCA TIBACUY ARBELAEZ GRANADA -SILVANIA SANBERNARDO

SUSA CARMEN DE CARUPA FUQUENE GUACHETA  SIMIJACA

EL COLEGIO VIOTA Anolaima MESA Anolaima

CABRERA PASCA TIBACUY ARBELAEZ

SUSA CARMEN DE CARUPA FUQUENE

UBATE

 

EL COLEGIO VIOTA Anolaima MESA VIOTA

 

EL COLEGIO VIOTA Anolaima MESA Anolaima  

SUSA CARMEN DE CARUPA

 

CABRERA

 

SANBERNARDO PANDI CABRERA PASCA TIBACUY

 

EL COLEGIO VIOTA Anolaima MESA EL COLEGIO  

PASCA TIBACUY ARBELAEZ GRANADA -

SILVANIA

SANBERNARDO PANDI

 

CABRERA  

EL COLEGIO VIOTA Anolaima MESA MESA  

Oct
2017

ARBELAEZ GRANADA -SILVANIA SANBERNARDO PANDI

PASCA TIBACUY ARBELAEZ GRANADA -SILVANIA

EL COLEGIO VIOTA Anolaima MESA  

FUQUENE GUACHETA  SIMIJACA

EL COLEGIO VIOTA VIOTA MESA VIOTA  

SANBERNARDO PANDI

 

FUSAGASUGA CABRERA PASCA TIBACUY ARBELAEZ GRANADA -

SILVANIA

CABRERA PASCA TIBACUY

 

EL COLEGIO VIOTA Anolaima MESA  

 

 

EL COLEGIO VIOTA Anolaima MESA VIOTA  

  

  

Sep
2017

SILVANIA -GRANADA PASCA TIBACUY SAN BERNARDO PANDI 

FUSAGASUGA ARBELAEZ CABRERA GRANADA

 

EL COLEGIO VIOTA Anolaima MESA EL COLEGIO  

SILVANIA 

     
Ago
2017

     

PROGRAMACIÓN DE ASISTENCIA TECNICA 

Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes Sábado Domingo

 

C. Programación de visitas técnicas 

 

Una vez hecho el acercamiento con las UMATAS de cada municipio se procede a 

realizar la respectiva programación de visitas técnicas a los pequeños productores 

agrícolas de cada municipio: 

Ilustración 5. Programación de Asistencia Técnica 
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Ilustración 6. Control de visitas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 7. Diagnostico fincas 
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D. Identificación de labores culturales en el manejo del cultivo y revisión de 

prácticas agrícolas 

 

En cada una de las visitas técnicas a los pequeños productores agrícolas se 

realiza una encuesta (ver anexos) a fin de conocer las condiciones 

socioeconómicas, las labores culturales y las prácticas agrícolas. Esta información 

se constituye en un referente para la toma de decisiones que apunten al 

fortalecimiento de los pequeños productores campesinos.  

 

Para la identificación de las labores culturales en el manejo del cultivo y la revisión 

de las prácticas agrícolas de los pequeños productores objeto del proyecto se 

diseñó un formulario de recolección de información que se integra al modelo de la 

base de datos relacional implementada. 

 

 

E. Plan de asistencia técnica 

 

Derivado del análisis de la información recolectada sobre las labores culturales en 

el manejo del cultivo y la revisión de prácticas agrícolas, se elabora un plan de 

asistencia técnica para los pequeños productores agrícolas. 
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PROVINCIA MUNICIPIO  ACTIVIDAD 1 ACTIVIDAD 2 ACTIVIDAD 3 ACTIVIDAD 4

ACTUALIZACION DE INFORMACION 
DE PRODUCTORES, PRODUCTOS.         

VISITAS DE RECONOCIMIENTO DE LOS CULTIVOS .                                   

SEGUIMIENTO A RECOMENDACIONES DADAS POR LOS 
TECNICOS EN CAMPO EN LA ACTIVIDAD 2, DE 
FERTILIZACION Y MANEJO DE PLAGAS Y 
ENFERMEDADES. REALIZAR NUEVOS DIAGNOSTICOS Y 
RECOMENDACIONES.

SEGUIMIENTO A RECOMENDACIONES DADAS POR LOS 
TECNICOS EN CAMPO EN LA ACTIVIDAD 3, DE 
FERTILIZACION Y MANEJO DE PLAGAS Y ENFERMEDADES. 
REALIZAR NUEVOS DIAGNOSTICOS Y 
RECOMENDACIONES.

SOCIALIZACION DEL PROYECTO. 
 IDENTIFICAR PROBLEMATICAS DE MANEJO EN LOS CULTIVOS A 
TRABAJAR . 

RECOMENDACIONES DE BUENAS PRACTICAS 
AGRICOLAS (BPA).

CONSOLIDAR PRECIOS DE COMERCIALIZACION 
ACTUALES SEMANA TRAS SEMANA.

PROGRAMACION  DE PROXIMAS COSECHAS, Y VOLUMENES DE 
PRODUCCION ESPERADOS.  

CONSOLIDAR PRECIOS DE COMERCIALIZACION 
ACTUALES SEMANA TRAS SEMANA.

REALIZAR EJERCICIOS PILOTOS DE COMERCIALIZACION.

 RECOMENDACION TECNICA DE FERTILIZACION Y MANEJO DE 
PLAGAS Y ENFERMEDADES.

PROGRAMAR Y EJECUTAR TALLERES PARA MEJORAR 
LAS FALENCIAS IDENTIFICADAS EN EL MANEJO DE 
FERTILIZACION, PLAGAS, ENFERMEDADES Y BUENAS 
PRACTICAS AGRICOLAS.

ANALISIS DE LA COMERCIALIZACION ACTUAL, PRECIOS DE 
VENTA, COSTOS DE TRANSPORTE, TIPO DE PAGO DE 
PRODUCTOS (CONTADO O CREDITO).

REALIZAR EJERCICIOS PILOTOS DE 
COMERCIALIZACION.

 INFORME DE RESULTADOS, REGISTROS FOTOGRAFICOS.
 INFORME DE RESULTADOS, REGISTROS 
FOTOGRAFICOS.

SOCIALIZACION DEL PROYECTO, 
DIRECTORES UMATA, PARA 
ESTABLECER VEREDAS 
PRODUCTIVAS, PRODUCTOS Y 
PRODUCTORES.

ACTUALIZACION DE INFORMACION DE PRODUCTORES, 
PRODUCTOS.                          

VISITAS DE RECONOCIMIENTO DE LOS CULTIVOS .              

SEGUIMIENTO A RECOMENDACIONES DADAS POR LOS 
TECNICOS EN CAMPO EN LA ACTIVIDAD 3, DE 
FERTILIZACION Y MANEJO DE PLAGAS Y ENFERMEDADES. 
REALIZAR NUEVOS DIAGNOSTICOS Y 
RECOMENDACIONES.

SOCIALIZACION DEL PROYECTO A 
PRODUCTORES.

SOCIALIZACION DEL PROYECTO. 
 IDENTIFICAR PROBLEMATICAS DE MANEJO EN LOS 
CULTIVOS A TRABAJAR . 

RECOMENDACIONES DE BUENAS PRACTICAS AGRICOLAS 
(BPA).

ORGANIZACIÓN DE GRUPOS DE 
TRABAJO POR VEREDA, 
PRODUCTOS A TRABAJAR.

CONSOLIDAR GRUPOS  Y PRODUCTOS A TRABAJAR EN EL 
PROYECTO.

PROGRAMACION  DE PROXIMAS COSECHAS, Y 
VOLUMENES DE PRODUCCION ESPERADOS.  

CONSOLIDAR PRECIOS DE COMERCIALIZACION 
ACTUALES SEMANA TRAS SEMANA.

 RECOMENDACION TECNICA DE FERTILIZACION Y 
MANEJO DE PLAGAS Y ENFERMEDADES.

PROGRAMAR Y EJECUTAR TALLERES PARA MEJORAR 
LAS FALENCIAS IDENTIFICADAS EN EL MANEJO DE 
FERTILIZACION, PLAGAS, ENFERMEDADES Y BUENAS 
PRACTICAS AGRICOLAS.

ANALISIS DE LA COMERCIALIZACION ACTUAL, PRECIOS 
DE VENTA, COSTOS DE TRANSPORTE, TIPO DE PAGO 
DE PRODUCTOS (CONTADO O CREDITO).

REALIZAR EJERCICIOS PILOTOS DE COMERCIALIZACION.

 INFORME DE RESULTADOS, REGISTROS 
FOTOGRAFICOS.

 INFORME DE RESULTADOS, REGISTROS FOTOGRAFICOS.

SOCIALIZACION DEL PROYECTO, 
DIRECTORES UMATA, PARA 
ESTABLECER VEREDAS 
PRODUCTIVAS, PRODUCTOS Y 
PRODUCTORES.

ACTUALIZACION DE INFORMACION DE PRODUCTORES, 
PRODUCTOS.                          

VISITAS DE RECONOCIMIENTO DE LOS CULTIVOS .              

SEGUIMIENTO A RECOMENDACIONES DADAS POR LOS 
TECNICOS EN CAMPO EN LA ACTIVIDAD 3, DE 
FERTILIZACION Y MANEJO DE PLAGAS Y ENFERMEDADES. 
REALIZAR NUEVOS DIAGNOSTICOS Y 
RECOMENDACIONES.

SOCIALIZACION DEL PROYECTO A 
PRODUCTORES.

SOCIALIZACION DEL PROYECTO. 
 IDENTIFICAR PROBLEMATICAS DE MANEJO EN LOS 
CULTIVOS A TRABAJAR . 

RECOMENDACIONES DE BUENAS PRACTICAS AGRICOLAS 
(BPA).

ORGANIZACIÓN DE GRUPOS DE 
TRABAJO POR VEREDA, 
PRODUCTOS A TRABAJAR.

CONSOLIDAR GRUPOS  Y PRODUCTOS A TRABAJAR EN EL 
PROYECTO.

PROGRAMACION  DE PROXIMAS COSECHAS, Y 
VOLUMENES DE PRODUCCION ESPERADOS.  

CONSOLIDAR PRECIOS DE COMERCIALIZACION 
ACTUALES SEMANA TRAS SEMANA.

 RECOMENDACION TECNICA DE FERTILIZACION Y 
MANEJO DE PLAGAS Y ENFERMEDADES.

PROGRAMAR Y EJECUTAR TALLERES PARA MEJORAR 
LAS FALENCIAS IDENTIFICADAS EN EL MANEJO DE 
FERTILIZACION, PLAGAS, ENFERMEDADES Y BUENAS 
PRACTICAS AGRICOLAS.

ANALISIS DE LA COMERCIALIZACION ACTUAL, PRECIOS 
DE VENTA, COSTOS DE TRANSPORTE, TIPO DE PAGO 
DE PRODUCTOS (CONTADO O CREDITO).

REALIZAR EJERCICIOS PILOTOS DE COMERCIALIZACION.

 INFORME DE RESULTADOS, REGISTROS 
FOTOGRAFICOS.

 INFORME DE RESULTADOS, REGISTROS FOTOGRAFICOS.

ACTUALIZACION DE INFORMACION 
DE PRODUCTORES, PRODUCTOS.         

VISITAS DE RECONOCIMIENTO DE LOS CULTIVOS .                                   

SEGUIMIENTO A RECOMENDACIONES DADAS POR LOS 
TECNICOS EN CAMPO EN LA ACTIVIDAD 2, DE 
FERTILIZACION Y MANEJO DE PLAGAS Y 
ENFERMEDADES. REALIZAR NUEVOS DIAGNOSTICOS Y 
RECOMENDACIONES.

SEGUIMIENTO A RECOMENDACIONES DADAS POR LOS 
TECNICOS EN CAMPO EN LA ACTIVIDAD 3, DE 
FERTILIZACION Y MANEJO DE PLAGAS Y ENFERMEDADES. 
REALIZAR NUEVOS DIAGNOSTICOS Y 
RECOMENDACIONES.

SOCIALIZACION DEL PROYECTO. 
 IDENTIFICAR PROBLEMATICAS DE MANEJO EN LOS CULTIVOS A 
TRABAJAR . 

RECOMENDACIONES DE BUENAS PRACTICAS 
AGRICOLAS (BPA).

CONSOLIDAR PRECIOS DE COMERCIALIZACION 
ACTUALES SEMANA TRAS SEMANA.

PROGRAMACION  DE PROXIMAS COSECHAS, Y VOLUMENES DE 
PRODUCCION ESPERADOS.  

CONSOLIDAR PRECIOS DE COMERCIALIZACION 
ACTUALES SEMANA TRAS SEMANA.

REALIZAR EJERCICIOS PILOTOS DE COMERCIALIZACION.

 RECOMENDACION TECNICA DE FERTILIZACION Y MANEJO DE 
PLAGAS Y ENFERMEDADES.

PROGRAMAR Y EJECUTAR TALLERES PARA MEJORAR 
LAS FALENCIAS IDENTIFICADAS EN EL MANEJO DE 
FERTILIZACION, PLAGAS, ENFERMEDADES Y BUENAS 
PRACTICAS AGRICOLAS.

ANALISIS DE LA COMERCIALIZACION ACTUAL, PRECIOS DE 
VENTA, COSTOS DE TRANSPORTE, TIPO DE PAGO DE 
PRODUCTOS (CONTADO O CREDITO).

REALIZAR EJERCICIOS PILOTOS DE 
COMERCIALIZACION.

 INFORME DE RESULTADOS, REGISTROS FOTOGRAFICOS.
 INFORME DE RESULTADOS, REGISTROS 
FOTOGRAFICOS.

PRINCIPALES ACTIVIDADES A DESARROLLAR POR EL EQUIPO TECNICO DE CORPOSUMAPAZ 

 INFORME DE RESULTADOS, REGISTROS FOTOGRAFICOS.

 INFORME DE RESULTADOS, 
REGISTROS FOTOGRAFICOS.

 INFORME DE RESULTADOS, 
REGISTROS FOTOGRAFICOS.

 INFORME DE RESULTADOS, REGISTROS FOTOGRAFICOS.

 INFORME DE RESULTADOS, 
REGISTROS FOTOGRAFICOS.

 INFORME DE RESULTADOS, 
REGISTROS FOTOGRAFICOS.
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F. Asistencia técnica 

Otra de las áreas de mayor interés y en la cual se deben encaminar los mayores 

esfuerzos, es la de la asistencia técnica, área en la que el recurso humano que 

desempeña esta labor ha realizado diversas actividades que han generado 

impacto positivo y a su vez han tejido lazos de confianza con cada uno de los 

productores. El técnico es el profesional encargado del levantamiento de la 

información en las unidades productivas, durante el tiempo en que asiste a los 

pequeños productores debe intercambiar conceptos y experiencias, identificando 

las debilidades que presenta el productor en su sistema productivo y resaltando 

las fortalezas del mismo, en trabajo conjunto con los productores diseñan 

estrategias a través de la adopción de prácticas tecnológicas para mejorar el 

rendimiento de los cultivos de manera sostenible, acorde con los recursos de cada 

unidad productiva.  Una vez identificadas las debilidades, el técnico debe plantear 

las temáticas y programar la logística requerida para realizar la práctica 

demostrativa en la unidad productiva al núcleo de productores en cada zona de 

trabajo. 

La asistencia está encaminada a que el pequeño productor este en capacidad de 

adoptar Buenas Prácticas Agrícolas (BPA) específicamente en lo relacionado con 

la fertilización de los cultivos, el Manejo Integrado de Plagas y Enfermedades 

(MIPE), prácticas de Cosecha y Poscosecha con el propósito de generar un valor 

agregado a los productos en aras de mejorar la calidad e inocuidad de los mismos.    

El proyecto se está desarrollando en las provincias de Sumapaz, Ubaté y 

Tequendama, debido a que en estas regiones se presenta una  alta producción de 

frutas y hortalizas, pues estos renglones, presentes en varios pisos térmicos y 

climas, se encuentran en todos los municipios en los que tiene cobertura.  

 

Como resultado del trabajo hecho en campo, a la fecha, se tiene una actualización 

de la información en las unidades productivas en las provincias de Sumapaz 

(Granada, Silvania, Tibacuy, Fusagasugá, Pasca, Arbelaez, San Bernardo, Pandi 

y Cabrera) y Ubaté (Ubaté, Fuquene, Susa y Simijaca), municipios que tenían ya 

una intervención en la fase anterior.   En el caso de la provincia del Tequendama y 

los municipios de Carmen de Carupa y Guacheta en Ubaté, municipios en donde 
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Provincia CGV Municipio Vereda Asociación
No 

Productores
Producto

El Tablón Agrounión 15 Papa

La Estación

Productores de 

tomate chonto 2 Tomate chonto

Cascadas

Productor de 

tomate cherry 1

Tomate cherry, 

chonto y pimentón

FUQUENE
LA CAPILLA 

Productores de 

Uchuva 4 Uchuva

NEMOGA Asoagronemoga 10 Papa - Uchuva

Chinzaque

Productores de 

tomate chonto 8

Tomate chonto y 

cherry

SIMIJACA
Don Lope Asoagrosim 8 Hortalizas de hoja

UBATE
Volcan II

Asociación de 

paperos 8 Papa

CARMEN 

DE CARUPA Casablanca

Aso 

agrocasablanca 10 Papa

Ticha Productores 5

Tomate chonto, 

cebolla cabezona

La Isla Productor 1 Tomate chonto

Frontera Productores 2 Arveja

SUSA

U
B

A
T

E

S
U

S
A

GUACHETA

se inicia el trabajo con los productores, se tienen identificados los grupos de 

pequeños productores, labor realizada en conjunto con los profesionales de las 

entidades municipales encargadas del desarrollo agropecuario en los municipios 

(UMATA, Secretarias de Desarrollo Económico, etc.), ya se han hecho visitas a las 

unidades productivas para constatar el estado del sistema productivo y se han 

realizado las entrevistas con los productores para la captura de la información a 

través de los formatos de  encuestas, con el objeto de poder caracterizar el 

sistema productivo de estos núcleos de productores. 

 

A la fecha de corte de este primer avance se tiene un consolidado de 182 

pequeños productores atendidos en las provincias de Sumapaz, Ubaté y 

Tequendama. En los siguientes cuadros se resume la información de la población 

atendida en cada uno de los municipios objeto de esta consultoría. 

 

Ilustración 8. Identificación de los grupos y productores atendidos en la consultoría SIR 30 DE 2017 
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Provincia CGV Municipio Vereda Asociación
No 

Productores
Producto

Pitala Productores 5 Platano colicero

Subia Productores 3 Platano colicero

Los Campos Productores 3 Platano colicero

Hungria Productores
2

Mango Keitt

La Concha Productores
1

Mango Tommy

Guayabal II Productores
1

Mango Tommy

Zapata Productores
1

Mango Tommy

El Brasil Asovirpov
2

Banano, platano 

Hartón

Laguna Larga Asovirpov
4

Banano, platano 

Hartón

Anolaima UMATA por definir

T
E

Q
U

E
N

D
A

M
A

Viota 

La Mesa

El Colegio

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.2. Producto No. 2 

 

Formular y poner en marcha, una estrategia que identifique las condiciones de 

producción y comercialización, de productos agrícolas con valor agregado, de los 

productores asociados a los Centros de Gestión Veredal, amigables con el medio 

ambiente, con el fin comercializar a mediano plazo productos certificados con el 

Sello Ambiental Colombiano o Eco Sello en los Mercados Campesinos y/o Nutrired 

de la ciudad de Bogotá. 

 

3.2.1. Contextualización 

 

Los continuos avances que se han dado en el campo de la agronomía han 

contribuido a la obtención de mayores rendimientos por hectárea trabajada. Sin 

embargo, a este progreso ha ido aparejado en las últimas décadas el abuso de 

insumos con sustancias químicas en la actividad agraria, lo cual ha ocasionado un 

trágico daño en el medio natural. Así mismo, las consecuencias negativas para la 

salud de los consumidores de alimentos cargados de componentes químicos 

industriales han sido ampliamente demostradas. 

 

Dada la variedad de escuelas y la heterogeneidad de intereses en torno al 

movimiento agrario ecológico, es necesario acoger una definición de agricultura 

ecológica para abordar el presente estudio. Para efectos de la esta consultoría se 
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adoptará la definición de la Federación Internacional de Movimientos de 

Agricultura Orgánica, IFOAM por sus siglas en inglés: 

 

“La agricultura orgánica o ecológica es un sistema de producción que 

mantiene la salud de las tierras, ecosistemas, y personas. Depende de 

procesos ecológicos, biodiversidad, y de ciclos adaptados a las 

condiciones locales, en vez de usar insumos con efectos adversos. La 

agricultura orgánica combina tradición, innovación, y ciencia que 

benefician el medio ambiente compartido y promueve relaciones justas y 

una buena calidad de vida para todos los involucrados”10 (IFOAM, 2006). 

 

La consultoría pretende formular y poner en marcha una estrategia que identifique 

las condiciones de producción y comercialización de productos agrícolas, 

amigables con el medio ambiente, con el fin comercializar a mediano plazo 

productos certificados con el Sello de Alimento Ecológico. 

 

3.2.2. Avances del plan de trabajo 

 

A. Revisión de los antecedentes teóricos de la producción ecológica 

 

Según Briz (2004), como resultado de los deterioros observados en el 

medioambiente y en la calidad de los alimentos, implicados por la modernización 

agraria, surge en los años veinte del pasado siglo una primera corriente 

conducente a la construcción sistémica de la agricultura orgánica o ecológica 

denominada agricultura biológico-dinámica impulsada por el filósofo austriaco 

Rudolf Steiner en su “Curso sobre agricultura biológico - dinámica” 11, impartido en 

Koberwitz12 en 1924.  

                                                           
10 Definición aprobada por la  IFOAM en la Asamblea General de Vignola, Italia en Junio de 2006. 

11 Fue un curso de ocho conferencias, hubo 111 asistentes de seis países, que llevó al desarrollo de la 
agricultura biodinámica, y se ha descrito como "el primer curso de agricultura orgánica". 
12 Kobierzyce (en alemán: Koberwitz) es una aldea en el Condado de Wrocław, Voivodato de Baja Silesia, en 
el suroeste de Polonia. [1] Es la sede del distrito administrativo (gmina) llamado Gmina Kobierzyce. Antes de 
1945 pertenecía a Alemania. Se encuentra aproximadamente a 20 kilómetros (12 millas) al suroeste de la 
capital de la Baja Silesia Voivodeship Wroclaw. 



 

 

38 

 

 

Según Steiner citado por Briz (2004) “es necesario vivificar la tierra directamente, y 

esto no se logra acentuando lo mineral, lo inorgánico, sino solo si se trabaja con lo 

orgánico”. Mediante la aplicación de abonos industriales se podrá “cultivar algún 

fruto de excelente aspecto en el campo o en el huerto frutal; podrá quizá llenar el 

estómago del hombre, pero no beneficiará orgánicamente su existencia interior”. 

 

Con el comienzo de la década de 1930, muchos agricultores se acercaron a las 

nuevas prácticas agrícolas expuestas por Steiner buscando un camino para poder 

mejorar la calidad de sus cultivos y el estado de sus tierras. Se desarrollaron 

distintos grupos de trabajo enlazados a través de una serie de asociaciones a nivel 

territorial y se estableció una red de centros de asesoramiento en la metodología 

biodinámica. 

 

La dispersión cada vez mayor de las fincas que llevaban a cabo agricultura 

biodinámica condujo, a su vez, a considerar necesario el mejor desarrollo de los 

canales comerciales mediante los cuales los productos se trasladaban de las 

granjas hasta los consumidores. Bajo esta premisa se estableció el sello de 

calidad Demeter13, gestionado a través de la Confederación Económica del mismo 

nombre. Se trata de un hecho importante, ya que fue la primera certificación formal 

de producción ecológica en el mundo (Briz, 2004). 

 

En pocos años la puesta en práctica y el estudio del nuevo sistema agrícola se 

había extendido por multitud de países, traspasando incluso el ámbito europeo a 

través de su popularización en América del Sur, Sudáfrica, Australia, Nueva 

Zelanda y Estados Unidos. Fue en este último país donde el químico Ehrenfried 

Pfeiffer14, seguidor de Steiner, llevo a cabo gran parte de su trabajo de 

                                                           
13 Hoy en día se sigue facilitando el aval Démeter para los productos de agricultura ecológica cultivados bajo 
el método biodinámico. Su gestión se realiza a través de la asociación Démeter Internacional fundada en 1997 
y que agrupa a más de 3.500 agricultores en 40 países diferentes. 
14 Pfeiffer fue responsable del descubrimiento del “método de la cristalización sensible” mediante el cual se 
comprueba la calidad de los alimentos biodinámicos. A su vez, escribió multitud de libros y artículos que 
facilitaron la aplicación práctica de las nociones dadas por Steiner en Koberwitz. Dentro de su obra son 
especialmente relevantes dos titulus: Practical guide to the use of the byo-dinamic preparations y The Earth’s 
Face: Landscape and its relation to the health of the soil. 
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investigación al huir de Europa tras el estallido de la Segunda Guerra Mundial. El 

científico creo en 1939 un laboratorio de investigaciones edafológicas (relativas al 

suelo) y bromatológicas (relativas a los alimentos) en Nueva York y llevo a la 

practica el método de la agricultura biodinámica en distintas fincas de la zona 

(Briz, 2004). 

 

De igual manera, otras tendencias surgieron posteriormente, entre ellas las más 

mencionadas en la literatura relacionada: la agricultura natural y la permacultura, 

la agricultura orgánica (o biológica)15 y la agroecología. 

 

El termino permacultura nace a partir de la obra Permaculture One, publicada en 

1978 por los australianos Bill Mollison y David Holmgren. Ambos autores hacen en 

su libro un énfasis especial en la necesidad que tiene el ser humano de actuar de 

una manera más consciente con la naturaleza y los recursos que emanan de ella, 

debido a que de lo contrario nuestra relación con los mismos no podrá continuar 

durante mucho tiempo16. Bajo estas premisas se hace imprescindible llevar a cabo 

un tipo de agricultura mucho menos agresiva con el medio, evitando el uso de 

agroquímicos industriales y simplificando al máximo los procesos, a través de un 

profundo conocimiento de los sistemas naturales (Briz, 2004). 

 

Según Boza (2011), Mollison y Holmgren se vieron muy influenciados en su obra 

por el libro La Revolución de una Brizna de Paja17 del agricultor y biólogo japonés 

Masanobu Fukuoka, el cual desarrolla un método de gestión de los cultivos al que 

da el nombre de agricultura natural. Fukuoka baso su método en cuatro principios: 

no arar el suelo, no utilizar abonos químicos o compost preparado, no eliminar las 

malas hierbas y no depender de los productos químicos para luchar contra las 

plagas y enfermedades de las plantas (Briz, 2004). 

                                                           
15 En el presente capitulo, al tomar como referencia a los autores anglosajones de esta escuela la 
denominaremos como “agricultura orgánica”. Sin embargo, el término “agricultura biológica” podría ser 
utilizado de igual manera, debido a que ambas se basan en los mismos principios, solo que esta última sería 
una variante surgida en los países de la Europa francófona y central. 
16 Para ilustrar esta idea señalar que la palabra permaculture (permacultura) surge como contracción del 
término permanent agriculture (agricultura permanente). 
17 En su versión inglesa fue publicado en 1978 bajo el nombre The one-straw revolution, an introduction to 
natural farming. 
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En 1940 el agrónomo inglés Albert Howard gracias a su obra Testamento Agrícola, 

es considerado como el padre del movimiento orgánico. Howard, tras realizar sus 

estudios en la Universidad de Cambridge (Inglaterra), desarrolló la mayor parte de 

su carrera profesional como investigador en la India. 

 

Según Briz (2004), Howard considera virtuoso un sistema de producción agrícola 

que tome las mayores referencias posibles de como la naturaleza gestiona su 

propia flora y fauna. Para tratar de preservar ese tipo de agricultura respetuosa 

con el suelo, Howard desarrollo el “proceso Indore”, el cual recibe tal nombre al 

haber sido ideado a partir de sus investigaciones entre 1924 y 1931 en el Instituto 

de Agronomía de dicha ciudad. Este sistema consiste en un método para fabricar 

humus a partir de desechos tanto vegetales como animales y, de esta manera, 

imitar a la naturaleza que nada desperdicia. 

 

Por otro lado, una de las aportaciones más importantes al movimiento orgánico 

tras la obra de Howard fue el libro, publicado por primera vez en 1943, The Living 

Soil, de la también inglesa Evelyn Barbara Balfour. Son dos las preocupaciones 

que centran la obra: en primer lugar, el proceso de erosión y la menor fertilidad del 

suelo, provocada por la agresividad con la que se estaba realizando la agricultura 

en aquel momento y, en segundo lugar, la perdida de vigor de las personas debido 

a la menor calidad nutritiva de la alimentación obtenida a través de la agricultura 

industrial. A su vez, debemos señalar que las ideas reflejadas en The Living Soil 

fueron una gran motivación para la fundación en 1946 de la Soil Association en el 

Reino Unido, entidad clave en el desarrollo posterior del movimiento orgánico 

(Briz, 2004). 

 

El surgimiento de la agroecología está marcado por un proceso de recuperación 

por parte de la ciencia agronómica de las técnicas utilizadas tradicionalmente por 

los campesinos indígenas (principalmente latinoamericanos), que se desarrolla en 

las últimas décadas del siglo pasado. Pero no solo serían los condicionantes de 

tipo biológico o medioambiental los que configurarían la estructura de los 
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ecosistemas agrarios, de igual importancia resultan los factores sociales y 

económicos que envuelven a los agentes relacionados con ellos. Es por este 

motivo que la agroecología, a diferencia de las otras escuelas, le ha otorgado un 

importante papel al estudio de la sociología agraria y del desarrollo rural (Briz, 

2004). 

 

B. Statu quo de producción ecológica mundial 

 

Los países con mayor número de hectáreas cultivadas bajo manejo orgánico o 

ecológico (superan 1 millón de hectáreas) son Australia, Argentina, Estados 

Unidos de América, España, China, Italia, Francia, Uruguay, India y Alemania. 

Colombia ocupa el puesto número 68 con 31.621 hectáreas. 

 

Tabla 3. Países con mayor número de hectáreas cultivadas bajo manejo orgánico  

No. País Área de manejo orgánico [ha 

1 Australia 22.690.000 

2 Argentina 3.073.412 

3 Estados Unidos de América 2.029.327 

4 España 1.968.570 

5 China 1.609.928 

6 Italia 1.492.579 

7 Francia 1.375.328 

8 Uruguay 1.307.421 

9 India 1.180.000 

10 Alemania 1.088.838 

Fuente: Research Institute of Organic Agriculture (FiBL). All rights reserved. Last Update:  21/05/2017, Data 

year for all indicator, disponible en: http://www.organicworld.net/statistics/statistics‐data‐tables.htm  
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Ilustración 9. Mapa de calor de hectáreas cultivadas bajo manejo orgánico 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de la Research Institute of Organic Agriculture (FiBL). 

 

Al revisar la participación de área de cultivos bajo manejo orgánico sobre el total 

del área de cultivo por país, los países con mayor participación son Liechtenstein, 

Austria, Suecia, Estonia, Santo Tomé y Príncipe, Suiza, Letonia, Islas Malvinas, 

Italia y República Checa. Todos con una participación mayor al 10%. Colombia 

ocupa el puesto número 123 con una participación del 0.07%. 

 

Tabla 4. Países con mayor participación de área cultivada bajo manejo orgánico  

No. País 
Área de manejo 

orgánico [ha]  

Área de manejo orgánico, 

Participación total [%]  

1 Liechtenstein 1.107 30,18 

2 Austria 553.570 21,25 

3 Suecia 518.983 16,93 

4 Estonia 155.806 16,49 

5 Santo Tomé y Príncipe 6.706 13,77 

6 Suiza 137.234 13,08 

7 Letonia 231.608 12,75 

8 Islas Malvinas (Malvinas) 139.041 12,53 

9 Italia 1.492.579 11,66 

10 República Checa 478.033 11,25 

Fuente: Research Institute of Organic Agriculture (FiBL). All rights reserved. Last Update:  21/05/2017, Data 

year for all indicator, disponible en: http://www.organicworld.net/statistics/statistics‐data‐tables.htm  

 

http://www.organicworld.net/statistics/statistics‐data‐tables.htm
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Ilustración 10. Mapa de calor de participación de área cultivada bajo manejo orgánico  

 
Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de la Research Institute of Organic Agriculture (FiBL). 

 

C. Statu quo de producción ecológica nacional 

 

Según las estadísticas del Research Institute of Organic Agriculture (FiBL) para el 

año 2015, Colombia contaba con 31.62118 hectáreas cultivadas bajo manejo 

orgánico. Según el Instituto Colombiano Agropecuario, esta cifra para el año 2012 

ascendía a las 40.93619 hectáreas.  

 

Tabla 5. Distribución de hectáreas bajo manejo orgánico o ecológico por departamento  

Departamento Hectáreas % Principales productos 

Demás departamentos 9.069 28% ND 

Magdalena 8.380 26% (Aceite palma, café) 

Cundinamarca 6.905 22% (Hortalizas, frutales, caña panelera) 

Santander 5.825 18% (Café, caña, cacao, frutales) 

Cesar 4.651 15% (Café, frutales) 

Valle del Cauca 3.011 9% (Café, caña, cacao, frutales) 

Caldas 2.032 6% (Hortalizas, frutales, caña panelera) 

Cauca 1.063 3% (Café, cacao) 

                                                           
18 Research Institute of Organic Agriculture (FiBL). All rights reserved. Last Update:  21/05/2017, Data year for 
all indicator, disponible en: http://www.organicworld.net/statistics/statistics‐data‐tables.htm 
19 Nota de prensa: El ICA incentiva en los agricultores la producción ecológica, publica el 11/06/2013, 
disponible en: https://www.ica.gov.co/Noticias/Agricola/2013/El-ICA-incentiva-en-los-agricultores-la-
produccion.aspx 
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Total 31.867 100% 
 

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos del Instituto Colombiano Agropecuario. Nota de prensa: El ICA 

incentiva en los agricultores la producción ecológica, publica el 11/06/2013, disponible en: 

https://www.ica.gov.co/Noticias/Agricola/2013/El-ICA-incentiva-en-los-agricultores-la-produccion.aspx 

 

Los departamentos con mayor número de hectáreas bajo manejo ecológico son 

Magdalena, Cundinamarca y Santander, todas con más de 5.500 hectáreas. Los 

cultivos más representativos son café, caña, cacao, frutales, aceite de palma y 

hortalizas.  

 

Ilustración 11. Mapa de calor de hectáreas cultivas bajo manejo orgánico en Colombia  

 
Fuente: Elaboración propia a partir de los datos del Instituto Colombiano Agropecuario. Nota de prensa: El ICA 

incentiva en los agricultores la producción ecológica, publica el 11/06/2013, disponible en: 

https://www.ica.gov.co/Noticias/Agricola/2013/El-ICA-incentiva-en-los-agricultores-la-produccion. 

 

Conforme al artículo 23 de la Resolución 148 de 2004 del Ministerio de Agricultura 

y Desarrollo Rural, “todo operador que produzca elabore, procese, comercialice o 

importe algún producto deberá registrarse ante el Ministerio de Agricultura y 

Desarrollo Rural, el cual será el responsable de mantener actualizado el Registro 

Nacional de Operadores, organismos de control, inspectores, establecimientos de 

procesamiento, de comercialización, almacenamiento y elaboración de alimentos 

ecológicos”.  A continuación, se presenta un análisis de operadores ecológicos 

agrícolas autorizados para usar el Sello de Alimento Ecológico en Colombia. 

 

 

https://www.ica.gov.co/Noticias/Agricola/2013/El-ICA-incentiva-en-los-agricultores-la-produccion
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Tabla 6. Número de operadores con Certificación ecológica activa por departamento  

Departamento Operadores 

Cundinamarca 19 

Tolima 15 

Bogotá D.C. 13 

Valle del Cauca 13 

Magdalena 9 

Cesar 9 

Santander 8 

Cauca 6 

Huila 4 

Caldas 2 

Antioquia 2 

Nariño 2 

Quindío 1 

Boyacá 1 

Risaralda 1 

Total general 105 

Fuente: Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, disponible en: 

 https://www.minagricultura.gov.co/tramites-servicios/Documents/Lista_de_operadores_300617.pdf 

 

Tabla 7. Número de operadores con Certificación ecológica en Cundinamarca por municipio 

Municipio Operadores 

Subachoque 3 

Nimaima 2 

Nocaima 1 

Tenjo 1 

San Antonio del Tequendama 1 

Facatativá 1 

Chía 1 

Nilo 1 

Fusagasugá 1 

Ricaurte 1 

Guasca 1 

Cachipay 1 

Silvania 1 

Macheta 1 

Bojacá 1 

Nemocón 1 

Total general 19 

Fuente: Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, disponible en: 

 https://www.minagricultura.gov.co/tramites-servicios/Documents/Lista_de_operadores_300617.pdf 
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Tabla 8. Operadores Certificados y Entidad Certificadora en Cundinamarca por municipio 

Municipio Certificado por Nombre del Operador 

SUBACHOQUE 

BIOTRÓPICO 
FUNDACIÓN LABORATORIO DE FARMACOLOGÍA VEGETAL 

LABFARVE 

ECOCERT 

ASOCIACIÓN DE PRODUCTORES ECOLÓGICOS - 
HUERTOS VERDES 

HUERTOS VERDES ANCESTRALES 

NIMAIMA BCS ÖKO GARANTIE 

ASOCIACION INDUSTRIAL PANELERA DEL MUNICIPIO DE 
NIMAIMA – ASOINPA 

LA TOBIANA S.A.S 

NOCAIMA BCS ÖKO GARANTIE 
ASOCIACIÓN DE PRODUCTORES DE PANELA DE 

NOCAIMA Y PRODUCTOS AGRÍCOLAS – ASOPROPANOC 

TENJO CERES CLAUDIA MARCELA SUAREZ-HORTI ORGANIKO 

SAN ANTONIO DEL 
TEQUENDAMA 

BCS ÖKO GARANTIE RAFAEL EUGENIO TOVAR CHIA S.A.S 

FACATATIVA BIOTRÓPICO ECO MERCAR 

CHIA BCS ÖKO GARANTIE UNIVERSIDAD LA GRAN COLOMBIA 

NILO BCS ÖKO GARANTIE 
ASOCIACIÓN DE PRODUCTORES AGROPECUARIOS DE 

NILO. PROASOAGRO 

FUSAGASUGA CERES C.I FORTUNE S.A. 

RICAURTE BIOTRÓPICO FINCAS Y ALIMENTOS SAS 

GUASCA CERES CULTIVOS EL MORRO SAS 

CACHIPAY ECOCERT CAFESAC 

SILVANIA BCS ÖKO GARANTIE JOSE GUILLERMO ALFONSO CHAPARRO 

MACHETA BCS ÖKO GARANTIE ANGEL CAMELO - FINCA LAS BRISAS 

BOJACA CERES HORTALIZAS 1AS 

NEMOCON CERES HORTIFRESCO VILLA LEOVI SAS 

Fuente: Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, disponible en: 

 https://www.minagricultura.gov.co/tramites-servicios/Documents/Lista_de_operadores_300617.pdf 

 

 

D. Referentes normativos internacionales 

 

A medida que el mercado de la producción ecológica se ha ido ampliando en el 

mundo, han surgido multitud de legislaciones nacionales que han tratado de 

estandarizar los criterios de producción, empaque y etiquetado a aplicar en el 

sector. Paralelamente se ha establecido funciones de entidades públicas y 

privadas, para garantizar la aplicación de dichas normas en los productos que se 

comercialicen como ecológicos. 



 

 

47 

 

 

La mayoría de los países actualmente tienen sus propias legislaciones en materia 

de producción ecológica, aunque las que han alcanzado una mayor influencia a 

nivel mundial, debido a la importancia de sus mercados, son la de la Unión 

Europea y la de Estados Unidos. Otros organismos internacionales, como IFOAM 

o el Comité del Codex Alimentarius, dependiente de la FAO y de la Organización 

Mundial de la Salud - OMS, llevan años desarrollando sus propios estándares en 

torno a la agricultura ecológica, los cuales han orientado notablemente la 

definición de numerosas legislaciones estatales (Briz, 2004). 

 

E. Normativa nacional20 

 

Colombia cuenta con su propia normatividad en la materia. La Resolución 148 de 

2004, por la cual se crea el Sello de Alimento Ecológico y se reglamenta su 

otorgamiento y uso; la Resolución 036 de 2007, por la cual se modifica la 

Resolución 148 de 2004; la Resolución 187 de 2006, por la cual se adopta el 

“Reglamento para la producción primaria, procesamiento, empacado, etiquetado, 

almacenamiento, certificación, importación, comercialización y se establece el 

Sistema de Control de Productos Agropecuarios Ecológicos” y la Resolución 199 

de 2016 por la cual se modifica el reglamento adoptado por la Resolución 187 de 

2006; expedidas por el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, constituyen el 

asiento jurídico principal de la producción agrícola ecológica.   

 

F. Estructura del Sistema de Control de la Producción Ecológica 

 

Conforme al artículo 22 de la Resolución 148 de 2004, el Sistema de Control de la 

Producción Ecológica es coordinado por la Dirección de Desarrollo Tecnológico y 

Protección Sanitaria del Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural que además 

tiene la competencia de autorizar a las Entidades Certificadoras del Sello de 

Alimento Ecológico y mantener actualizado el “Registro Nacional de Operadores, 

organismos de control, inspectores, establecimientos de procesamiento, de 
                                                           
20 Se anexa normograma relacionado con el Sello de Alimento Ecológico 
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comercialización, almacenamiento y elaboración de alimentos ecológicos”. Las 

entidades de apoyo son: el Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamento – 

INVIMA en materia de productos Alimentarios Procesados, sus materias primas e 

insumos; el Instituto Colombiano Agropecuario – ICA en lo que respecta a 

Insumos agrícolas, pecuarios y semillas; el Ministerio de Ambiente y Desarrollo 

Sostenible y demás entidades ambientales competentes; la Superintendencia de 

Industria y Comercio - SIC en lo que respecta a la Acreditación de los Entidades 

de Certificación; y el Organismo Nacional de Acreditación de Colombia -ONAC 

para otorgar la acreditación a las Entidades de Certificación del Sello de Alimento 

Ecológico. 

 

Ilustración 12. Esquema de Sistema de Control de la Producción Agrícola 

 

 

Fuente: Elaboración propia del proyecto conforme a la Resolución 148 de 2004 del Ministerio de Agricultura y 

Desarrollo Rural. 

 

G. Ruta para la obtención de la obtención del Sello Ambiental Colombiano 
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A continuación, se establece los pasos necesarios para que un productor agrícola 

con producción ecológica obtenga el Sello de Alimento Ecológico Colombiano: 

 

 El productor verifica el cumplimiento de los requisitos técnicos mínimos. 

Realiza una auditoria interna a sus procesos. Formula acciones 

preventivas, correctivas y de mejora y establece un Plan de Manejo 

Orgánico. 

Los requisitos mínimos que establece la Resolución 187 de 2006, son los 

siguientes: 

 No utilizar productos químicos de síntesis durante el proceso de 

producción, procesamiento o comercialización.  

 Utilizar únicamente los insumos de las listas de sustancias 

establecidas en los anexos I, II, III y IV de reglamento adoptado por 

la Resolución 187 de 2006 del Ministerio de Agricultura y Desarrollo 

Rural. 

 Todos los productos terminados y utilizados como abonos y 

sustancias de síntesis biológica o afines, químicas (bioinsumos) con 

fines comerciales en la producción ecológica deben estar registrados 

ante el ICA. 

 No almacenar sin separación, materias primas o insumos, distintos 

de aquellos cuya utilización sea compatible con las disposiciones de 

la Resolución 187 de 2006 del Ministerio de Agricultura y Desarrollo 

Rural. 

 Cumplir los requisitos de calidad establecidos en la legislación 

sanitaria vigente para el uso del agua. 

 Disponer de barreras físicas o naturales adecuadas para proteger y 

garantizar la integridad del área en situaciones en que las unidades 

productivas puedan estar expuestas a posibles fuentes de 

contaminación. 

 Los productos ecológicos solo se podrán transportar a otras 

unidades, tanto mayoristas como minoristas, en envases o 
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recipientes adecuados cuyo sistema de cierre impida la sustitución 

de su contenido y que vayan provistos de una etiqueta que cumpla 

con lo establecido en la Resolución 5109 de 2005 de Ministerio de 

Salud y Protección Social (o la normatividad que la sustituya o 

modifique). 

 Las plantas productoras o transformadoras deberán cumplir con los 

principios de las Buenas Prácticas de Manufactura establecidos en el 

Decreto 3075 de 1997 del Ministerio de Salud y Protección Social. 

 Contar con un programa de limpieza y control sanitario de equipos, 

maquinas, elementos de transporte y depósitos a fin de evitar 

posibles contaminantes. 

 Las plantas productoras o transformadoras deben contar el plano de 

la planta y sus instalaciones y tener definidas los segmentos en que 

se divide (área de producción, área de almacenamiento, área de 

transformación, área de empaque, etc.) 

 Contar con una descripción detallada del suelo, incluyendo los 

cultivos, prácticas agropecuarias, prácticas culturales y tratamientos 

realizados en los últimos 3 años en cada uno de los lotes. 

 Tener definidos los productos de elaboración, procesamiento y 

comercialización con sus respectivos procesos documentados. 

 Lista de ingredientes utilizados en los procesos de elaboración, 

procesamiento y comercialización.  

 Contar con un proceso de control de calidad. 

 Llevar contabilidad de costos y anotaciones que permitan al ente 

certificador conocer el origen, la naturaleza y las cantidades de todas 

las materias primas adquiridas y la utilización de las mismas. Así 

mismo, contabilidad de ventas y anotaciones que demuestren las 

cantidades, productos y destino de las ventas realizadas. 

 

 El productor se registrar en la Base de Datos de Productores en Proceso de 

Conversión del Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural. 
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 El productor busca las Entidad Certificadoras autorizadas por el Ministerio 

de Agricultura y Desarrollo Rural, acreditadas por la Organismo Nacional de 

Acreditación de Colombia y vigiladas por la Superintendencia de Industria y 

Comercio. 

 

Tabla 9. Lista de Organismos de Certificación acreditados y autorizados  

 
Fuente: Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, disponible en: 

https://www.minagricultura.gov.co/tramites-servicios/Documents/Lista_de_operadores_300617.pdf 

 

 El Productor escoge una Entidad de Certificación acuerda la tarifa y forma 

de pago de la certificación y firma el contrato. 

 El Productor organiza toda la información necesaria y coordina la 

Inspección de la Entidad Certificadora a la unidad productiva. La 

información mínima que debe organizar el productor es: 

 Nombre del establecimiento. 

 Ubicación geográfica, superficie total y superficie de cada lote. 

 Identificación de predios colindantes y el tipo de actividad que 

realizan. 

 Descripción detallada del sistema de riego. 

 Descripción de instalaciones y máquinas. 

https://www.minagricultura.gov.co/tramites-servicios/Documents/Lista_de_operadores_300617.pdf
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 Procedimientos de producción, elaboración y comercialización por 

producto 

 Planos detallados de la planta y sus instalaciones 

 Contabilidad de costos y anotaciones que permitan al ente 

certificador conocer el origen, la naturaleza y las cantidades de todas 

las materias primas adquiridas y la utilización de las mismas.  

 Contabilidad de ventas y anotaciones que demuestren las 

cantidades, productos y destino de las ventas realizadas. 

 Lista de ingredientes utilizados en los procesos de elaboración, 

procesamiento y comercialización.  

 Descripción detallada del suelo, incluyendo los cultivos, prácticas 

agropecuarias, prácticas culturales y tratamientos realizados en los 

últimos 3 años en cada uno de los lotes. 

 La Entidad Certificadora lleva a cabo la Inspección y elabora un Informe de 

Inspección. 

 La Entidad Certificadora realiza una evaluación conforme al Informe de 

Inspección y la documentación adicional que requiera. 

 La Entidad Certificadora decide:  

a) Si la unidad es conforme con los estándares. (La entidad certificadora 

emite certificado) 

b) Si la unidad tiene no–conformidades menores. (Una vez formule y 

ejecute las acciones correctivas, la entidad certificadora emite 

certificado) 

c) Si la Unidad tiene no–conformidades mayores que no se pueden 

corregir a corto plazo. (La entidad certificadora se abstiene de emitir 

certificado) 
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Ilustración 13. Ruta para obtener el Sello de Alimento Ecológico  

 

Fuente: Elaboración propia del proyecto conforme a la Resolución 148 de 2004 del Ministerio de Agricultura y 

Desarrollo Rural. 

 

H. Identificación, caracterización y diagnóstico de productos con manejo 

ecológico 

 

Con el fin de realizar la identificación, caracterización y diagnóstico de productos 

con manejo ecológico, se diseñó el siguiente formato, para conocer las principales 

características del producto y el cumplimiento de los requisitos mínimos 

establecidos en el Resolución 148 de 2004 del Ministerio de Agricultura y 

Desarrollo Rural. 
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Ilustración 14. Formato para la verificación de requisitos mínimos para la certificación de 

alimento ecológico 

 

Fuente: Elaboración propia del proyecto con base en la Resolución 148 de 2004 del Ministerio de Agricultura y 

Desarrollo Rural. 
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I. Plan de Implementación 

 

Conforme a la tabulación y análisis para la identificación, caracterización y 

diagnóstico de productos con manejo ecológico, se establecerá el plan de 

implementación durante el segundo mes de ejecución de la consultoría. 

 

3.3. Producto No. 3 

 

Crear y aplicar un proceso de Generación de Capacidades y Destrezas 

Multitemático y Multidisciplinario con los productores asociados a los Centros de 

Gestión Veredal con el fin de mejorar las competencias, empresariales,  

administrativas, asociativas, competitivas, relacionales, y su visión como productor 

campesino. 

 

3.3.1. Contextualización 

 

Una de las grandes problemáticas del pequeño productor agrícola, es la falta de 

competencias administrativas y empresariales para el manejo productivo. Parece 

una constante que los pequeños productores agrícolas no lleven contabilidad de 

sus ingresos y egresos, y más grave aún que no conocen el valor de la inversión 

del proceso productivo y por lo tanto el productor no es consciente de la pérdida o 

ganancia al momento de vender sus productos al intermediario.  

 

Las unidades productivas manejadas por los “pequeños productores campesinos” 

se caracterizan por: emplear principalmente mano de obra familiar; no contratar 

jornaleros de manera permanente; una parte importante de su producción es para 

el autoconsumo; y generalmente su vivienda habitual se halla en la misma unidad 

productiva. Los pequeños productores no contabilizan la mano de obra familiar en 

los costos de producción, ni el valor del autoconsumo y por lo tanto no son 

conscientes del valor de su trabajo. 
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Por lo anterior es importante desarrollar un proceso de generación de capacidades 

en materia de contabilidad de costos y administración de empresas con el fin de 

que el pequeño productor interiorice los conocimientos básicos para que su 

negocio productivo se transforme en una empresa productiva, con una 

contabilidad básica y un manejo organizado de procesos orientados a consolidar 

una gerencia productiva. 

 

Por otro lado, el pequeño productor en la mayoría de los casos considera a los 

demás pequeños productores que cultivan los mismos productos como 

competidores. La falta de asociatividad es aprovechada por el intermediario que 

utiliza esta condición para ofrecer un precio más bajo por el producto.  

 

Es evidente la falta de asociatividad, trabajo en equipo y relacionamiento del 

pequeño productor, y por ello se plantea realizar un proceso de capacitación y 

sensibilización en materia de asociatividad, a fin de que estos productores se 

concienticen de sus ventajas y conozcan sus principios y características, 

fortaleciendo el trabajo en equipo y el buen liderazgo, con el objetivo de constituir 

a mediano plazo estructuras asociativas exitosas propias. 

 

3.3.2. Avances del Plan de trabajo 

 

A. Identificación de temáticas de capacitación 

 

Conforme a las reuniones con las asociaciones y las diferentes entidades de los 

municipios, se contemplaron las siguientes temáticas de capacitación, que 

apuntan a fortalecer las competencias asociativas, relacionales, empresariales y 

administrativas de los pequeños productores campesinos. 
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 Capacitación en Contabilidad de Costos. Contempla las siguientes 

temáticas: 

 

o Diferencia entre precio, valor y costo. 

o Diferencia entre ingreso y ganancia. 

o Clasificación de costos (Costos directos e Indirectos) (Costos de 

producción, administración, distribución y ventas). 

o Ejercicios prácticos de contabilidad de costos. 

 

 Asociatividad. Contempla las siguientes temáticas: 

 

o Diferencias entre grupo y equipo 

o Características de los equipos competitivos (Disciplina, iniciativa y 

decisión y motivación común).  

o Las 5C (Complementariedad, Coordinación, Comunicación, 

Confianza y Compromiso). 

o Perfil de un buen líder. 

o Principios de la asociatividad. 

o Ventajas de la asociatividad. 

 

 Administración básica de empresas. Contempla las siguientes temáticas: 

 

o Conceptos básicos de la administración de empresas. 

o Funciones de la administración (Planeación, Organización, 

Integración, Dirección, Control). 

o Enfoque sistémico de la organización: (Subsistema psicosocial, 

subsistema de metas y valores, subsistema tecnológico, subsistema 

administrativo, subsistema estructural, sistema ambiental). 

o Productividad, eficiencia y eficacia. 

o Habilidades de un administrador. 

o Empresa y empresarización. 

o Diferencia entre empresarismo y emprendimiento. 
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o Diferencia entre empresa y negocio. 

o Objetivos empresariales. 

o Gestión estratégica de empresas. 

o Ventajas competitivas y comparativas empresariales. 

o Generación de valor agregado empresarial. 

 

B. Definición de la metodología 

 

El proceso de generación de capacidades se llevará a cabo utilizando metodología 

activa. La metodología activa es un conjunto de técnicas que permite conocer las 

opiniones de los participantes, utilizando diferentes mecanismos, como la 

discusión dirigida o intercambio de ideas, trabajo de grupos y moderadores, lluvia 

de ideas y preguntas claves orientadoras; permitiendo que los participantes se 

contextualicen y apropien los conceptos transmitidos.  

 

Bajo la metodología activa, el aprendizaje es concebido como un proceso 

constructivo y no receptivo. Como lo describe (Brunning, 1995), se trata de 

promover habilidades que permitan al participante juzgar la dificultad de los 

problemas, detectar si entendieron un texto, saber cuándo utilizar estrategias 

alternativas para comprender la documentación y saber evaluar su progresión en 

la adquisición de conocimientos. 

 

Según Johnson et al. (2000), los componentes de la metodología activa son: el 

escenario, el trabajo de grupo, solución de problemas, descubrimiento de nuevos 

conocimientos y basarse en el mundo real. 

 

El escenario: establece el contexto para el problema, caso o proyecto. Consiste en 

solicitar a los asistentes que asuman una función, rol o perfil profesional para 

resolver un problema (p. ej.: ustedes son un grupo productores asociados, 

empresarios, tenderos de barrio, intermediarios…). Usualmente el problema lleva 

un objeto de información que introduce a los estudiantes en el contexto del 

problema (p. ej.: una nota de prensa, una estadística, la presentación de un 
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producto u otros). El objeto informativo es más un elemento contextualizador y 

motivador, que crea una necesidad de aprendizaje. 

 

Trabajo en grupo: Los asistentes trabajan asociados en pequeños grupos. Los 

grupos proporcionan un marco de trabajo en el cual los estudiantes pueden probar 

y desarrollar su nivel de comprensión. La complejidad de los problemas puede 

llegar a ser tal que los miembros del grupo tendrán que repartirse las tareas para 

avanzar. Los asistentes tienen una responsabilidad con el trabajo eficiente del 

grupo así como con el desarrollo de su aprendizaje individual. 

 

Solución de problemas: Los problemas planteados en un entorno de metodologías 

activas a menudo son complejos por naturaleza y necesitarán en general 

razonamiento e indagación. Estos problemas son indicadores, en muchas formas, 

de los tipos de problemas afrontados por los profesionales. Dependiendo a las 

intervenciones y nivel de comprensión de los asistentes se debe graduar la 

dificultad del problema o caso, así como las instrucciones para su resolución. 

 

Descubrimiento de nuevos conocimientos: Con el fin de encontrar una solución 

con sentido, los estudiantes tendrán que buscar nuevos conocimientos. Desde el 

mismo comienzo los asistentes deben determinar qué saben y qué necesitan 

saber para poder continuar. Las discusiones de grupo asocian este nuevo material 

con el marco de conocimiento que están tratando de construir. 

 

Basado en el mundo real: En muchos de los problemas, tanto teóricos como 

prácticos, los asistentes encontrarán que no existe necesariamente una sola 

respuesta correcta, aunque modelos que forman el cuerpo teórico de una 

disciplina. En el mundo real existen formas distintas de afrontar los problemas. 

 

C. Elaboración del material de capacitación 

 

En los anexos del presente documento se encuentran las diapositivas diseñadas 

para la realización de las capacitaciones del proyecto. (Ver tablas) 

https://es.wikipedia.org/wiki/Trabajo_en_grupo
https://es.wikipedia.org/wiki/Soluci%C3%B3n_de_problemas
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Tipo 1

Tipo 2

Tipo 3

Sesión 1:  Socialización "Ventajas del trabajo en equipo y la asociatividad" 4 horas /  Sesión 2:  Taller "Costos de producción" 4 
horas

Sesión 1:  Charla "Comportamiento económico del sector agrícola" 4 horas  /   Sesión 2:  Charla "Casos exitos de 
asociatividad/ Lecciones aprendidas" 4 horas 

Única Sesión:  TIC "Manejo del aplicativo contable" 4 horas

CONTRATO CONSULTORÍA SIR 30 DE 2017

       

  

  

      

    

 

     

 

Grupo T IC 4  

    Tipo 2. Sesión 2 T ipo 3. Única  

  

  

Dic
2017

  Pasca   

    

 

  Tipo 2. Sesión 1    

Pasca

Tipo 3. Única  

  Pandi  Arbelaez Grupo T IC 3

  Pandi  

 

  Tipo 2. Sesión 1  Tipo 2. Sesión 2

 

  

  Tipo 2. Sesión 1  Tipo 2. Sesión 2   

  

  Tipo 2. Sesión 1  Tipo 2. Sesión 2   

Nov
2017

  Susa  Tibacuy

  Arbelaez  Susa

    Tipo 2. Sesión 2

 

 

  Tipo 2. Sesión 1  Tipo 1. Sesión 2

 

  Tipo 2. Sesión 1  Tipo 2. Sesión 2   

  

  

  

  

  Silvania  Carmen de  

 

  Tipo 1. Sesión 1  Tipo 2. Sesión 2 T ipo 3. Única  

Carmen de  Guachetá  

Fusagasugá Grupo T IC 2

 

  

  Tipo 2. Sesión 1  Tipo 1. Sesión 2   

Oct
2017

  Fusagasugá  Mesitas

  Guachetá  

  Tipo 1. Sesión 1  Tipo 1. Sesión 2

T ibacuy  Silvania

  Tipo 1. Sesión 1  Tipo 1. Sesión 2   

  

 

  Viotá  Anolaima

Mesitas  Viotá  

 

  Tipo 1. Sesión 1  Tipo 1. Sesión 2

 

 

  Tipo 1. Sesión 1  Tipo 1. Sesión 2  

  

  

Sep
2017

  La Mesa   

  Anolaima  

Grupo T IC 1  

  Tipo 1. Sesión 1   Tipo 3. Única  

La Mesa

     
Ago
2017

     

PROGRAMACIÓN DE CAPACITACIONES

Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes Sábado Domingo

Ilustración 15. Cronograma de capacitaciones 
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D. Desarrollo de capacitaciones 

 

Según el plan de trabajo general del numeral 2 del presente documento la 

implementación de las capacitaciones se llevará a cabo a partir del segundo mes 

de ejecución de la consultoría. 

 

3.4. Producto No. 4 

 

Crear y aplicar un proceso a los pequeños productores rurales asociados a los 

Centros de Gestión Veredal, en el manejo de herramientas tecnológicas e 

informática TIC,s, con el fin de que puedan tener acceso a la información   

relacionada con su actividad productiva, así como el control de su negocio 

productivo.    . 

 

3.4.1. Contextualización 

 

Una de las grandes dificultades que tienen los pequeños productores campesinos 

es el acceso y el manejo de las tecnologías de la información y la comunicación – 

TIC. Esto impide que el pequeño productor pueda acceder a las noticias 

relacionadas con el sector, consultar las bases de datos de precios de los 

productos agrícolas e insumos, sistematizar la contabilidad de su negocio 

productivo, organizar sus archivos, elaborar documentos, entre otros. 

 

Uno de los grandes retos del Nodo Articulador consiste en conectar la oferta 

(Agrored) y la demanda (Nutrired) de productos y lograr realizar transacciones 

comerciales utilizando el aplicativo virtual denominado “Ofertas y Demandas”. 

 

El aplicativo virtual de “Ofertas y Demandas” fue diseñado y desarrollado en el 

marco del Convenio de Asociación SIR 009 de 2016. Consiste en un aplicativo de 

fácil operación para que los productores puedan ofertar sus productos agrícolas, y 

los tenderos, fruvers, plazas o supermercados puedan realizar sus pedidos, 

conforme al volumen de producto ofertado.  
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El administrador del aplicativo podrá conocer los inventarios de producto 

disponible y los pedidos realizados con el fin de coordinar la logística de entrega y 

pago del producto en la puerta de la tienda, fruver, plaza o supermercado. 

 

Así mismo se diseñó un aplicativo ofimático para la realizar la contabilidad de 

ingresos y egresos de la actividad productiva. El aplicativo permite elaborar 

presupuestos, incorporar listas de insumos, contabilizar costos de producción e 

ingresar las ventas realizadas. El aplicativo de “Ingresos y Egresos” además 

permite generar informes y tablas resumen para facilitar el análisis y toma de 

decisiones. 

 

Se anexará en el siguiente informe el tutorial de operación del aplicativo de 

“Ingresos y Egresos”. 

 

Con el fin de que los pequeños productores agrícolas organicen su contabilidad y 

pueda ofertar sus productos en el aplicativo virtual de “Ofertas y Demandas”, se 

llevará a cabo un proceso de capacitación en TIC, de tal manera que, por medio 

de los equipos informáticos disponibles en cada Centro de Gestión Veredal, 

puedan realizar efectivamente dichas operaciones. 

 

3.4.2. Avances del Plan de trabajo 

 

A. Identificación de temáticas de capacitación 

 

Las temáticas de capacitación en materia de Tecnologías de la información y las 

Comunicaciones -TIC, definidas son las siguientes: 

 

 Manejo de las herramientas ofimáticas principales. Que contempla:  

o Procesamiento de textos básico en Word. 

o Manejo de hojas de cálculos básico en Excel. 

o Manejo de Power Point para elaboración de presentaciones. 
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o Utilidades: agendas, calculadoras, paint. 

o Manejo de Correo electrónico (creación de cuentas, consulta y 

remisión de correos). 

 

 Manejo del aplicativo de “Ofertas y Demandas”. Que contempla:  

o Ingreso a la plataforma según el rol (oferta / demanda / 

administrador) 

o Registro de Ofertas de producto. 

o Registro de Demandas de producto. 

o Consultas de Inventario de productos. 

 

 Manejo del aplicativo de “Ingresos y Egresos”. Que contempla:  

o Elaboración presupuestos de producción. 

o Incorporación de insumos. 

o Ingreso de costos de producción. 

o Ingreso de ventas realizadas. 

o Consultas y reportes. 

 Taller dirigido a Mujer Rural 

o El rol de la mujer rural en el sistema productivo 

o Generación de destrezas, actitudes y aptitudes 

o Desarrollo de iniciativas propias  

 

B. Definición de la metodología 

 

La metodología de capacitación consiste en talleres prácticos en aula informática, 

guiada por técnicos. Se realizan ejercicios reales para los dos aplicativos (“Ofertas 

y Demandas” y “Ingresos y Egresos”).  

 

Al finalizar el proceso el pequeño productor capacitado tendrá las competencias 

informáticas básicas para el manejo de las aplicaciones ofimáticas y la realización 

de ejercicios de elaboración de contabilidad de costos y efectuar ofertas y 

demandas de producto. 
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28 29 30 31 1 2 3

4 5 6 7 8 9 10

11 12 13 14 15 16 17

18 19 20 21 22 23 24

25 26 27 28 29 30 1
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16 17 18 19 20 21 22

23 24 25 26 27 28 29

30 31 1 2 3 4 5

6 7 8 9 10 11 12

13 14 15 16 17 18 19

20 21 22 23 24 25 26

27 28 29 30 1 2 3

4 5 6 7 8 9 10

11 12 13 14 15 16 17

18 19 20 21 22 23 24

25 26 27 28 29 30 31

Tipo 3 Única Sesión:  TIC "Manejo del aplicativo contable" 4 horas

CONTRATO CONSULTORÍA SIR 30 DE 2017

       

  

  

      

    

 

     

 

Grupo T IC 4  

    Tipo 2. Sesión 2 T ipo 3. Única  

  

  

Dic
2017

  Pasca   

    

 

  Tipo 2. Sesión 1    

Pasca

Tipo 3. Única  

  Pandi  Arbelaez Grupo T IC 3

  Pandi  

 

  Tipo 2. Sesión 1  Tipo 2. Sesión 2

 

  

  Tipo 2. Sesión 1  Tipo 2. Sesión 2   

  

  Tipo 2. Sesión 1  Tipo 2. Sesión 2   

Nov
2017

  Susa  Tibacuy

  Arbelaez  Susa

    Tipo 2. Sesión 2

 

 

  Tipo 2. Sesión 1  Tipo 1. Sesión 2

 

  Tipo 2. Sesión 1  Tipo 2. Sesión 2   

  

  

  

  

  Silvania  Carmen de  

 

  Tipo 1. Sesión 1  Tipo 2. Sesión 2 T ipo 3. Única  

Carmen de  Guachetá  

Fusagasugá Grupo T IC 2

 

  

  Tipo 2. Sesión 1  Tipo 1. Sesión 2   

Oct
2017

  Fusagasugá  Mesitas

  Guachetá  

  Tipo 1. Sesión 1  Tipo 1. Sesión 2

T ibacuy  Silvania

  Tipo 1. Sesión 1  Tipo 1. Sesión 2   

  

 

  Viotá  Anolaima

Mesitas  Viotá  

 

  Tipo 1. Sesión 1  Tipo 1. Sesión 2

 

 

  Tipo 1. Sesión 1  Tipo 1. Sesión 2  

  

  

Sep
2017

  La Mesa   

  Anolaima  

Grupo T IC 1  

  Tipo 1. Sesión 1   Tipo 3. Única  

La Mesa

     
Ago
2017

     

PROGRAMACIÓN DE CAPACITACIONES

Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes Sábado Domingo

 

Se realizará una evaluación a los asistentes para asegurar el nivel de apropiación 

de conocimientos de cada uno de ellos y se realizarán refuerzos de ser necesario. 

 

C. Elaboración del material de capacitación 

 

Se diseñaron herramientas de apoyo en las capacitaciones, cumpliendo las etapas 

de: diseño, diagramación y producción del material a emplear en las 

capacitaciones (tutoriales, presentaciones, etc) 

 

D. Cronograma de capacitaciones 
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E. Desarrollo de capacitaciones 

 

Según el plan de trabajo general del numeral 2 del presente documento la 

implementación de las capacitaciones en TIC se llevará a cabo a partir del 

segundo mes de ejecución de la consultoría. 

 

3.5. Producto No. 5 

 

Diseñar, formular y aplicar un esquema piloto autosostenible (financiera y  

administrativamente), de dotación  de insumos agrícolas a los pequeños 

productores campesinos asociados a los centros de Gestión Veredal con el 

proyecto de Agroredes, con fines de facilitar y fortalecer su producción agrícola 

para abastecer los Mercados Campesinos y/o Nutrired de la ciudad de Bogotá.       

 

3.5.1. Contextualización 

 

El Ministro de Agricultura y Desarrollo Rural, Aurelio Iragorri Valencia, indicó en 

una nota de presa publicada en el portal web del Ministerio que dicha institución 

ha realizado varios estudios y llegaron a la conclusión de que en Colombia “el 

costo de los insumos agrícolas, comparativamente con otros países e 

independientemente de cualquier subsidio, está muy por encima de los mercados 

internacionales, lo cual nos hace poco competitivos”21. 

 

Esta situación se evidencia en también en la Encuesta de Opinión Empresarial 

Agropecuaria (EOEA) que realiza anualmente la Sociedad de Agricultores de 

Colombia (SAC). En efecto, los resultados de la encuesta muestran que un 26% 

de los entrevistados considera que su mayor problema lo origina los costos de 

producción y de ellos el 80% afirma que ello es debido a los altos costos de los 

insumos. 

                                                           
21 Nota de prensa: Minagricultura espera que en un mes haya concertación para reducir costos de 
agroinsumos, publicada el 26/09/2014, disponible en: 
https://www.minagricultura.gov.co/noticias/Paginas/Minagricultura-espera-que-en-un-mes-haya-
concertacion.aspx 
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Según lo manifestado Juan José Perfetti22 en nota de prensa23, consultor experto 

en temas de agricultura, se ha observado que estos costos dependen de muchas 

variables, tales como la región, el tipo de producción (si es intensiva en mano de 

obra o en bienes de capital), el tipo de productor (pequeño o grande), a quién se le 

adquieren los insumos, si los insumos son nacionales o extranjeros y qué tan 

grande es la compañía que los suministra. 

 

Para Víctor Correa24, vocero de la Dignidad Cafetera, los altos precios tienen que 

ver con que el mercado de agroinsumos es oligopólico y los beneficios 

arancelarios, con frecuencia se quedan en la intermediación de las empresas y no 

llegan a los productores. 

 

La consultoría pretende formular y poner en marcha un esquema piloto 

autosostenible (financiera y administrativamente), de obtención de insumos 

agrícolas a precios más bajos para los pequeños productores campesinos 

miembros de las Agroredes. Esto implica la realización de un estudio de la cadena 

de comercialización de agroinsumos para los productos identificados y priorizados 

en el marco de la consolidación de Agroredes.  

 

Así mismo, es necesario conocer los principales modelos de provisión de insumos 

a nivel asociativo en el contexto Cundinamarqués y evaluar los riesgos y analizar 

el costo-beneficio de los mismos para implementar una estrategia eficiente para el 

contexto productivo de los pequeños agrícolas.  

 

3.5.2. Avances del Plan de trabajo 

 

A. Revisar y consolidar la información de las fuentes primarias y secundarias. 

 

                                                           
22 Economista agrícola de la Universidad Nacional en Medellín, con maestría en desarrollo económico de 
Boston University. 
23 http://www.agromundo.co/blog/el-alto-costo-de-los-insumos-agropecuarios-en-colombia/ 
24 Ibid 



 

 

67 

 

Las principales fuentes de información secundaria identificadas para realizar el 

estudio de comercialización de agro insumos son los siguientes: 

 

 Fuente: Sistema de Información de Precios y Abastecimiento del Sector 

Agropecuario Componente de Insumos y Factores Asociados a la 

Producción Agropecuaria – SIPSA  

Alcance: Recopila, analiza, verifica, genera e informa el precio promedio de 

los insumos usados para la producción agropecuaria, así como 9 factores 

asociados a la producción. Boletines mensuales de insumos agrícolas y 

pecuarios, con reporte bimestral de material de propagación, empaques, y 

elementos pecuarios, reporte trimestral de arriendos, energía, servicios 

agrícolas, jornales y especie productiva, y reporte semestral de distritos de 

riego. La información es divulgada en medios virtuales y físicos. En cada 

publicación se realiza un informe de contexto. Cubre 145 mercados del 

país. 

Periodo: 2012-2016 

Administrador: Departamento Administrativo Nacional de Estadística – 

DANE. 

 

 Fuente: Sistema Avanzado para la Vigilancia de Insumos Agropecuarios 

(SAVIA) 

Alcance: Información basada de acuerdo a los registros Instituto 

Colombiano Agropecuario – ICA autorizados para la comercialización en 

Colombia y según la disposición del Decreto 625 de 2014 en la cual los 

productores, importadores y comercializadores de insumos agropecuarios 

realizan los reportes de ventas al Ministerio de Agricultura y Desarrollo 

Rural. Reportes comparativos mensuales departamentales y municipales. 

Evolución de precios por grupos y productos. 

Periodo: 2005 – 2015 

Administrador: Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural – MinAgricultura. 
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 Fuente: Bases de Datos del Instituto Colombiano Agropecuario – ICA 

Alcance: Listado de: Empresa de fertilizantes registradas, productos 

fertilizantes registrados, departamentos técnicos de bioinsumos, 

departamentos técnicos fertilizantes, control de calidad de fertilizantes, 

empresas de bioinsumos registradas, productos bioinsumos registrados. 

Periodo: 2017 

Administrador: Instituto Colombiano Agropecuario – ICA. Dirección Técnica 

Análisis y Diagnóstico Agrícola / Grupo Laboratorio Nacional de Insumos 

Agrícolas.  

 

B. Diseñar los formatos necesarios para la recolección de la información 

primaria. 

 

Para la identificación de las labores culturales en el cultivo y la revisión de 

prácticas agrícolas de los pequeños productores objeto del proyecto se diseñó un 

formulario de recolección de información (ver anexo) y una base de datos 

relacional. El formulario incluye preguntas relacionadas con los insumos utilizados 

en el proceso productivo como son: 

 

 Tipo de Insumo 

 Frecuencia de aplicación 

 Marca 

 Proveedor 

 Forma de pago 

 Presentación 

 Cantidad 

 Precio promedio 

 

Literal C numeral 3.1.2, especifica el diseño de la base de datos relacional. 
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C. Socializar y sensibilizar a los grupos productores frente la propuesta de 

implementar un esquema de abastecimiento de insumos a menor costo. 

 

En las charlas y socializaciones del proyecto que se han efectuado con las 

entidades institucionales como las UMATA y los diferentes núcleos de productores 

localizados en cada municipio, se ha realizado una introducción del tema 

“esquema financiera y administrativamente sostenible para la provisión de 

insumos para los pequeños productores asociados a los Centros de Gestión 

Veredal”, con el fin de identificar las percepciones, retroalimentación y aceptación 

del tema propuesto. 

 

D. Definir los productos agrícolas y los insumos necesarios durante el ciclo de 

producción 

 

Una vez consolidada la información en la base de datos relacional se procederá a 

realizar la tabulación correspondiente a los tipos de insumo utilizados, ingredientes 

activos, marcas, proveedores, forma de pago, presentación, cantidad y precios de 

cada producto, se procederá a definir los insumos utilizados para cada uno de los 

productos agrícolas.  

 

 

Durante el primer mes de la consultoría se han identificado los siguientes 

productos agrícolas y los insumos correspondientes: 

  

Tabla 10. Formato seguimiento actividades MIPE  
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FORMATO SEGUIMIENTO ACTIVIDADES MIPE

MUNICIPIO CULTIVO INSUMO DESCRIPCIÓN PRESENTACIÓN CANTIDAD FRECUENCIA  PRECIO FORMA DE PAGO

Roxion 

Insecticida fosforado con efecto por contacto e
ingestión y es absorbido por las plantas en forma
sistémica, siendo absorbido por el follaje y puesto a
circular dentro de la misma, llegando a brotes
nuevos, sitio preferido por muchas plagas.Posee
acción prolongada, especialmente sobre insectos-
plaga chupadores, masticadores, minadores,
raspadores y barrenadores.

Litro 200 cc x caneca Cada 15 dias $34.000 Contado 

Malathion 

Insecticida no sistémico de actividad de contacto,
estomacal y respiratoria. Utilizado en un amplio
rango de cultivos, también es ampliamente usado
para el control de insectos vectores de
enfermedades en humanos y animales en proramas
de salud pública así como contra plagas domésticas 
y granos almacenados.

Litro 250 cc x caneca Cada 15 dias $23.000 Contado 

Engeo

Insecticida sistémico de alta residualidad, que
controla insectos succionadores, mientras la
lambdacialotrina es un piretroide que actúa sobre
insectos succionadores y masticadores, otorgando
poder de volteo.
De esta manera, ENGEO® se caracteriza por su
buen poder de volteo y persistencia de control.

Litro 125 cc x caneca Cada 15 dias $149.000 Contado 

Lorsban

Es un insecticida que actúa por contacto, ingestión
e inhalación y con una marcada acción de
profundidad (penetración translaminar) que le
confiere un excelente control sobre un gran número
de plagas  de difícil localización como barrenadores
y minadores.

litro 250 cc Cada 15 dias $31.000 Contado 

Ridomil

Fungicida combinado a base de metalaxil-m y
mancozeb, especialmente indicado para la
prevención y el control de la gota en los cultivos de
papa y tomate. La mezcla de estos dos fungicidas
provee protección y control de las enfermedades
tanto a nivel interno de la planta como a nivel externo.

Bolsa 450 gr 450 gr x caneca Cada 15 dias $17.500 Contado 

Brigada

BRIGADA es un insecticida piretroide a base de
Bifentrin que actúa por contacto e ingestión,sobre
lepidópteros, hemípteros, homópteros y otros
órdenes de importancia agrícola.Posee mayor
persistencia de control que otros piretroides, y
mayor estabilidad frente a la degradación por acción
de la luz y las altas temperaturas ambientales.
Único piretroide que posee actividad acaricida y de
control de trips.

Litro 250 x caneca 200 Cada 15 dias $90.000 Contado 

Lorsban

Es un insecticida que actúa por contacto, ingestión
e inhalación y con una marcada acción de
profundidad (penetración translaminar) que le
confiere un excelente control sobre un gran número
de plagas  de difícil localización como barrenadores
y minadores.

Litro 250 x caneca 200 Cada 15 dias $60.000 Contado 

FRIJOL 
Y MAIZ

PASCA

GUANABANA PANDI 
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Maestro
Fungicida agrícola Ideal para eliminar todo tipo de
insectos: zancudos, moscas, cucarachas, ácaros.
Insectos de plantas: mosca blanca, arañita roja, etc."

Bolsa 500 gr 500gr x caneca Cada 15 dias $15.200 Contado 

Target

Insecticida sistémico de excelente absorción por vía
radicular y foliar, movimiento por el xilema y actividad
por ingestión y contacto, su actividad puede durar hasta
3 semanas; por su ingrediente lambda-cyhalotrin
permanece en la superficie de las hojas, actúa por
contacto e ingestión sobre insectos masticadores,
picadores chupadores en distintos estadios de
desarrollo. Su actividad en los estados moviles de los
ácaros, le permiten participar en programas de manejo
de estos artropodos.

250 mililitros 120 x caneca Cada 15 dias $27.500 Contado 

PASCA 

PIMENTÓN 
AGUACATE

HASS Y 
CILANTRO

Oxicloruro 
de cobre

Fungicida para combatir un numero de enfermedades
criptógamas en diversos cultivos. Se utiliza en
fruticultura, papa, tomate, café, tabaco y plátano.

Bolsa 1 Kilo 5 Cada 15 dias $14.000 Contado 

Fenothion 

Es un insecticida que se absorbe rápidamente por los
tejidos de las plantas, aunque no tiene efecto
sistémico.Actúa por contacto e ingestión y se
recomienda su uso en zonas lluviosas o donde se
desee un control inmediato de Lepidópteros, Dípteros,
Hemípteros y Coleópteros. FENOTHION® 50 EC, es
especialmente efectivo contra el picudo y el gusano
Alabama en el Algodón, el gusano cogollero en maíz y
arroz y la broca del café.

Litro 250 x caneca 200 Cada 12 días $42.000 Contado 

Vertimec

Es un formulado compuesto por abamectina, un
ingrediente activo de origen natural, perteneciente al
grupo de las avermectinas.Otorga acción residual, ya
que se retiene en el interior de las hojas, conservando
su acción protectora. Actúa principalmente por ingestión,

teniendo también actividad por contacto directo.
VERTIMEC controla ácaros e insectos en estados
adultos e inmaduros. Los insectos afectados quedan
inmediatamente paralizados, dejando de dañar las
plantas.

Litro 100 x caneca 200 Cada 12 días $22.000 x 100 cc Contado 

Trecatrol

TRECATOL® WP es un fungicida resultado de la
mezcla formulada de benalaxyl y clorotalonol,
ingredientes pertenecientes a los grupos químicos
fenilamida y cloronitrilos, respectivamente. Tiene acción
sistémica y curativa y está recomendado para el control
de enfermedades causadas por hongos Oomycetes.

Bolsa x 350 gr 350 gr x caneca Cada 15 dias $15.000 Contado 

TOMATE DE 
ARBOL

 FRIJOL Y 
UCHUVA

PASCA 

CEBOLLA 
CABEZONA

PASCA
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Daconil 

Es un fungicida preventivo de amplio espectro
usado para el control de 125 enfermedades.
DACONIL 720 ® SC suministra a los agricultores

beneficios significantes en producción y calidad que
resultan en un excelente retorno de la inversión.
Impide que el hongo pueda obtener energía
necesaria para sus procesos vitales. Actúa por
contacto sobre las esporas de los hongos antes de
la germinación e impide la penetración de aquellos
en las células.

Litro 250 cc x caneca Cada 15 dias $34.000 Contado 

Azuco

Fungicida nutriente con efecto acaricida, su
aplicación aumenta la disponibilidad interna de
nutrientes metálicos y mejora el efecto de
insecticidas y fungicidas, proporciona gran
cubrimiento gracias a su tamaño coloidal.

Litro Litro x caneca Cada 15 dias $14.000 Contado 

Select

Herbicida de postemergencia antigramíneo para
cultivos de hoja ancha. Actúa eficazmente contra las 
gramíneas anuales y perennes más resistentes,
reduce rápidamente el vigor y crecimiento de las
gramíneas, al mismo tiempo que produce una
clorosis y necrosis en la parte del tejido joven, que
finaliza con el colapso progresivo de la parte foliar
restante.

Litro 300cc  x caneca 2 aplicaciones $82.000 Contado 

Fitoraz

Es un fungicida orgánico protectante y curativo,
desarrollado para el control de enfermedades
causadas por hongos.
se puede aplicar en cualquier estado de desarrollo
del cultivo, ofreciendo acción residual prolongada y
su amplio espectro de acción, protege por fuera y
cura por dentro de la hoja, combate la lancha antes
y después de establecida. No afecta la fotosíntesis
por su coloración blanca. Su parte protectante se
adhiere mejor a la hoja. 

Bolsa 1 bolsa x caneca Cada 15 dias $17.000 Contado 

Latigo

Es una mezcla de insecticida organofosforado y un
piretroide recomendado para el control de
diferentes plagas en los cultivos de algodón, café

sorgo y cebolla.
Litro 150 cc x caneca Cada 15 dias $38.000 Contado 

CEBOLLA 
CABEZONA

PASCA

PASCA
MORA 
Y ARBEJA
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Lorsban

Es un insecticida que actúa por contacto, ingestión
e inhalación y con una marcada acción de
profundidad (penetración translaminar) que le
confiere un excelente control sobre un gran número
de plagas  de difícil localización como barrenadores
y minadores.

250 Gr 250gr
Presencia de 
polilla

$7.800 Credito

Curacron
insecticida del grupo químico de los órgano-
fosforados. Controla eficazmente por contacto e
ingestión, como veneno estomacal, Spodoptera
spp., en cultivos de algodonero, arroz, maíz y sorgo.

500gr Cada 15 dias $12.300 Credito

Pilormate 
insecticida sistémico con actividad nematicida;
insecticida y acaricida, que actúa por ingestión,
contacto y un poco por inhalación. Es perteneciente
al grupo de los carbamatos inhiben la colinesterasa.

Litro Cada 15 dias $30.900 Credito

Engeo

Insecticida sistémico de alta residualidad, que
controla insectos succionadores, mientras la
lambdacialotrina es un piretroide que actúa sobre
insectos succionadores y masticadores, otorgando
poder de volteo.
De esta manera, ENGEO® se caracteriza por su
buen poder de volteo y persistencia de control.

Litro Cada 20 dias $147.000 Credito

Orthene

Insecticida sistémico con actividad de contacto
estomacal pertenece al grupo químico de los
organofosforados, controla un amplio rango de
insectos masticadores y chupadores. 

250Gr 3 aplicaciones

Ridomil

Fungicida combinado a base de metalaxil-m y
mancozeb, especialmente indicado para la
prevención y el control de la gota en los cultivos de
papa y tomate. La mezcla de estos dos fungicidas
provee protección y control de las enfermedades
tanto a nivel interno de la planta como a nivel externo.

Trivia

Fungicida preventivo-curativo por las características
que le dan sus ingredientes activos; Propineb un
inhibidor multisitio y Fluopicolide con acción en
proteínas específicas, esenciales en las
interacciones en la membrana celular.

400 gr Cada 15 dias $19.500 Contado

Daconil 

Es un fungicida preventivo de amplio espectro
usado para el control de 125 enfermedades.
DACONIL 720 ® SC suministra a los agricultores

beneficios significantes en producción y calidad que
resultan en un excelente retorno de la inversión.
Impide que el hongo pueda obtener energía
necesaria para sus procesos vitales. Actúa por
contacto sobre las esporas de los hongos antes de
la germinación e impide la penetración de aquellos
en las células.

Litro Cada 15 dias $35.000 Contado

PAPASUSA 

PAPASUSA
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Corum

Tiadiazina con actividad herbicida, selectiva,
postemergente, actúa por contacto,impide la
fotosíntesis en la reacción de Hill; la selectividad
aparece por la acción destoxificadora producida por
una conjugación con la glucosa, acción
característica de las plantas tolerantes al herbicida,
con Imazamox

250 gr Cada 15 dias $10.200 Contado

Tumbador 

Es un producto insecticida para uso agrícola
recomendado para el control de las plagas que se
indican en el cuadro. El ingrediente activo de
TACSACLOR/TUMBADOR, clorpirifos, es un
compuesto que pertenece al grupo de los
organofosforados, tiene acción de contacto y está
formulados como concentrado emulsificable.

100 Gr Cada 15 dias $13.900 Contado

Fentopen

 Insecti-cida de ingrediente activo fentoato, 
perteneciente al grupo químico de los
organofosforados (fosforotioato), cuya actividad
biológica principal la ejerce por contacto e ingestión
sobre un amplio rango de insectos masticadores y
chupadores, en particular sobre estados larvales de
lepidópteros. 

Litro $41.300 Contado

SUSA TOMATE Belt

Insecticida que presenta un nuevo modo de acción,
con rápido efecto inicial y adecuada residualidad. Se
caracteriza por su eficacia en el control de
lepidópteros, siendo selectivo a insectos benéficos.
Actúa por contacto e ingestión con una rápida
detención en la alimentación.

50 cc $50.000 Contado

Proclaim

 insecticida, larvicida, de origen natural, derivado de
la fermentación del microorganismo
Streptomyces avermitilis, con poderosa actividad

translaminar. Actúa principalmente por ingestión y
contacto directo sobre lepidópteros y otros como
minadores foliares (ver cuadro de instrucciones de
uso) en Tomate, Pimiento, Berenjena, Papa, Brócoli, 
Coliflor, Repollo,

250 gr $45.000 Contado

Tordon

Herbicida sistémico y selectivo para control de
malezas de hoja ancha (herbáceas y arbustivas),
\en cultivos de cereales, praderas de gramíneas,
áreas forestales parques y áreas cultivadas.Sus
principios activos son Picloram y 2,4 D

UCHUVAFUQUENE

PAPASUSA 
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Lorsban

Es un insecticida que actúa por contacto, ingestión
e inhalación y con una marcada acción de
profundidad (penetración translaminar) que le
confiere un excelente control sobre un gran número
de plagas  de difícil localización como barrenadores
y minadores.

1000 cc $7.800

Fulminator

Insecticida inhibidor de la colinesterasa. Los
isómeros ópticos separados, debido al átomo de
fósforo,presentan diferentes tipos de actividad
insecticida y la habilidad de inhibir la
acetilcolinesterasa, genera un desbalance
electroquímico en el axón. Presenta un efecto
translaminar.

250 cc $49.800

Daconil 

Es un fungicida preventivo de amplio espectro
usado para el control de 125 enfermedades.
DACONIL 720 ® SC suministra a los agricultores

beneficios significantes en producción y calidad que
resultan en un excelente retorno de la inversión.
Impide que el hongo pueda obtener energía
necesaria para sus procesos vitales. Actúa por
contacto sobre las esporas de los hongos antes de
la germinación e impide la penetración de aquellos
en las células.

Litro 200cc Cada 10 días $35.000 Contado

Cabrio Top

Fungicida con base en pyraclostrobin y metiram que 
controla un amplio espectro de hongos.
 Pyraclostrobin es una estrobilurina sistémica 
translaminar que inhibe la respiración mitocondrial
 interrumpiendo el transporte de electrones.

Litro Litro x caneca Cada 10 días $30.000 Contado

Manzate 

Fungicida es una formulación de mancozeb para 
empelarse en forma de aspersión para el control de 
enfermedades fungosas de las plantas. MANZATE 
tiene propiedades adherentes en las plantas y alto 
poder fungicida de carácter preventivo.

Bolsa Bolsa x caneca Cada 10 días $15.000 Contado 

Tairel 

Fungicida sistémico con acción preventiva 
(Mancozeb) y curativa (Benalaxil) de post-infección 
bloqueando el desarrollo micelial del hongo. Su 
actividad sistémica es acropétala protegiendo los 
brotes nuevos de la planta.

Bolsa Bolsa x caneca Cada 10 días $18.000 Contado

Closer Insecticida con la mayor eficacia para el control de 
insectos chupadores en trigo y frutales de pepita. 

Litro 150 cc x caneca Cada 10 días $360.000 Contado 

Lorsban

Es un insecticida que actúa por contacto, ingestión
e inhalación y con una marcada acción de
profundidad (penetración translaminar) que le
confiere un excelente control sobre un gran número
de plagas  de difícil localización como barrenadores
y minadores.

Litro 200 cc x caneca Cada 10 días $30.000 Contado

TOMATE 
CHONTO

GACHETA

HABICHUELA 
ARVEJA 

AGUACATE
PIMENTÓN

FUSAGASUGA
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Malathion 

Insecticida no sistémico de actividad de contacto,
estomacal y respiratoria. Utilizado en un amplio
rango de cultivos, también es ampliamente usado
para el control de insectos vectores de
enfermedades en humanos y animales en proramas
de salud pública así como contra plagas domésticas 
y granos almacenados.

Litro 300 x caneca Cada 20 días $28.000 Contado 

Latigo

Es una mezcla de insecticida organofosforado y un
piretroide recomendado para el control de
diferentes plagas en los cultivos de algodón, café

sorgo y cebolla.

250 cc 200 x caneca Cada 20 días $23.000 Contado 

Carbendazim

Fungicida sistémico de efecto preventivo y curativo
que controla las enfermedades indicadas en
viñedos, frutales, cultivo de lúpulo, cultivos
extensivos, plantas ornamentales, hortalizas y
cultivos tropicales y subtropicales. También es
indicado para el control de enfermedades en
tratamientos post-cosechas.

Litro 500 x caneca Cada 20 dias $28.000 Contado

Trichoderma 

Fungicida Biológico Trichoderma viride. Este hongo
Fungicida Biológico Trichoderma viride, no sólo
permite controlar eficientemente hongos
fitopatógenos sino que es completamente inocuo
para los animales, incluyendo a los humanos.

300 Gr 600 gr x caneca cada 20 días $22.700 Contado 

Tierra de
Diatomeas

Mineral de origen vegetal ricas en silicio, en calcio y 
en microelementos, y con muy bajo contenido en 
aluminio,  que unto con sus propiedades físicas, las 
hacen ideales para uso en agricultura convencional 
y ecológica como insecticida, plaguicida y fungicida 
preventivo de origen orgánico.

Bolsa x 2 kilos 2 kilos x caneca cada mes $27.500 Contado

Candonga

Insecticida acaricida de contacto y estomacal que
actúa principalmente sobre los receptores del ácido
amino butírico. El ácido amino butírico es un
neurotransmisor asociado con el bloqueo de los
impulsos nerviosos, mimetiza los efectos del
neurotransmisor, aumentando la permeabilidad a los 
iones de cloruro y de esa manera bloquea la
transmisión de los impulsos nerviosos.

Litro 250 x caneca Cada 3 meses $50.000 Contado

Roxion 

Insecticida fosforado con efecto por contacto e
ingestión y es absorbido por las plantas en forma
sistémica, siendo absorbido por el follaje y puesto a
circular dentro de la misma, llegando a brotes
nuevos, sitio preferido por muchas plagas.Posee
acción prolongada, especialmente sobre insectos-
plaga chupadores, masticadores, minadores,
raspadores y barrenadores.

Litro 250 x caneca Cada 3 meses $35.000 Contado

AGUACATEFUSAGASUGA

MORAFUSAGASUGA 

GUANABANA ARBELAEZ 



 

 

77 

 

Spider

Herbicida selectivo para el control de las malezas de 
hoja ancha indicadas en la etiqueta del producto,
que compiten con los cultivos de soja y maní.
Spider* es activo en tratamientos de suelo (pre-
siembra, pre-emergencia) y post-emergencia.

Litro 250 x caneca Cada 3 meses $90.000 Contado

Carbendazim

Fungicida sistémico de efecto preventivo y curativo
que controla las enfermedades indicadas en
viñedos, frutales, cultivo de lúpulo, cultivos
extensivos, plantas ornamentales, hortalizas y
cultivos tropicales y subtropicales. También es
indicado para el control de enfermedades en
tratamientos post-cosechas.

Litro 250 x caneca Cada 3 meses $30.000 Contado

Antracol
Fungicida preventivo protectante con am- plio
espectro; de acción multisitio afectando la
respiración celular del hongo. 

Bo;sa Bolsa x caneca Cada 3 meses $20.000 Contado

Lorsban

Es un insecticida que actúa por contacto, ingestión
e inhalación y con una marcada acción de
profundidad (penetración translaminar) que le
confiere un excelente control sobre un gran número
de plagas  de difícil localización como barrenadores
y minadores.

Litro 250 x caneca Cada mes $36.000 Contado 

Dithane 

Fungicida protectante de contacto que inhibe el
desarrollo del tubo germinativo de la espora del
hongo, ya que bloquea los proceso enzimáticos a
nivel del citoplasma y mitocondria, lo que ocasiona
una deficiencia de ATP en la célula.

Bolsa Bolsa x caneca cada mes $22.000 Contado 

Carbendazim

Fungicida sistémico de efecto preventivo y curativo
que controla las enfermedades indicadas en
viñedos, frutales, cultivo de lúpulo, cultivos
extensivos, plantas ornamentales, hortalizas y
cultivos tropicales y subtropicales. También es
indicado para el control de enfermedades en
tratamientos post-cosechas.

Litro 350 cc x caneca Cada mes $30.000 Contado 

Abafed
Insecticida que estimula la liberación presinaptica
 neurotransmisor GABA (ácido gama- amino 
butirico).

Litro 150 cc x caneca cada mes $70.000 Contado 

VIOTÁ 
PLATANO
HABANO

Gramoxone 

Herbicida post-emergente de contacto, no selectivo,
especialmente indicado para el control de un amplio
espectro de malezas gramíneas y de hoja ancha en
frutales y cultivos bajos, en cualquier época del año
(ver Instrucciones de Uso). Actúa rápidamente
sobre las malezas, resistiendo lluvias que puedan
caer entre 30 minutos y 1 hora después de la
aplicación. 

Litro 80 ml/20 lts Cada 4 meses $18.000 Contado 

AHUYAMA
MARACUYÁ

ARBELAEZ 

LIMÓN TAHITI
GUANÁBANA 

MANGO COMÚN
ARBELAEZ 

GUANABANA ARBELAEZ 
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 Tabla 11. Formato seguimiento actividades Fertilización. 

FORMATO SEGUIMIENTO ACTIVIDADES FERTILIZACIÓN

MUNICIPIO CULTIVO INSUMO DESCRIPCIÓN PRESENTACIÓN CANTIDAD FRECUENCIA  PRECIO FORMA DE PAGO

Master Bioestimulante y  Complejo Nutricional. Bulto x 25 kilos 5 kg x caneca 200 Cada mes $147.000 Contado

Agrimis 

Fertilizante con micronu-trientes y
nutrientes secundarios complementado
con nitrógeno y fósforo. Bulto x 50 Kilos 1,5 Kg x árbol Cada 4 meses $102.000 Contado

Abocol 10-30-10

Fertilizante con fósforo y contenidos de
nitrógeno y potasio Etapas tempranasde
producción. Bulto x 50 Kilos 4 bultos Cada 2 meses $90.000 C/U Contado

Abocol 10-20-20
Fertilizante con altos contenidos de fósforo
y potasio. Bulto x 50 Kilos 4 bultos Cada 2 meses $85.000 c/u Contado

Humus Abono orgánico neutro. Litro 20 litros Durante el cultivo $12.000 litro Contado

Abimgra

Presenta dentro de su estructura el coloide
orgánico y coloide mineral, propiedad
exclusiva de los abonos orgánico –
minerales. Bulto x 50 Kilos 50 bultos Una vez por cultivo $20.000 c/u Contado

Fertitodo Abono orgánico mineralizado Bulto x 50 Kilos 80 bultos Cada 6 meses $15.000 Contado

Abocol 10-20-20
Fertilizante con altos contenidos de fósforo
y potasio. Bulto x 50 Kilos 25 bultos Cada 3 meses $85.000 Contado

Humus Abono orgánico neutro. Litro 20 litros Cada 2 meses $10.000 Contado

Cafetero Fertilizante complejo granulado N – P – K
 para aplicación al suelo.

Bulto 4 bultos Cada 2 meses $72.000 Contado

Urea
Es un fertilizante nitrogenado a base
de Urea. Bulto 1 Cada 3 meses $60.000 Contado

DAP

Fertilizante complejo granulado para
aplicación al suelo con una alta
concentración integral de Nitrógeno y
Fósforo. Bulto 1 Cada 3 meses $90.000 Contado

Agrimis 

Fertilizante con micronu-trientes y
nutrientes secundarios complementado
con nitrógeno y fósforo. Bulto 1 Cada 3 meses $75.000 Contado

Gallinaza
Acondicionador orgánico mineral sólido
de suelos. Bulto x 40 Kilos 40 bultos Una vez por cultivo $6.500 c/u Contado

Abocol 10-20-20
Fertilizante con altos contenidos de fósforo
y potasio. Bulto x 50 Kilos 18 bultos Una vez por cultivo $76.000 Contado

Humus líquido Abono orgánico neutro. Litro 12 litros 4 veces $180.000 Contado

Abocol 10-30-10

Fertilizante con fósforo y contenidos de
nitrógeno y potasio Etapas tempranasde
producción. Bulto 2 bultos Cada 2 meses $90.000 Contado

Abocol 10-20-20
Fertilizante con altos contenidos de fósforo
y potasio. Bulto 2 bultos Cada 2 meses $85.000 Contado

Abocol 15-15-15
Fertilizante complejo granular con un alto
aporte de nitógeno, fósforo y potasio Bulto 2 bultos Cada 2 meses $75.000 Contado

Fertitodo Abono orgánico mineralizado. Bulto 10 bultos Cada 2 meses $16.000 Contado

FRIJOL 
Y MAIZ

PASCA 

GUANÁBANAPANDI

TOMATE DE 
ARBOL 
FRIJOL

Y UCHUVA

PASCA 

PIMENTÓN 
AGUACATE 

HASS 
Y CILANTRO

PASCA 

PASCA 
CEBOLLA 

CABEZONA

MORA 
Y ARBEJA

PASCA 
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Humus líquido Abono orgánico neutro. Litro 3 litros Cada 15 días $14.000 Contado
Master Bioestimulante y  Complejo Nutricional. Kilo 6 kilos Cada 15 días Contado

Abocol 15-15-15
Fertilizante complejo granular con un alto
aporte de nitógeno, fósforo y potasio Bulto 50 kilos Una vez por cultivo $75.000 Contado

Abocol 15-15-15
Fertilizante complejo granular con un alto
aporte de nitógeno, fósforo y potasio Bulto x 50 Kilos 500 gr Inicio $75.000 Crédito

13-26-6 Fertilizante complejo granular. Bulto x 50 Kilos 500 gr Durante el cultivo $76.500 Crédito

18-18-18

Abono químico especial para fertirrigación.
Sus compuestos permiten una disolución
del 100% del producto. Bulto x 50 Kilos 400 gr $75.000 Contado

Abocol 10-30-10

Fertilizante con fósforo y contenidos de
nitrógeno y potasio Etapas tempranasde
producción. Bulto x 50 Kilos 400 gr $75.000 Contado

Fertitodo Abono orgánico mineralizado. Crédito
Master Bioestimulante y  Complejo Nutricional. 25 Kilos Inicio cultivo $204.500 Crédito

Potasio
Compuesto utilizado como fertilizante a
diversos cultivos. Litro Cada 15 dias $26.500 Crédito

Nitrato calcio
Nutriente de calidad que mejora la calidad
y prolonga la vida útil de la producción Bulto x 50 Kilos 10 gr Semanal $60.000 Crédito

Sulfato de Potasio
Compuesto utilizado como fertilizante a
diversos cultivos. Bulto x 50 Kilos 10 gr Semanal $160.000 Crédito

Sulfato de Magnesio Fertilizante para aplicación edáfica y foliar. Bulto $55.000 Crédito

Agrimis 

Fertilizante con micronu-trientes y
nutrientes secundarios complementado
con nitrógeno y fósforo.

Rendifol Inicio

Es un fertilizante a base de elementos
mayores, secundarios y menores que
incrementa cantidad y calidad de
las cosechas. 25 kilos 2 Kg Diaria $140.000 Contado

Soluplant

Abono químico especial para fertirrigación. 
Sus compuestos permiten una disolución
del 100% del producto $32.000 Contado

Sulfato de Cobre

Micronutriente que activa ciertas enzimas
implicadas en la síntesis de lignina y es
esencial para diversos sistemas
enzimáticos. 1 kilo 100gr $18.000 Contado

TOMATE 
CHONTO
TOMATE 
CHERRY

PIMENTÓN

TOMATE 

SUSA 

SUSA 

SUSA 

PIMENTÓN Y
AGUACATE 

HASS 


PASCA 

PAPA
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Irricol

Es un fertilizante diseñado bajo una
relación 1- 3-1,reforzado con
microelementos quelatados. 25 litros 5 litro Cada 8 días $2.500 litro Contado

Desarrollo 

Fertilizante soluble de rápida asimilación
que mejora la fertilidad del suelo y fortalece 
el crecimiento vegetativo,estimulando
surgimiento de nuevos brotes 25 litros 7 litros Cada 8 días $2.500 litro Contado

Irricol

Es un fertilizante diseñado bajo una
relación 1- 3-1,reforzado con
microelementos quelatados. 25 Kilos $204.500 Contado

Sulfato de Potasio
Compuesto utilizado como fertilizante a
diversos cultivos. Litro $26.000 Contado

Sulfato de Magnesio Fertilizante para aplicación edáfica y foliar. 500 gr $7.500 Contado

Nitrato calcio
Nutriente de calidad que mejora la calidad
y prolonga la vida útil de la producción 25 Kilos $34.000 Contado

Abocol 15-15-15
Fertilizante complejo granular con un alto
aporte de nitógeno, fósforo y potasio Bulto x 50 kilos 2 Mensual $80.000 Contado 

Abocol 10-20-20
Fertilizante con altos contenidos de fósforo
y potasio. Bulto x 50 kilos 3 Mensual $90.000 Contado 

Master
Bioestimulante y  Complejo Nutricional.

Bulto x 25 kilos 1 Mensual $180.000 Contado 

FUSAGASUGA AGUACATE
Agrimis 

Fertilizante con micronu-trientes y
nutrientes secundarios complementado
con nitrógeno y fósforo. Bulto x 46 kilos 1 Kilo por planta Cada 2 meses $100.000 Contado

FUSAGASUGA MORA
Amino R

Producto bio-orgánico necesario para la
promoción del crecimiento de las plantas. Litro Litro x caneca Cada mes $23.000 Contado 

ARBELAEZ
YUCA 
 PLATANO Abocol 10-20-20

Fertilizante con altos contenidos de fósforo
y potasio. Bulto 1 Una vez por cultivo $80.000 Contado 

Master
Bioestimulante y  Complejo Nutricional.

Bulto x 25 kilos 1 bulto Cada 3 meses $192.000 Contado 

Abocol 10-20-20
Fertilizante con altos contenidos de fósforo
y potasio. Bulto x 50 Kilos 1 bulto Cada 3 meses $80.000 Contado 

Potasio
Compuesto utilizado como fertilizante a
diversos cultivos. Bulto x 50 Kilos 1 bulto Cada 3 meses $80.000 Contado 

UCHUVAFUQUENE 

TOMATE 
CHONTO

GUACHETA

HABICHUELA 
 

ARVEJA 
AGUACATE
PIMENTÓN

FUSAGASUGA

GUANÁBANAARBELAEZ 
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Abocol 10-20-20
Fertilizante con altos contenidos de fósforo
y potasio. Bulto x 50 Kilos 1 bulto 

Potasio
Compuesto utilizado como fertilizante a
diversos cultivos.

Agrimis 

Fertilizante con micronu-trientes y
nutrientes secundarios complementado
con nitrógeno y fósforo.

Remital 
Fertilizante granular tradicional de alta
calidad.

Roca Fosforica

Mineral. Material prima principal para la
producción de fertilizantes basados en
fósforo. Bulto x 30 Kilos 1 bulto Cada 3 meses

Agrimis 

Fertilizante con micronu-trientes y
nutrientes secundarios complementado
con nitrógeno y fósforo. Bulto x 46 kilos 1 bulto Cada 3 meses

Potasio
Compuesto utilizado como fertilizante a
diversos cultivos.

Biomex
Regulador de crecimiento vegetal cuyo
ingrediente activo es el Brasinoesteroide.

Galon 80 ml x bomba cada 6 meses $72.000 Contado 

Gallinaza
Acondicionador orgánico mineral sólido
de suelos. Bulto x 50 Kilos 2 Kg / planta Cada 6 meses $8.500 Contado 

Urea Fertilizante nitrogenado a base de Urea. Bulto x 50 Kilos 1 Kg / planta Cada 6 meses $62.000 Contado 
Compost Abono orgánico. Bulto x 50 Kilos 2 Kg / planta Cada 6 meses $18.000 Contado

PLATANO 
HABANO 

VIOTÁ

AHUYAMA
MARACUYÁ

ARBELAEZ 

LIMÓN TAHITI
GUANÁBANA 

MANGO 
COMÚN

ARBELAEZ 
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E. Realizar un estudio de mercado que incluya análisis de oferta, demanda y 

precios de los principales insumos necesarios para los productos agrícolas 

identificados  

 

Mediante el análisis de la información primaria y secundaria (Ver actividades A y B 

del plan de trabajo), se realizará el correspondiente análisis de oferta, demanda y 

precios de los principales insumos necesarios para los principales productos 

agrícolas identificados. Esta actividad se ejecutará en el segundo y tercer mes de 

la consultoría conforme al plan de trabajo (Ver numeral 2). 

 

F. Formular una estrategia de financiación de insumos para los pequeños 

productores campesinos de las provincias Sumapaz, Ubaté y Tequendama 

 

Esta actividad se ejecutará en el tercer mes de ejecución de la consultoría 

conforme al plan de trabajo (Ver numeral 2). 

 

G. Implementación de un piloto de dotación de insumos 

 

Esta actividad se ejecutará en el cuarto mes de ejecución de la consultoría 

conforme al plan de trabajo (Ver numeral 2). 

 

3.6. Producto No. 6 

 

Identificar, caracterizar y segmentar en el sistema productivo objeto del proyecto la 

oferta de productos agrícolas Gourmet, a partir del desarrollo de una estrategia 

que promueva su producción y comercialización en los Mercados Campesinos25 

y/o Nutrired de la ciudad de Bogotá. 

 
                                                           
25 Estrategias de comercialización del Plan Maestro de Abastecimiento de Alimentos y Seguridad Alimentaria 
de Bogotá en los cuales comercializan los productos de la economía campesina de la Región Central y la 
ruralidad de Bogotá. Los Mercados Campesinos como política no solo han demostrado ser de gran beneficio 
para los campesinos, sino que permiten que los consumidores capitalinos obtengan un ahorro significativo en 
la compra de sus productos. 
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3.6.1. Contextualización 

 

La palabra gourmet es importada del idioma francés, cuya traducción exacta es 

“gastrónomo”. Gastrónomo según la Real Academia Española es “una persona 

experta o entendida en gastronomía” o una “persona aficionada al buen comer”. 

También puede utilizarse este vocablo como adjetivo para nombrar comidas cuya 

elaboración es refinada. 

 

Según Fundex26, el mercado internacional de productos gourmet ha exhibido un 

amplio desarrollo en los últimos años. En efecto, la demanda de alimentos 

denominados “premium” y “delicatessen”, está creciendo en el mundo impulsada 

tanto desde la oferta como de la demanda.  

 

Desde la oferta, por la aparición de nuevos productores y transformadores 

emprendedores y empresarios especializados y la apertura comercial de países 

tradicionalmente cerrados (como por ejemplo Vietnam), que se han transformado 

en proveedores de especialidades exóticas.  

 

Desde la demanda, por la internacionalización de los gustos de los consumidores 

de mayores ingresos; la mayor información disponible acerca de nuevos alimentos 

y bebidas; las migraciones internacionales, que impulsaron la difusión de 

especialidades exóticas en los países receptores y el cambio de perfil de los 

consumidores, que impacta tanto en el tipo de productos demandados como en 

los canales de distribución. 

  

Específicamente, este cambio de perfil viene dado por: el incremento del poder 

adquisitivo; el aumento de la esperanza de vida en los países desarrollados, la 

creación de un nicho de mercado de población con ingresos relativamente 

elevados y alta propensión a consumir, y la preferencia creciente por productos 

sanos (orgánicos, artesanales, con bajo contenido de agregados químicos, etc.). 
                                                           
26 Fundación de Estudios de Comercio Exterior, Estudios de Argentina, Exquisiteces argentinas: el sector de 
alimentos gourmet, disponible en: 
http://www.funcex.org.br/material/redemercosul_bibliografia/biblioteca/ESTUDOS_ARGENTINA/ARG_140.pdf 
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Según Fundex basado en datos de UN Comtrade Database27, entre los principales 

productores y exportadores mundiales de alimentos gourmet se encuentran 

Alemania, Francia, Italia, España y Estados Unidos. Los mismos son responsables 

de aproximadamente el 30% de las exportaciones mundiales. Asimismo, el 50% 

de las importaciones corresponden a estos países más el Reino Unido y Japón. 

Entre los países latinoamericanos, Brasil y Chile constituyen dos mercados 

significativos de consumo de productos gourmet a nivel mundial. 

 

Entre los productos agrícolas tipo gourmet cultivados en Cundinamarca se 

encuentran: tomate cherry, Sukini, mini-zanahorias, col de Bruselas, calabacín, 

berenjena, cebollín, yerbabuena, menta, habichuelín y pimentones, entre otros.  

 

Durante la ejecución de la consultoría se realizará la identificación y caracterizar 

de la oferta de productos agrícolas Gourmet en los municipios objeto del proyecto 

y formular estrategias que promuevan su producción y comercialización, 

inicialmente articulada a los Mercados Campesinos. 

 

3.6.2. Avances del Plan de trabajo 

 

A. Identificación de las unidades productivas con productos Gourmet. 

 

A la fecha de corte de este primer avance se han encontrado productores que 

ofrecen los siguientes productos Gourmet: 

 Tomate Cherry 

 Zukinni 

 Pimentón de colores (amarillo y naranja) 

 

 

                                                           
27 Consultar: https://comtrade.un.org/ 
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En la siguiente tabla se relacionan los sitios de producción de estos productos de 

acuerdo con la cobertura alcanzada hasta la fecha del presente informe. 

 

 
Provincia Municipio Vereda Productor Producto 

Gourmet 
Volumen 
ofertado 

Ubaté Susa Cascadas Alfredo Rivera Tomate Cherry 1500 
Kg/semana 

Ubaté Susa La Estación Helman Caro Pimentones de 
colores 

600 
Kg/semana 

Sumapaz Fusagasugá Sta Lucía José Pachón  Zukinni 800 
Kg/semana 

Sumapaz Fusagasugá Sta Lucía José Pachón  Pimentón de 
colores 

600 
Kg/semana 

Sumapaz Fusagasugá Sta Lucía José Pachón  Tomate Cherry 1200 
Kg/semana 

  
 

Ilustración 16. Productos Gourmet cultivados por productores de los CGV 

        
Tomate cherry  Pimentones de color   Zukinni  
 
La comercialización de estos productos se hace en la ciudad de Bogotá en donde 

tienen establecido ya un canal de comercialización con precios estables por 

periodos de un mes, en el caso del tomate Cherry se ha dificultado la 

comercialización debido a que el volumen producido satura ese pequeño mercado 

lo que provoca que los precios de este producto sean los menos estables en esta 

comercialización.  

Se hace necesario realizar campañas de divulgación con el propósito de 

incrementar el consumo de estos productos mostrando sus bondades y usos en el 

área de la culinaria.  
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B. Realizar el levantamiento de la información por unidad productiva. 

 

El levantamiento de la información se registró en la base de datos relacional (ver 

literal C, numeral 3.2.1). 

 

C. Realizar la caracterización de las unidades productivas con productos 

Gourmet por provincia. 

 

Esta actividad se ejecutará en el segundo mes de ejecución de la consultoría 

conforme al plan de trabajo (Ver numeral 2). 

 

D. Elaborar fichas técnicas de caracterización de los productos Gourmet 

identificados. 

 

Esta actividad se ejecutará en el tercer mes de ejecución de la consultoría 

conforme al plan de trabajo (Ver numeral 2). 

 

E. Realizar un estudio de tendencias de consumo de productos Gourmet en 

Bogotá. 

 

Esta actividad se ejecutará en el cuarto mes de ejecución de la consultoría 

conforme al plan de trabajo (Ver numeral 2). 

 

3.7. Producto No. 7 

 

Diseñar y aplicar un esquema de asistencia técnica en BPM y Productividad, 

respecto a la calidad e inocuidad de los productos agrícolas transformados 

identificados en las provincias objeto del proyecto, con los pequeños productores 

campesinos asociados en los Centros de Gestión Veredal con el fin de que los 
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productores que cumplan con todos los requisitos exigidos se les facilite obtener el 

registro sanitario INVIMA. 

 

3.7.1. Contextualización 

 

En Colombia todo alimento agrícola transformado o con valor agregado que se 

expenda directamente al consumidor deberá obtener, de acuerdo con el riesgo en 

salud pública, la correspondiente autorización de comercialización (Notificación 

Sanitaria - NSA, Permiso Sanitario - PSA o Registro Sanitario - RSA), expedida 

por el Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos - Invima28. 

 

 Ilustración 17. Normograma  REGISTROS INVIMA  

                                                           
28 Tomado de https://www.invima.gov.co/8-pasos-para-obtener-su-registro-sanitario-de-alimentos.html 
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Internacion
al

Nacional
Departamen

tal
Municipal

VIGENT
E

DEROGADO 
PARCIALME

NTE

DEROGADO 
TOTALMEN

TE

Ley 915

Por la cual se dicta el Estatuto 
Fronterizo para el Desarrollo 
Económico y Social del 
departamento Archipiélago de 
San Andrés, Providencia y 
Santa Catalina.

27/10/2004 27/10/2004
Congreso de la 

Republica 
x 12, 17 

Dectreto 19

Por el cual se dictan normas 
para suprimir o reformar 
regulaciones, procedimientos 
y trámites innecesarios 
existentes en la 
Administración Pública

10/1/2012 10/1/2012

VICEMINISTR
O DE 

RELACIONES 
POLÍTICAS 

DEL 
MINISTERIO 

DEL 
INTERIOR 

ENCARGADO 
DE LAS 

FUNCIONES 
DEL 

DESPACHO 
DEL 

MINISTRO 
DEL 

INTERIOR.

x 126 x

Refiere a los alimentos que se 
fabriquen, envasen o importen para 
su comercialización en el territorio 
nacional requerirán de notificación 
sanitaria, permiso sanitario o registro 
sanitario, según el riesgo de estos 
productos en salud pública, de 
conformidad con la reglamentación 
que expida el Ministerio de Salud y 
Protección Social, dentro de los seis 
(6) meses siguientes a la entrada en 
vigencia del presente decreto.

Resolucio
n 

683

Por medio de la cual se 
expide el Reglamento 
Técnico sobre los requisitos 
sanitarios que deben los 
materiales, objetos, envases, 
equipamentos destinados a 
entrar en contacto con 
alimentos y bebidas para el 
consumo humano.

28/3/2012 28/3/2012

Ministerio de 
salud y 

protección 
social 

x 1 al 22. x

Tiene por objeto establecer el 
Reglamento Técnico, señalando los 
requisitos sanitario que deben 
cumplir los materiales, objetos, 
envases, equipamentos destinados 
a entrar en contacto con alimentos y 
bebidas para el consumo humano, 
con el fin de proteger la salud y  
prevenir las practicas que puedan 
inducir a error en el consumidor.

Resolucion 2674

Por la cual se reglamenta el 
articulo 126 del Decreto Ley 
019 de 2012 y se dictan otras 
disposiciones 

22/7/2013 22/7/2013

Ministerio de 
salud y 

protección 
social 

x 1 al 55 x 

Establece los requisitos sanitarios 
que deben cumplir las personas que 
ejercen diferentes actividades en le 
proceso de los alimentos, requisitos 
para la  notificación, permiso del 
registro  sanitaria según el riesgo de 
salud pública 

Decreto 539

Por el cual se expide el 
reglamento técnico sobre los 
requisitos sanitarios que 
deben cumplir los 
importadores y exportadores 
de alimentos para el consumo 
humano, materias primas e 
insumos para alimentos 
destinados al consumo 
humano y se establece el 
procedimiento para habilitar 
fábricas de alimentos 
ubicadas en el exterior

12/3/2014 12/3/2015

Ministerio de 
salud y 

protección 
social 

X 1 al 21 x

Tiene por objeto establecer el 
reglamento técnico sobre los 
requisitos sanitarios que deben 
cumplir los importadores y 
exportadores de alimentos para el 
consumo humano, materias primas e 
insumos para alimentos destinados 
al consumo humano para ser 
utilizados en lafabricación de 
alimentos, Este decreto deroga los 
Decretos 3075 de 1997, 1270 de 
2002, 1175 de 2003, 4444 Y 4764 
de 2005, y las disposiciones que le 
sean contrarias. 

Dectreto 719

Por la cual se establece la 
clasificación de alimentos 
para consumo humano de
acuerdo con el riesgo en 
salud pública.

13/3/2015 13/3/2015

Ministerio de 
salud y 

protección 
social 

x 1 al 5 x

 Tiene por objeto establecer la 
clasificación de alimentos para 
consumo humano de acuerdo con el 
riesgo en salud pública, contenido 
en el anexo técnico que hace parte 
integral del presente acto. la revisión 
y actualización de la calsificación de 
alimentos para consumo humano de 
acuerdo al riesgo  en salud pública. 
Anexo Parte No. 4 FRUTAS Y 
OTROS VEGETALES (INCLUIDOS 
HONGOS Y SETAS, RAÍCES Y 
TUBÉRCULOS,
LEGUMINOSAS YALÓE VERA),
ALGAS MARINAS, NUECES, 
SEMILLAS; FRUTAS Y 
HORTALIZAS PROCESADAS

Resolucio
n 

3168
Por la cual se modifica el 
artículo 37 de la Resolución 
2674 de 2013

26/8/2015 26/8/2015

Ministerio de 
salud y 

protección 
social 

x

Que el mismo acto administrativo en 
su artículo 37, prevé la 
obligatoriedad del Registro Sanitario, 
Permiso Sanitario o Notificación 
Sanitaria, para todo alimento que se 
expenda directamente al 
consumidor, así como los productos 
alimenticios exceptuados de dicha 
autorización, modificando asi el 
Articulo 37 de la Resolución  2674 
de 2013

Ley 590 de 2000

"Por la cual se dictan 
disposiciones para promover 
el desarrollo de las micro, 
pequeñas y medianas 
empresa".

Congreso de la 
Republica 

Correspondiente a la informacion 
dada dentro del artículo 2o

Decreto 1686 de 2012

Por el cual se establece el 
reglamento técnico sobre los 
requisitos sanitarios que se 
deben cumplir para la 
fabricación, elaboración, 
hidratación, envase, 
almacenamiento, distribución, 
transporte, comercialización, 
expendio, exportación e 
importación de bebidas 
alcohólicas destinadas para 
consumo humano

Ministerio de 
salud y 

protección 
social 

N/A

Resolucion 2906 de 2007

Por la cual se establecen los 
Límites Máximos de 
Residuos de Plaguicidas - 
LMRen alimentos para 
consumo humano y en 
piensos o forrajes

Ministerio de 
salud y 

protección 
social 

N/A

Resolucion 1382 de 2013 

Por la cual se establecen los 
Límites Máximos de 
Residuos de Plaguicidas - 
LMRen alimentos para 
consumo humano y en 
piensos o forrajes

Ministerio de 
salud y 

protección 
social 

N/A

Resolucion 4506 de 2013 

Por la cual se establecen los 
niveles máximos de 
contaminantes en los 
alimentos destinados al 
consumo humano y se dictan 
otras disposiciones

Ministerio de 
salud y 

protección 
social 

N/A

Resolucio
n 

2671 de 2014 N/A

Resolucio
n 

3709 de 2015 N/A

NORMOGRAMA
Invima

ARTÍCULO
S 

APLICABL
ES

OBSERVACIONES

ESTADO (marcar con "X")

TIPO DE 
NORMA

NÚMERO DE 
IDENTIFICACIÓN

POR LA CUAL
EXPEDIDA 

POR

FECHA DE 
ENTRADA 

EN 
VIGENCIA

(DD/MM/AA

FECHA DE 
EXPEDICI

ÓN
(DD/MM/A

AAA)

ORIGEN (marcar con "X")
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Los pasos que se deben seguir para solicitar dichos Registros, Permisos o 

Notificaciones sanitarias de Alimentos son: 

Tabla 12. Diagnostico requerimientos mínimos para obtener el registro INVIMA  

 

 

CONTRATO CONSULTORÍA SIR 30 DE 2017 

DIAGNÓSTICO CONDICIONES MÍNIMAS REQUERIDAS PARA OBTENER REGISTRO 

SANITARIO, PERMISO SANITARIO O NOTIFICACIÓN SANITARIA – INVIMA 

PROFESIONAL QUE REALIZA LA VISITA:  

FECHA:  

NOMBRE DE LA FINCA: 

MUNICIPIO:          VEREDA:  

PRODUCTOR:  

PRODUCTO:     VOLUMEN:      FRECUENCIA: 

DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD:  

 

 

 

GRUPO ______CATEGORIA ______ SUBCATEGORIA _______ NIVEL DEL RIESGO 

_______________ 

 

LISTA DE CHEQUEO REQUERIMIENTOS MÍNIMOS 

CRITERIO 
CUMPLE 

OBSERVACIONES 
SI NO 

EDIFICACIONES E INSTALACIONES 

Ubicación (Aislada, sin riesgo para la comunidad)    

Limpieza  (Accesos y alrededores)    

Espacio para diligenciar por el profesional responsable de la evaluación 



 

 

90 

 

Cerramiento (Impide la entrada de polvo, lluvia , plagas 

y animales) 

   

Tamaño adecuado (para instalación, operación y 

mantenimiento de equipos, así como circulación del 

personal y traslado de materiales ) 

   

Almacenamiento de productos químicos o peligrosos  

(Aparte e identificado) 

   

ABASTECIMIENTO  y DISPOSICIÓN DE AGUA 

Agua potable    

Tubería de circulación anticorrosiva    

Tanque de almacenamiento de agua     

Sistema  de tratamiento aguas residuales    

DISPOSICIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS 

Ubicación (impide la contaminación del alimento y del 

ambiente) 

   

La recolección y el almacenamiento de los residuos 

sólidos impide el acceso y proliferación de insectos y 

roedores y otras plagas 

   

Disposición de residuos peligrosos    

INSTALACIONES SANITARIAS                                       

Número de trabajadores:                                                           Unidades Sanitarias: 

Baños limpios y dotados de recursos para la higiene 

personal (Jabón, papel higiénico, etc.) 

   

Lavamanos  con grifos de accionamiento no manual  y 

jabón desinfectante (uso exclusivo lavado de manos) 

   

PISOS Y DRENAJES 

Pisos resistentes, impermeables, antideslizantes y  sin 

grietas 

   

Drenajes con buena pendiente, capacidad para máximo 

volumen generado, rejillas y trampas de grasa y sólidos 

   

PAREDES, TECHOS, VENTANAS, PUERTAS, ILUMINACIÓN Y VENTILACIÓN 

Paredes de materiales resistentes y colores claros, 

impermeables, sin grietas, de fácil limpieza y 
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desinfección, selladas entre sí y con el piso 

Los techos evitan la acumulación de suciedad, la 

condenación de vapor, la formación de hongos y 

levaduras, el desprendimiento superficial y facilitan la 

limpieza y el mantenimiento 

   

Ventanas con malla anti insectos, vidrio protegido y de 

fácil limpieza 

   

Puertas lisas, de suficiente amplitud, resistentes, no 

absorbente, distancia al suelo y a la pared impide 

entrada de plagas 

   

Suficiente iluminación natural o artificial que no altera 

los colores de los alimentos  

   

Ventilación directa o indirecta adecuada para evitar 

condensación, el polvo y remover el calor sin 

contaminar el producto y sin incomodar al personal 

   

EQUIPOS Y UTENSILIOS 

Los equipos y utensilios están fabricados en material 

resistente al uso y a la corrosión, así como al uso 

frecuente de agentes de limpieza y desinfección 

   

Las superficies de contacto con el alimento son lisas, no 

absorbentes, sin grietas de fácil limpieza y desinfección 

   

PERSONAL MANIPULADOR DE ALIMENTOS 

Certificación médica para manipular alimentos    

Curso en Buenas prácticas de mano factura y  prácticas 

higiénicas de manipulación de alimentos 

   

REQUISITOS HIGIÉNICOS PARA LA FABRICACIÓN 

La recepción de materias primas evitan la 

contaminación y son debidamente identificadas 

   

Fichas técnicas de las materias primas    

El almacenamiento de materias primas y productos 

terminados ocupan espacios independientes 

   

ENVASES Y EMBALAJES 

Los envases garantizan la inocuidad de los alimentos    
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Envases y embalajes limpios y almacenados en lugares 

exclusivos para tal fin 

   

FABRICACIÓN 

Cuentan con registros de las actividades realizadas 

durante el proceso (Control físico, químico, 

microbiológico, etc) 

   

Se hace identificación de lotes de producción    

CONTROL DE LA CALIDAD E INOCUIDAD 

Se realizan actividades para control de la calidad e 

inocuidad del producto en sus diferentes etapas 

   

El proceso se hace de manera secuencial y continua    

ALMACENAMIENTO Y TRANSPORTE DE MATERIAS PRIMAS Y PRODUCTO TERMINADO 

Control de entradas y salidas de materias primas y 

productos terminados 

   

Almacenamiento retirado mínimo 60 cm de la pared y 

elevada del suelo 

   

Lugar identificado para almacenar materias primas y 

productos devueltos por fecha de caducidad y registro 

de las actividades de este lugar 

   

Elementos de aseo y desinfección rotulados y 

almacenados en un lugar independiente y separado de 

los alimentos 

   

El transporte garantiza y mantiene las condiciones del 

producto hasta el destino final 

   

 

Sin embargo, estos pasos definidos por el INVIMA son sucesores de un trabajo de 

asistencia técnica en el manejo de Buenas Prácticas de Manufactura, para mejorar 

la calidad e inocuidad de los productos agrícolas transformados que se 

identifiquen en el marco del proyecto. 

 

Esta asistencia técnica se debe realizar conforme a planes de mejoramiento 

formulados de acuerdo al diagnóstico realizado a partir de la recolección y análisis 
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de información generada en las visitas técnicas de levantamiento del perfil 

sanitario y la oferta productiva en cada una de las unidades identificadas. 

 

3.7.2. Avances del Plan de trabajo 

 

A. Visitas para el levantamiento del perfil sanitario y de oferta productiva. 

 

GRUPOS DE CLASIFICACIÓN, RELACIONADOS CON EL PROYECTO, 

DADOS POR EL INVIMA PARA DETERMINAR EL RIESGO A LA SALUD 

PÚBLICA  

Esta clasificación está dividida en grupo, categoría y sub categoría. 

GRUPO 4. FRUTAS Y OTROS VEGETALES (INCLUIDOS HONGOS Y SETAS, 

RAÍCES Y TUBÉRCULOS, LEGUMINOSAS Y ALÓE VERA), ALGAS MARINAS, 

NUECES, SEMILLAS; FRUTAS Y HORTALIZAS PROCESADAS 

4.1 FRUTAS FRESCAS  

4.1.1 Frutas frescas, frutas frescas refrigeradas, frutas frescas congeladas, sin 

pelar y sin ningún tipo de tratamiento químico (RIESGO ALTO)  

4.1.2 Frutas frescas, frutas frescas refrigeradas, frutas frescas congeladas, sin 

pelar y con tratamientos químicos en la superficie (RIESGO ALTO) 

 4.1.3 Frutas frescas, frutas frescas refrigeradas, frutas frescas congeladas, 

peladas y/o cortadas sin tratamientos químicos; se incluyen mezclas de frutas sin 

adición de salsas cremas ni aderezos (RIESGO ALTO) 

4.2 OTRAS FRUTAS PROCESADAS 

4.2.1 Frutas con tratamientos físicos o químicos diferentes a las de 4.1.2 y a los de 

4.2.2, 4.2.3, 4.2.4, 4.2.5, 4.2.6 y 4.2.7 se incluyen las frutas cocidas o fritas 

(RIESGO MEDIO) 

 4.2.2 Frutas deshidratadas o desecadas con o sin tratamientos químicos, (se 

incluyen las pieles de frutas deshidratas o desecadas con o sin tratamiento 
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químico), se incluyen las frutas o pieles de frutas embebidas en vinagre, aceite, 

salmueras o cualquier otro liquido de cobertura y las pasterizadas, esterilizadas o 

sometidas a cualquier tratamiento térmico; deshidratadas o no  (RIESGO BAJO) 

 4.2.3 Confituras, frutas confitadas, jaleas y mermeladas y demás productos para 

untar a base de frutas, se incluyen las salsas de frutas y los jarabes de frutas; se 

excluyen los productos a base de sacarosa (RIESGO BAJO) 

 4.2.4 Pulpas o purés de frutas se excluyen los productos de 4.1.3 y 4.2.1  

(RIESGO MEDIO) 

 4.2.5 Frutas en almíbar (RIESGO MEDIO) 

 4.2.6 Frutas fermentadas (RIESGO MEDIO) 

 4.2.7 Frutas enlatadas: Se incluyen las frutas en almíbar, coctel de frutas, 

ensaladas de frutas o cualquier producto de 4.2, presentados en envases 

metálicos; se excluyen los de 4.6 (RIESGO MEDIO) 

4.3 POSTRES O PRODUCTOS A BASE DE FRUTAS 

4.3.1. Productos diferentes a los de 4.1 y 4.2, cuyo componente principal es fruta, 

se incluyen  los rellenos a base de fruta para productos de panadería; se incluyen 

productos a base de frutas, en cuya composición hay menos del 20 % de 

embutidos, carne, productos cárnicos comestibles, pescado, crustáceos, 

moluscos, o demás invertebrados acuáticos, o una mezcla de estos productos o 

derivados lácteos; ensaladas de frutas, coctel de frutas; frutas en licor cuyo 

contenido alcohólico es inferior a 2.5 %. (RIESGO ALTO) 

4.4 JUGOS O ZUMOS DE FRUTAS 

4.4.1 Jugos o zumos de frutas, se incluye el agua de coco  (RIESGO ALTO) 

 4.4.2 Concentrados para jugos o zumos de frutas; Jugos o zumos de frutas en 

polvo, se incluye el (RIESGO ALTO) 

 4.4.3 Agua de coco en polvo (RIESGO BAJO) 
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4.5 NÉCTARES Y REFRESCOS DE FRUTA; Y BEBIDAS A BASE DE 

JUGO/ZUMO DE FRUTA 

4.5.1 Néctares y refrescos de fruta; y bebidas a base de jugo/zumo de fruta listos 

para consumo (RIESGO ALTO) 

 4.5.2 Concentrados para néctares y refrescos de fruta; y bebidas a base de 

jugo/zumo de fruta  (RIESGO ALTO) 

 4.5.3 Néctares y refrescos de fruta; y bebidas a base de jugo/zumo de fruta en 

polvo. (RIESGO MEDIO) 

4.6 HORTALIZAS Y OTROS VEGETALES FRESCOS (INCLUIDOS HONGOS Y 

SETAS, RAÍCES Y TUBÉRCULOS, LEGUMBRES Y LEGUMINOSAS Y ALOE 

VERA), ALGAS MARINAS Y NUECES 

4.6.1 Hortalizas y otros vegetales frescos, hortalizas y otros vegetales frescos 

refrigerados o congelados (sin otro tratamiento físico o cualquier químico): se 

incluyen hongos y setas, raíces y tubérculos, legumbres y leguminosas, áloe vera, 

algas marinas, nueces y semillas. (RIESGO ALTO) 

 4.6.2 Hortalizas y otros vegetales frescos, hortalizas y otros vegetales frescos 

refrigerados o congelados tratados en la superficie: se incluyen hongos y setas, 

raíces y tubérculos, legumbres y leguminosas, aloe vera, algas marinas, nueces y 

semillas. (RIESGO ALTO) 

4.6.3 Hortalizas y otros vegetales frescos, hortalizas y otros vegetales frescos 

refrigerados o congelados (sin otro tratamiento físico o cualquier químico), 

pelados, cortados o desmenuzados: se incluyen hongos y setas, raíces y 

tubérculos, legumbres y leguminosas, aloe vera, algas marinas, nueces y semillas. 

(RIESGO ALTO) 

4.7 PRODUCTOS DE 4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 4.5 Y 4.6 QUE PUEDEN SER 

CATEGORIZADOS COMO ALIMENTOS DE BAJA ACIDEZ O ACIDIFICADOS 

4.7.1 Productos de 4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 4.5 y 4.6 que pueden ser categorizados como 

alimentos de baja acidez o acidificados, o aquellos productos de las categorías 
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nombradas que sean adicionados, enriquecidos o fortificados de nutrientes o 

micronutrientes 

4.8 HORTALIZAS Y OTROS VEGETALES PROCESADOS (INCLUIDOS 

HONGOS Y SETAS, RAÍCES Y TUBÉRCULOS, LEGUMBRES Y 

LEGUMINOSAS Y ALOE VERA), ALGAS MARINAS Y NUECES, SE 

EXCLUYEN LOS DE 4.9 Y LOS PRODUCTOS DE 6.2.1 

4.8.1 Hortalizas y otros vegetales, desecados o deshidratados; (incluidos hongos y 

setas, raíces y tubérculos, legumbres y leguminosas y aloe vera), algas marinas y 

nueces, maníes y semillas (RIESGO BAJO) 

 4.8.2 Hortalizas y otros vegetales diferentes a los de 4.8.1, incluidos hongos y 

setas, raíces y tubérculos, legumbres y leguminosas, aloe vera, algas marinas; en 

vinagre, aceite, salmuera, salsa de soya o cualquier otro líquido de cobertura; y/o 

con o sin tratamiento térmico; se incluyen los productos confitados, almibarados, 

glaseados o escarchados; se excluyen los de 4.8.7 (RIESGO MEDIO) 

4.8.3 Purés y preparados para untar elaborados con hortalizas u otros vegetales 

(incluidos hongos y setas, raíces y tubérculos, legumbres y leguminosas y aloe 

vera), algas marinas y nueces y semillas (por ejemplo la mantequilla de maní); se 

excluyen los de 4.8.7 (RIESGO ALTO) 

4.8.4 Pulpas y preparados de hortalizas u otros vegetales (incluidos hongos y 

setas, raíces y tubérculos, y leguminosas y aloe vera), algas marinas y nueces y 

semillas (como los postres y las salsas a base de hortalizas y hortalizas 

confitadas) distinto de los indicados en 4.8.3 y 4.8.7 (RIESGO MEDIO) 

 4.8.5 Productos a base de hortalizas u otros vegetales (incluidos hongos y setas, 

raíces y tubérculos y leguminosas y aloe vera), algas marinas, fermentados, 

excluidos los productos fermentados a base de soya tipificados en 6.8.3; se 

incluyen productos a base de hortalizas y otros vegetales, en cuya composición 

hay menos del 20% de embutidos, carne, productos cárnicos comestibles, 

pescado, crustáceos, moluscos, o demás invertebrados acuáticos, o una mezcla 
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de estos productos o derivados lácteos; ensaladas de verduras u otros vegetales; 

se excluyen los de 4.8.7  (RIESGO ALTO) 

 4.8.6 Nueces y mezclas de nueces, elaboradas, con o sin cáscara, recubiertas o 

no, se incluyen las nueces revestidas con chocolate (RIESGO MEDIO) 

 4.8.7 Productos de 4.8, que pueden ser categorizados como alimentos de baja 

acidez o acidificados, o de aquellos productos de la categoría nombrada que sean 

adicionados, enriquecidos o fortificados de nutrientes o micronutrientes (RIESGO 

ALTO) 

4.9 ZUMOS (JUGOS) DE HORTALIZAS Y CONCENTRADOS PARA ZUMOS 

(JUGOS) DE HORTALIZAS 

4.9.1 Zumos (jugos) de Hortalizas o de otros vegetales listos para el consumo, se 

excluye el jugo de tomate que se tipifica en 13.4.2 (RIESGO ALTO) 

 4.9.2 Concentrados para Zumos (jugos) de Hortalizas o de otros vegetales 

(RIESGO ALTO) 

 4.9.3 Productos de 4.9 que pueden  ser categorizados como alimentos de baja 

acidez o acidificados, o de aquellos productos de la categoría nombrada que sean 

adicionados, enriquecidos o fortificados de nutrientes o micronutrientes (RIESGO 

ALTO) 

4.10 NÉCTARES Y BEBIDAS A BASE DE HORTALIZAS O DE OTROS 

VEGETALES 

4.10.1 Néctares y bebidas a base de hortalizas o de otros vegetales listos para el 

consumo (RIESGO ALTO) 

 4.10.2 Concentrados para preparar bebidas a base de hortalizas o de otros 

vegetales (RIESGO ALTO) 

 4.10.3 Productos de 4.10, que pueden ser categorizados como alimentos de baja 

acidez o acidificados, o de aquellos productos de la categoría nombrada que sean 

adicionados, enriquecidos o fortificados de nutrientes o micronutrientes (RIESGO 

ALTO) 
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GRUPO 6 . CEREALES Y PRODUCTOS A BASE DE CEREALES, DERIVADOS 

DE GRANOS DE CEREALES, DE RAÍCES Y TUBÉRCULOS, LEGUMINOSAS, 

EXCLUIDOS LOS PRODUCTOS DE PANADERÍA DEL GRUPO 7 

6.1 GRANOS ENTEROS O TRITURADOS O EN COPOS SE INCLUYE EL 

ARROZ 

 6.1.1 Granos enteros o triturados o en copos se incluye el arroz (RIESGO BAJO) 

6.2 HARINAS Y ALMIDONES (FÉCULAS) 

6.2.1 Harinas: se incluyen las de hortalizas y vegetales (RIESGO MEDIO) 

 6.2.2 Almidones y Féculas (RISGO BAJO) 

6.3 CEREALES PARA EL DESAYUNO  

6.3.1 Cereales para el desayuno se incluye el arroz tostado o soplado y los copos 

de avena (RIESGO BAJO) 

6.4 PASTAS ALIMENTICIAS, FIDEOS; SE INCLUYEN POR EJEMPLO FÉCULA 

DE ARROZ EN HOJAS, PASTAS Y FIDEOS DE SOYA 

 6.4.1 Pastas alimenticias y fideos con o sin tratamientos (por ejemplo 

deshidratación, cocción, pregelatinización o congelamiento), con o sin huevo 

(RIESGO MEDIO) 

6.5 POSTRES A BASE DE CEREALES, ALMIDÓN O FÉCULA (POR EJEMPLO 

PUDINES DE ARROZ, PUDINES DE YUCA), SE INCLUYEN LOS RELLENOS A 

BASE DE CEREALES, ALMIDÓN O FÉCULA 

 6.5.1 Postres a base de cereales, almidón o fécula (por ejemplo pudines de arroz, 

pudines de yuca), se incluyen los rellenos a base de cereales, almidón o fécula 

(RIESGO BAJO) 

6.6 MEZCLAS BATIDAS PARA REBOZAR (APANAR), (POR EJEMPLO PARA 

APANAR O REBOZAR PESCADO O CARNE DE AVES DE CORRAL) 
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 6.6.1 Mezclas batidas para rebozar (apanar), (por ejemplo para apanar o rebozar 

pescado, productos de la pesca o carne de aves de corral) (RIESGO MEDIO) 

6.7 PRODUCTOS A BASE DE ARROZ, PAPA, YUCA, HARINAS O FÉCULAS 

DE CEREALES, DE RAÍCES, DE TUBÉRCULOS, LEGUMBRES O 

LEGUMINOSAS; PRECOCIDOS, COCIDOS Y/O SABORIZADOS, NO 

CONSIDERADOS COMO POSTRES; SE INCLUYEN LAS TORTAS DE ARROZ, 

DE PAPA O DE YUCA, SNACKS, EXTRUIDOS, PAPAS FRITAS, PALOMITAS 

DE MAÍZ 

6.7.1 Arepas, Arepas rellenas (siempre que el relleno no sea mayor o igual al 20% 

de producto de origen animal como queso, productos cárnicos)  (RIESGO MEDIO) 

6.7.2 Productos a base de arroz, papa, yuca, harinas o féculas de cereales, de 

raíces, de tubérculos, legumbres o leguminosas; precocidos, cocidos y/o 

saborizados, no considerados como postres; se incluyen las tortas de arroz, de 

papa o de yuca, snacks, extruidos, papas fritas, palomitas de maíz, achiras. 

(RIESGO BAJO) 

6.8 PRODUCTOS A BASE DE SOYA  

6.8.1 Bebidas a base de soya; películas de bebida a base de soya y de bebidas de 

soya  (RIESGO MEDIO) 

6.8.2 Cuajadas de soya y otros productos de soya precocidos o cocidos, 

saborizados o no, pastas de soya  (RIESGO MEDIO) 

6.8.3 Productos de soya fermentados  (RIESGO MEDIO) 

6.8.4 Proteínas de soya: concentrados, texturizados, aislados (RIESGO BAJO) 

6.9 PRODUCTOS DEL GRUPO 6 QUE PUEDEN SER CATEGORIZADOS COMO 

ALIMENTOS DE BAJA ACIDEZ O ACIDIFICADOS  

6.9.1 Productos del grupo 6 que pueden ser categorizados como alimentos de 

baja acidez o acidificados (RIESGO ALTO) 
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6.10 PRODUCTOS DEL GRUPO 6 ENRIQUECIDOS, FORTIFICADOS O 

ADICIONADOS DE NUTRIENTES O MICRONUTRIENTES  

6.10.1 Productos del grupo 6 enriquecidos, fortificados o adicionados de nutrientes 

o micronutrientes (RIESGO ALTO) 

 

B. Elaboración de planes de mejoramiento para cada una de las unidades 

productivas seleccionadas. 

 

Esta actividad se ejecutará en el segundo mes de ejecución de la consultoría 

conforme al plan de trabajo (Ver numeral 2). 

 

C. Prestar servicios de asesoría en temas específicos para el mejoramiento en 

la productividad de las unidades productivas. 

 

Esta actividad se ejecutará durante el segundo, tercer y cuarto mes de ejecución 

de la consultoría conforme al plan de trabajo (Ver numeral 2). 

 

D. Asesorar y acompañar en el proceso de diligenciamiento de la 

documentación para la obtención de los registros sanitarios del INVIMA. 

 

Esta actividad se ejecutará durante el segundo, tercer y cuarto mes de ejecución 

de la consultoría conforme al plan de trabajo (Ver numeral 2). 

 

 

3.8. Producto No. 8 

 

Diseño de circuitos logísticos de recolección y distribución, para apoyar  

actividades comerciales: Diseño de circuitos logísticos para la distribución de 

productos en fresco y con valor agregado para la optimización de intercambios 

comerciales con los consumidores de Bogotá 
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3.8.1. Contextualización 

 

El diseño y desarrollo de acciones logísticas para apoyar actividades comerciales 

de productos en fresco y con valor agregado con demandantes de la ciudad de 

Bogotá, requiere en primer lugar definir la demanda potencial teniendo en cuenta 

diferentes variables como la localización, el estrato socioeconómico del sector, las 

rutas de acceso, el número de establecimientos comerciales y estadísticas de 

consumo, entre otras. 

 

Una vez definida la demanda potencial en términos de georreferenciación se 

procede a diseñar las rutas de transporte para la recolección y entrega del 

producto, una vez se acuerden transacciones comerciales. Estas transacciones 

serán realizadas utilizando el Nodo Articulador por medio del aplicativo de “Ofertas 

y Demandas” (Ver Producto 4). 

 

3.8.2. Avances del Plan de trabajo 

 

A. Revisión y análisis de la información existente 

Ruta #1 

Origen: Cabrera - Pandi - Tibacuy 

Destino:  Bogotá,  localidades Bosa y Engativá 

Descripción

: 

Esta ruta inicia en el municipio de Cabrera vereda Santa Marta, en donde hará la 

recogida de productos como: granadilla, mora, tomate de árbol, pasa a la vereda  

 Alto Ariari en donde recoge fríjol bola roja, termina la recolección de productos en 

este municipio.  Volumen máximo recogido por mercado 1 ton 

 De Cabrera pasa a Pandi vereda Santa Helena en donde recoge Guanábana y 

cítricos.  Volumen máximo recogido por mercado 1 Ton. 

 Al llegar al sitio conocido como el Boquerón se desvía al municipio de Tibacuy a la 

vereda LA Vega allí se recoge limón Tahití y mango cuando está en cosecha, 

volumen 

 máximo recogido por mercado 1 ton. 

Valor: $ 650.000 

Tiempo estimado del recorrido: 20 Horas 

 

Ruta #2 

Origen: San Bernardo - Arbeláez -  Fusagasugá 

Destino:  Bogotá,  localidades Bosa y Engativá 
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Descripción

: 

La ruta inicia en el municipio de San Bernardo en la vereda El Diamante, allí se hace 

la recogida de mora y granadilla, de paso por la vereda El Tulcán se recoge la cebolla 

larga, volumen máximo recogido por mercado 1 Ton. 

 De San Bernardo se pasa al municipio de Arbeláez a las veredas Hato Viejo y el 

Cuartel se recoge maracuyá, guanábana, cítricos y tomate chonto, luego se pasa a la 

vereda La Honda a recoger habichuela.  Volumen máximo recogido por mercado 1 

Ton 

 La recogida de esta ruta finaliza en el municipio de Fusagasugá con la recogida de 

productos provenientes de las veredas del sur (mora, tomate de árbol, fríjol verde, 

habichuela, tomate chonto, banano), volumen máximo recogido 1,5 ton 

Valor: $ 550.000 + * 

Tiempo estimado del recorrido: 20 Horas 

 

Ruta #3 

Origen: Pasca - Silvania - Granada 

Destino:  Bogotá,  localidades Bosa y Engativa 

Descripción

: 

Inicia la ruta en el municipio de Pasca veredas Guchipas y Alto el Molino, recoge 

cebolla cabezona, ahuyama, pimenton y cilantro, el volumen máximo de recogida 

por mercado es de 1,5  Ton. 

 Pasa por el municipio de Silvania vereda San Luís Bajo en el sector de el Vergel, 

recoge tomate de árbol,  proveniente de la vereda San Luís Alto. 

 Finalmente, en la vereda la 22 del municipio de Granada recoge hortalizas de hoja, 

mazorca, arveja.  Volumen máximo a recoger 1 Ton. 

Valor: $ 450.000 + * 

Tiempo estimado del recorrido: 20 Horas 

 

Ruta #4 

Origen: Simijaca - Fuquene - Ubate 

Destino:  Bogotá,  localidades Bosa y Engativa 

Descripción

: 

Inicia la recogida de productos en las veredas Taquira y Aposento del municipio de 

Simijaca, el producto principal para la recogida es la mazorca y algunas hortalizas, el 

volumen máximo de recogida por mercado es de 1 Ton. 

 Luego pasa al municipio de Fuquene en las veredas de Nemoga y Chinzaque en 

donde recoge tomate chonto y si hay demanda tomate Cherry , el volumen máximo 

de recogida por mercado es de 1,5 Ton por mercado. 

 Finaliza la recogida en el municipio de Ubaté en la vereda Volcán I sector, algunos de 

los productos a recoger son: fresa, hortalizas de hoja, papa y arveja. El volumen 

máximo a recoger es de 1 Ton por mercado. 

Valor: $450.000   

Tiempo estimado del recorrido: 18 Horas 

 

Ruta #5 

Origen: Susa 

Destino:  Bogotá,  localidades Bosa y Engativá 

Descripción Esta ruta por el volumen se ha definido como individual recoge el producto (papa) 



 

 

103 

 

: en las veredas Timinguita, Cóquira, El Tablón y Nutrias.  El volumen de recogida 

mínimo es de 3.5 Ton (70 bultos) por mercado.  

Valor: $ 450.000 

Tiempo estimado del recorrido: 18 Horas 

 

NOTAS ACLARATORIAS:  

1. De acuerdo a las características de la malla vial rural de los diferentes municipios, no se 

puede pensar en utilizar vehículos de mayor capacidad esto sumado al desplazamiento 

que se debe hacer por la ciudad de Bogotá la cual presente grandes problemas de 

movilidad. 

2. En las rutas #2 Y #3 se debe tener un sobre cargo, esto debido a que en el modelo 

contemplado la mejor opción en eficiencia y costos hace que los productos que provienen 

de las veredas del sur de Fusagasugá y de la vereda San Luís Alto en el municipio de 

Silvania, se recojan en un lugar por el camino diferente al sitio de producción, teniendo la 

mayor prevención en no deteriorar los productos en la manipulación al trasbordar de un 

vehículo a otro.  No es viable que los vehículos que traen producto se desvíen y recorran 

trayectos pésimos para la recolección de estos, en los lugares de producción se cuenta con 

vehículos tipo camioneta de menor capacidad que están en capacidad de acercar estos 

productos a lugares sobre el recorrido principal para que sean recogidos. 

3. * Los valores adicionales oscilan entre $100.000 y $150.000 en función del estado de la vía 

y el volumen de producto a transportar. 

4. El tiempo estimado de recorrido se ha establecido como el tiempo que tarda el vehículo 

desde que empieza la labor de recolección hasta que regresa de la ciudad de Bogotá una 

vez hecho el ejercicio de comercialización. 

 

B. Recolección de información adicional necesaria para la consolidación del 

producto 
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Ilustración 18. Ruta 1 Cabrera- Pandi-Tibacuy 

 

 

 

Ilustración 19. Ruta 2 San Bernardo –Arbelaez  -Fusagasugá 
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Ilustración 20. Ruta 3 Pasca-Silvania-Granada 

 

 

 

Ilustración 21. Ruta 4 Municipios de Simijaca – Fuquene - Ubate 
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Ilustración 22. Ruta 5 Municipio de Susa 

 

 

C. Diseño de rutas críticas para la recolección y entrega de productos a 

comercializar. 

 

Esta actividad se ejecutará durante el segundo y tercer mes de ejecución de la 

consultoría conforme al plan de trabajo (Ver numeral 2). 

 

D. Realización de transacciones comerciales piloto de productos, en fresco y 

con valor agregado y/o transformados. 

 

Esta actividad se ejecutará durante el tercer y cuarto mes de ejecución de la 

consultoría conforme al plan de trabajo (Ver numeral 2). 
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5. ANEXOS 

 

Tabla 13. Áreas de manejo orgánico y participación sobre el área total de cultivo agrícola por 

país. 

No. País 
Área de manejo 

orgánico [ha]  

Área de manejo orgánico, 

Participación total [%]  

1 Liechtenstein 1.107 30,18 

2 Austria 553.570 21,25 

3 Suecia 518.983 16,93 

4 Estonia 155.806 16,49 

5 Santo Tomé y Príncipe 6.706 13,77 

6 Suiza 137.234 13,08 

7 Letonia 231.608 12,75 

8 Islas Malvinas (Malvinas) 139.041 12,53 

9 Italia 1.492.579 11,66 

10 República Checa 478.033 11,25 

11 Finlandia 225.235 9,97 

12 Samoa 27.656 9,77 

13 Eslovaquia 181.882 9,6 

14 Eslovenia 42.188 9,13 

15 Uruguay 1.307.421 9,05 

16 Guayana francesa (Francia) 2.746 8,97 

17 Islas Faroe 253 8,44 

18 Tonga 2.629 7,97 

19 España 1.968.570 7,91 

20 Lituania 213.579 7,37 

21 Portugal 241.375 7,2 

22 República Dominicana 163.936 6,97 

23 Timor-Leste 25.232 6,64 

24 Alemania 1.088.838 6,51 

25 Dinamarca 166.788 6,31 

26 Australia 22.690.000 5,58 

27 Islas Salomón 5.612 5,2 

28 Bélgica 68.818 5,17 

29 Croacia 75.883 5,03 

30 Francia 1.375.328 5,01 

31 Grecia 407.069 4,98 

32 Kiribati 1.600 4,71 

33 Noruega 47.640 4,4 
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34 Chipre 4.699 4,35 

35 Bulgaria 118.552 3,89 

36 Polonia 580.731 3,75 

37 Sri Lanka 96.318 3,52 

38 Luxemburgo 4.216 3,22 

39 Reino Unido 495.929 2,88 

40 Fiji 10.939 2,57 

41 Países Bajos 49.273 2,55 

42 Hungría 129.735 2,43 

43 Egipto 85.000 2,27 

44 Argentina 3.073.412 2,07 

45 Territorio palestino ocupado 6.014 2,02 

46 Filipinas 234.642 1,89 

47 Rumania 245.924 1,76 

48 Irlanda 73.037 1,76 

49 Uganda 241.150 1,67 

50 Réunion (Francia) 718 1,46 

51 Canadá 944.558 1,45 

52 Túnez 145.629 1,45 

53 Montenegro 3.289 1,43 

54 Perú 327.245 1,34 

55 Papua Nueva Guinea 15.829 1,33 

56 Bután 6.950 1,32 

57 Turquía 486.069 1,26 

58 Moldova 28.729 1,17 

59 Comoras 1,534 1,15 

60 Emiratos Árabes Unidos 4.286 1,12 

61 Israel 5.758 1,07 

62 Granada 85 1,07 

63 República de Corea 18.136 1,04 

64 Niue 52 1,04 

65 Ucrania 410.550 0,99 

66 Dominica 240 0,96 

67 El Salvador 13.728 0,86 

68 Honduras 26.892 0,83 

69 Ecuador 45.818 0,82 

70 Taiwán 6.490 0,81 

71 Azerbaiyán 37.630 0,79 

72 Vietnam 76.666 0,71 

73 República Unida de Tanzanía 268.729 0,68 

74 Nueva Zelanda 74.134 0,67 
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75 Panamá 15.183 0,67 

76 Islas Cook 10 0,67 

77 India 1.180.000 0,66 

78 Nicaragua 33.621 0,66 

79 Estados Unidos de América 2.029.327 0,59 

80 México 584.093 0,55 

81 Kenia 150.479 0,54 

82 Islandia 9.797 0,52 

83 Belice 840 0,52 

84 Etiopía 186.155 0,51 

85 Serbia 15.298 0,44 

86 Costa Rica 7.819 0,43 

87 Togo 15.324 0,4 

88 Sierra Leona 15.347 0,39 

89 Polinesia francesa 167 0,37 

90 República Democrática del Congo            94.386  0,36 

91 Guatemala 13.380 0,35 

92 Bahamas 49 0,35 

93 China 1.609.928 0,31 

94 Bolivia 114.306 0,3 

95 Madagascar 121.011 0,29 

96 Paraguay 64.097 0,29 

97 Malta 30 0,29 

98 Brasil 750.000 0,27 

99 Tayikistán 12.659 0,27 

100 Indonesia 130.384 0,23 

101 Nepal 9.361 0,23 

102 Haití 4.250 0,23 

103 Camboya 12.058 0,22 

104 Japón 10.043 0,22 

105 Tailandia 45.587 0,21 

106 Guinea Bissau 3.403 0,21 

107 Burkina Faso 23.923 0,2 

108 Sudán 130.000 0,19 

109 Côte d ' Ivoire 40.078 0,19 

110 Líbano 1.222 0,19 

111 Federación de Rusia 385.140 0,18 

112 La ex República Yugoslava de Macedonia              2.174  0,17 

113 Jordania 1.706 0,16 

114 Ghana 23.380 0,15 

115 Kazajstán 303.381 0,14 
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116 República Árabe Siria 19.987 0,14 

117 Chile 19.932 0,13 

118 Armenia 1.832 0,11 

119 Pakistán 34.209 0,09 

120 Namibia 30.127 0,08 

121 Senegal 7.047 0,08 

122 Bangladesh 6.860 0,08 

123 Colombia 31.621 0,07 

124 Kirguizistán 7.565 0,07 

125 Cuba 4.338 0,07 

126 Benin 2.364 0,06 

127 Georgia 1.452 0,06 

128 República Democrática Popular Lao 1.445 0,06 

129 Rwanda 1.169 0,06 

130 Swazilandia 571 0,05 

131 Sudáfrica 34.203 0,04 

132 Myanmar 5.626 0,04 

133 Albania 515 0,04 

134 Jamaica 167 0,04 

135 Suriname 39 0,04 

136 Mozambique 16.176 0,03 

137 Irán  14.574 0,03 

138 Malí 11.919 0,03 

139 Marruecos 9.330 0,03 

140 Zambia 8.138 0,03 

141 Bosnia-Herzegovina 576 0,03 

142 Arabia Saudí 36.487 0,02 

143 Lesotho 548 0,02 

144 Nigeria 5.021 0,01 

145 Zimbabue 980 0,01 

146 Malasia 603 0,01 

147 Burundi 184 0,01 

148 Kuwait 20 0,01 

149 Puerto Rico 14 0,01 

150 Andorra 2 0,01 

151 Argelia 1.400 ND 

152 Camerún 380 ND 

153 Níger 262 ND 

154 Malawi 207 ND 

155 Afganistán 81 ND 

156 Irak 58 ND 
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157 Omán 38 ND 

158 Mauricio 1 ND 

159 Chad ND ND 

160 Bielorrusia ND ND 

161 Somalia ND ND 

162 Uzbekistán ND ND 

163 Venezuela ND ND 

164 Guyana ND ND 

165 Hong Kong ND ND 

166 San Marino ND ND 

167 Singapur ND ND 

 

Fuente: Research Institute of Organic Agriculture (FiBL). All rights reserved. Last Update:  21/05/2017, Data 

year for all indicator, disponible en: http://www.organicworld.net/statistics/statistics‐data‐tables.htm  

 

http://www.organicworld.net/statistics/statistics‐data‐tables.htm
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Tabla 14. Listado de Operadores Ecológicos certificados con el Sello de Alimento Ecológico  

 

No. 
Certificado 

por 
Nombre del Operador Departamento Municipio 
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1 
BCS ÖKO 
GARANTIE 

ASOCIACIÓN DE 
PRODUCTORES 
ORGÁNICOS DE LA SIERRA 
NEVADA “ASOPROSIN” 

CESAR VALLEDUPAR SI NO NO NO NO 

2 ECOCERT AGRÍCOLA HIMALAYA S.A. 
VALLE DEL 
CAUCA 

YUMBO SI NO SI SI SI 

3 
BCS ÖKO 
GARANTIE 

AGROPECUARIA 
VALLENATA LTDA. CESAR VALLEDUPAR NO NO NO SI SI 

4 BIOTRÓPICO ALIMENTOS GICA S.A.S BOYACÁ VILLA DE LEYVA SI NO NO SI NO 

5 CERES ALOE REPUBLIC 
VALLE DEL 
CAUCA 

CALI SI NO NO NO NO 

6 BIOTRÓPICO 
ALOE SAMER PRODUCTS 
SAS – SABILA MERCEDITAS 

VALLE DEL 
CAUCA 

DAGUA SI NO NO NO SI 

7 
BCS ÖKO 
GARANTIE 

ANGEL CAMELO - FINCA 
LAS BRISAS CUNDINAMARCA MACHETA SI NO NO NO NO 

8 ECOCERT 
ARROCERA LA ESMERALDA 
S.A.S. 

VALLE DEL 
CAUCA 

CALI SI NO SI SI NO 

9 BIOTRÓPICO 
ASOCIACIÓN 
AGROPECUARIA DE CAFÉ Y 
FRUTAS COFFEEFRUT 

TOLIMA IBAGUE SI NO NO SI NO 

10 BIOTRÓPICO 

ASOCIACIÓN 
AGROPECUARIA DE 
AIPECITO-
ASOAGROAIPECITO 

HUILA AIPE SI NO NO NO SI 
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11 BIOTRÓPICO 
ASOCIACIÓN 
AGROPECUARIA PALESTINA 
ASOPAT 

TOLIMA ATACO SI NO NO NO SI 

12 CERES 
ASOCIACION BIOFRUIT-
NAPOLI NARIÑO IPIALES SI NO NO NO NO 

13 BIOTRÓPICO 

ASOCIACIÓN DE 
AGRICULTORES DE PERICO 
Y TAMBO DEL TOLIMA 
AGROPETOL 

TOLIMA IBAGUE SI NO NO SI NO 

14 
BCS ÖKO 
GARANTIE 

ASOCIACION DE 
CAFICULTORES 
ORGÁNICOS DE COLOMBIA 
ACOC CAFÉ SANO 

VALLE DEL 
CAUCA 

RIOFRIO SI NO SI NO NO 

15 ECOCERT 
ASOCIACIÓN DE PEQUEÑOS 
CAFICULTORES DE LA 
MARINA ASOPECAM 

VALLE DEL 
CAUCA 

TULUA SI NO SI SI NO 

16 BIOTRÓPICO 
ASOCIACION DE PEQUEÑOS 
PRODUCTORES DE CAFÉ 
“ASPROCAFE INGRUMA” 

CALDAS RIOSUCIO SI NO SI SI SI 

17 BIOTRÓPICO 
ASOCIACIÓN DE PEQUEÑOS 
PRODUCTORES DE CAFÉ 
QUINCHÍA. APECAFEQ 

RISARALDA QUINCHIA SI NO NO SI SI 

18 
BCS ÖKO 
GARANTIE 

ASOCIACIÓN DE 
PRODUCTORES 
AGROECOLÓGICOS DE LA 
SIERRA NEVADA DE SANTA 
MARTA ASOPROKIA 

CESAR VALLEDUPAR SI NO NO NO NO 

19 
BCS ÖKO 
GARANTIE 

ASOCIACIÓN DE 
PRODUCTORES 
AGROECOLÓGICOS 
INDIGENAS Y CAMPESINOS 
DE LA SIERRA NEVADA DE 
SANTA MARTA Y SERRANIA 
DEL PERIJA “ASOANEI” 

CESAR VALLEDUPAR SI NO NO SI SI 

20 BIOTRÓPICO 

ASOCIACIÓN DE 
PRODUCTORES 
AGROECOLÓGICOS 
KANKUAMOS DE LA SIERRA 
NEVADA DE SANTA MARTA - 
ASOPROKAN 

CESAR VALLEDUPAR SI NO NO SI SI 

21 BIOTRÓPICO 

ASOCIACION DE 
PRODUCTORES 
AGROPECUARIOS DE 
CAFES ESPECIALES 
(ASOPAP) 

TOLIMA PLANADAS SI NO NO NO SI 

22 
BCS ÖKO 
GARANTIE 

ASOCIACIÓN DE 
PRODUCTORES 
AGROPECUARIOS DE NILO. 
PROASOAGRO 

CUNDINAMARCA NILO SI NO NO NO NO 

23 BIOTRÓPICO 

ASOCIACIÓN DE 
PRODUCTORES 
AGROPECUARIOS DEL 
CAÑÓN DEL COMBEIMA –
CORA&MA 

TOLIMA IBAGUE SI NO NO SI NO 

24 
BCS ÖKO 
GARANTIE 

ASOCIACION DE 
PRODUCTORES 
CAFETEROS ECOLGICOS -
ASOPROCAE 

CESAR PUEBLO BELLO SI NO NO NO NO 
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25 BIOTRÓPICO 

ASOCIACION DE 
PRODUCTORES DE CAFES 
ESPECIALES CON FINES 
ECOLOGICOS DE 
PLANADAS-TOLIMA 

TOLIMA PLANADAS SI NO NO NO NO 

26 BIOTRÓPICO 

ASOCIACIÓN DE 
PRODUCTORES DE CAFÉS 
ESPECIALES DEL RIO ATA - 
ASOATA 

TOLIMA PLANADAS SI NO NO NO SI 

27 ECOCERT 

ASOCIACIÓN DE 
PRODUCTORES DE LA 
SIERRA NEVADA DE SANTA 
MARTA - 

MAGDALENA SANTA MARTA SI NO NO NO NO 

28 
BCS ÖKO 
GARANTIE 

ASOCIACIÓN DE 
PRODUCTORES DE PANELA 
DE NOCAIMA Y 
PRODUCTOS AGRÍCOLAS - 
ASOPROPANOC 

CUNDINAMARCA NOCAIMA SI NO SI NO NO 

29 CERES 
ASOCIACION DE 
PRODUCTORES DE PLANTA 
ASOPEP 

TOLIMA PLANADAS SI NO NO NO NO 

30 ECOCERT 
ASOCIACIÓN DE 
PRODUCTORES DE 
SALVAJINA - ASOPRAS 

VALLE DEL 
CAUCA 

CALI SI NO NO SI NO 

31 ECOCERT 

ASOCIACIÓN DE 
PRODUCTORES 
ECOLÓGICOS - HUERTOS 
VERDES 

CUNDINAMARCA SUBACHOQUE SI NO SI SI NO 

32 CERES 

ASOCIACION DE 
PRODUCTORES 
ECOLOGICOS DE 
PLANADAS 

TOLIMA PLANADAS SI NO NO NO NO 

33 
BCS ÖKO 
GARANTIE 

ASOCIACION DE 
PRODUCTORES INDIGENAS 
SEYNEKUN 

CESAR VALLEDUPAR SI NO SI NO NO 

34 
BCS ÖKO 
GARANTIE 

ASOCIACION DE 
PRODUCTORES INDIGENAS 
SEYNEKUN 

CESAR VALLEDUPAR SI NO SI NO NO 

35 
BCS ÖKO 
GARANTIE 

ASOCIACIÓN DE 
PRODUCTORES 
ORGÁNICOS ARHUACOS Y 
CAMPESINOS DE LA SIERRA 
NEVADA DE SANTA MARTA 
ASOPROCASINES 

CESAR PUEBLO BELLO SI NO NO NO NO 

36 BIOTRÓPICO 

ASOCIACIÓN DE 
PRODUCTORES 
ORGÁNICOS DEL CAUCA - 
ORGANICA 

CAUCA POPAYAN SI NO NO SI SI 

37 BIOTRÓPICO 

ASOCIACIÓN DE 
PRODUCTORES Y 
COMERCIALIZADORES DE 
CAFÉ ESPECIAL JUAN CAFÉ 

TOLIMA IBAGUE SI NO NO SI NO 

38 BIOTRÓPICO 

ASOCIACIÓN DE 
PRODUCTORES, 
TRANSFORMADORES Y 
EXPORTADORES DE CAFÉ 
DEL MUNICIPIO DE AIPE 
HUILA - ASOPCAFA 

HUILA AIPE SI NO NO NO SI 
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39 BIOTRÓPICO 

ASOCIACIÓN EMPRENDER 
DE PRODUCTOS 
AGRÍCOLAS Y PECUARIOS 
LOS MANGOS – 
ASEMPROGROPE 

TOLIMA PLANADAS SI NO NO NO SI 

40 
BCS ÖKO 
GARANTIE 

ASOCIACION INDUSTRIAL 
PANELERA DEL MUNICIPIO 
DE NIMAIMA - ASOINPA 

CUNDINAMARCA NIMAIMA SI NO NO NO NO 

41 BIOTRÓPICO 
ASOCIACION KWESX UMA 
KIWE PEYKAJN MJINXISA 
FONDO PAEZ 

CAUCA CALOTO SI NO NO SI SI 

42 ECOCERT 
ASOCIACIÓN RED 
COLOMBIANA DE 
AGRICULTURA BIOLOGICA 

ANTIOQUIA MACEO SI NO SI SI NO 

43 ECOCERT 

ASOCIACIÓN REGIONAL 
PARA EL DESARROLLO DEL 
NORTE CAUCANO - 
ARDECANC 

CAUCA 
SANTANDER DE 
QUILICHAO 

SI NO SI SI NO 

44 
BCS ÖKO 
GARANTIE 

ASOPROCAFE ORGÁNICO 
SIERRA NEVADA CESAR VALLEDUPAR SI NO NO NO NO 

45 BIOTRÓPICO 
ASOPROCAFEES LA 
ORQUIDEA TOLIMA IBAGUE SI NO NO NO SI 

46 BIOTRÓPICO 

ATPROCAFES- ASOCIACIÓN 
DE PRODUCTORES 
TRANSFORMADORES Y 
COMERCIALIZADORES DE 
CAFÉ DE LA ZONA RURAL 
SUR DEL MUNICIPIO ATACO 
DEPARTAMENTO DEL 
TOLIMA. 

TOLIMA ATACO SI NO NO NO SI 

47 BIOTRÓPICO BRITT COLOMBIA S.A.S. BOGOTÁ D.C. BOGOTA, D.C. NO NO SI SI NO 

48 CERES C.I FORTUNE S.A. CUNDINAMARCA FUSAGASUGA SI SI SI NO NO 

49 BIOTRÓPICO CAFÉ COLSUSAVES SAS RISARALDA PEREIRA NO NO SI SI NO 

50 
BCS ÖKO 
GARANTIE 

CAFÉ DEVOTION S.A.S. BOGOTÁ D.C. BOGOTA, D.C. NO NO SI SI SI 

51 
BCS ÖKO 
GARANTIE 

CAFÉ MONTAÑA ROJA S.A.S BOGOTÁ D.C. BOGOTA, D.C. NO NO SI SI NO 

52 
BCS ÖKO 
GARANTIE 

CAFÉ MULATO ORGÁNICO 
S.A.S 

VALLE DEL 
CAUCA 

YUMBO NO NO SI SI SI 
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53 ECOCERT CAFE QUINDIO S.A.S. QUINDÍO ARMENIA NO NO SI SI SI 

54 ECOCERT CAFESAC CUNDINAMARCA CACHIPAY SI NO NO NO NO 

55 BIOTRÓPICO 
CARAVELA COLOMBIA 
S.A.S./ TRILLADORA BOGOTÁ D.C. BOGOTA, D.C. NO NO NO SI NO 

56 BIOTRÓPICO 
CELEMA- CENTRAL 
LECHERA DE MANIZALES 
S.A.S 

CALDAS MANIZALES NO SI NO NO NO 

57 CERES 
CLAUDIA MARCELA 
SUAREZ-HORTI ORGANIKO CUNDINAMARCA TENJO SI NO NO NO NO 

58 BIOTRÓPICO 
COMPAÑÍA COLOMBIANA 
AGROINDUSTRIAL S.A 
ECOM CCA SA 

BOGOTÁ D.C. BOGOTA, D.C. NO NO SI NO SI 

59 
BCS ÖKO 
GARANTIE 

COMPAÑÍA DE GALLETAS 
NOEL S.A.S ANTIOQUIA MEDELLIN NO NO NO SI NO 

60 BIOTRÓPICO 
COMPAÑÍA NACIONAL DE 
LEVADURAS - LEVAPAN 

VALLE DEL 
CAUCA 

TULUA NO NO SI NO SI 

61 CERES 
COOPERATIVA AGROVIDA 
LTDA TOLIMA PLANADAS SI NO NO NO NO 

62 
BCS ÖKO 
GARANTIE 

COOPERATIVA CAFETERA 
DE LA COSTA LTDA. 
CAFICOSTA 

MAGDALENA SANTA MARTA SI NO SI NO NO 

63 
BCS ÖKO 
GARANTIE 

COOPERATIVA DE 
CAFICULTORES DEL CAUCA 
- CAFICAUCA 

CAUCA POPAYAN SI NO NO NO NO 

64 
BCS ÖKO 
GARANTIE 

COOPERATIVA DE 
CAFICULTORES Y 
AGRICULTORES DE LA 
SIERRA NEVADA DE SANTA 
MARTA “COOAGRONEVADA” 

MAGDALENA SANTA MARTA SI NO NO SI NO 

65 CERES 
COOPERTIVA DE CAFE 
SIERRA NEVADA MAGDALENA CIENAGA SI NO NO NO NO 

66 
BCS ÖKO 
GARANTIE 

COORPORACION 
PANELERA DOÑA PANELA 
LTDA 

BOGOTÁ D.C. BOGOTA, D.C. SI NO SI SI SI 

67 
BCS ÖKO 
GARANTIE 

CORPORACIÓN 
UNIVERSIDAD LIBRE 
(PLANTA DE CAFÉ 
MAJATIVA) 

SANTANDER SAN GIL NO NO SI SI SI 
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68 CERES CULTIVOS EL MORRO SAS CUNDINAMARCA GUASCA SI NO NO NO NO 

69 ECOCERT DAVID FORERO REYES BOGOTÁ D.C. BOGOTA, D.C. SI NO SI NO NO 

70 
BCS ÖKO 
GARANTIE 

DELIGHT CANE S.A.S BOGOTÁ D.C. BOGOTA, D.C. NO NO NO SI NO 

71 BIOTRÓPICO 
DESCAFEINADORA 
COLOMBIANA S.A.S. CALDAS MANIZALES NO NO SI SI SI 

72 BIOTRÓPICO ECO MERCAR CUNDINAMARCA FACATATIVA SI NO NO SI NO 

73 BIOTRÓPICO 
ECOM CCA SA “COMPAÑÍA 
COLOMBIANA 
AGROINDUSTRIAL SA) 

BOGOTÁ D.C. BOGOTA, D.C. NO NO NO NO SI 

74 ECOCERT 
EDVIN BELTRAN- FINCA EL 
CEIBITO SANTANDER ARATOCA SI NO NO NO NO 

75 ECOCERT ELSA GUTMANN BOGOTÁ D.C. BOGOTA, D.C. SI NO NO SI NO 

76 BIOTRÓPICO 
FEDERACIÓN CAMPESINA 
DEL CAUCA CAUCA POPAYAN SI NO NO NO SI 

77 
BCS ÖKO 
GARANTIE 

FEDERACION NACIONAL DE 
CAFETEROS DE COLOMBIA 
-EXPORTADORA 

BOGOTÁ D.C. BOGOTA, D.C. SI NO SI SI SI 

78 ECOCERT 

FEDERACIÓN NACIONAL DE 
CAFETEROS DE COLOMBIA 
- BUENCAFE LIOFILIZADO 
DE COLOMBIA 

CALDAS CHINCHINA NO NO SI SI NO 

79 
BCS ÖKO 
GARANTIE 

FEDERACIÓN NACIONAL DE 
CAFETEROS DE COLOMBIA 
GRUPO ASOCIACIÓN DE 
PEQUEÑOS CAFICULTORES 
DE OCAMONTE APCO 

SANTANDER SAN GIL SI NO NO NO NO 

80 
BCS ÖKO 
GARANTIE 

FEDERACIÓN NACIONAL DE 
CAFETEROS DE COLOMBIA. 
SOMBRILLA SOSTENIBLES 
KACHALU 

SANTANDER SAN GIL SI NO NO NO NO 

81 BIOTRÓPICO FINCA EL BAMBUSAL QUINDÍO MONTENEGRO SI NO NO SI NO 

82 ECOCERT 
FINCA LA PEÑA -
ELTACHUELO SANTANDER ARATOCA SI NO NO NO NO 



 

 

119 

 

83 BIOTRÓPICO FINCAS Y ALIMENTOS SAS CUNDINAMARCA RICAURTE SI NO NO NO NO 

84 ECOCERT 
FRANCISCO ARTURO 
SERRANO SERRANO SANTANDER FLORIDABLANCA SI NO NO NO NO 

85 CERES FRESKA LTDA BOGOTÁ D.C. BOGOTA, D.C. SI NO NO NO NO 

86 ECOCERT FRUGY S.A CALDAS MANIZALES SI NO SI SI SI 

87 
BCS ÖKO 
GARANTIE 

FUNCTIONAL BEVERAGE 
COMPANY S.A.S ANTIOQUIA SABANETA NO NO NO SI SI 

88 CERES 

FUNDACIÓN DE ASESORÍAS 
PARA EL SECTOR RURAL 
CIUDAD DE DIOS - 
FUNDASES 

BOGOTÁ D.C. BOGOTA, D.C. SI SI NO NO NO 

89 BIOTRÓPICO 
FUNDACION DE 
CAFETEROS DE AIPECITO, 
HUILA 

HUILA NEIVA SI NO NO NO NO 

90 BIOTRÓPICO 
FUNDACIÓN LABORATORIO 
DE FARMACOLOGÍA 
VEGETAL LABFARVE 

CUNDINAMARCA SUBACHOQUE SI NO NO SI NO 

91 
BCS ÖKO 
GARANTIE 

FUNDACION TAYRONACA MAGDALENA SANTA MARTA SI NO NO NO NO 

92 
BCS ÖKO 
GARANTIE 

GRUPO ORGANICO 
CUNDINAMARCA BOGOTÁ D.C. BOGOTA, D.C. SI NO NO NO NO 

93 
BCS ÖKO 
GARANTIE 

GRUPO TAP S.A.S C.I MAGDALENA SANTA MARTA NO NO NO SI SI 

94 
BCS ÖKO 
GARANTIE 

HACIENDA CAFETERA LA 
PRADERA" SANTANDER ARATOCA SI NO NO NO NO 

95 BIOTRÓPICO HACIENDA LUCERNA S.A.S 
VALLE DEL 
CAUCA 

BUGALAGRANDE SI SI SI SI SI 

96 CERES HORTALIZAS 1AS CUNDINAMARCA BOJACA SI NO NO NO NO 

97 CERES 
HORTIFRESCO VILLA LEOVI 
SAS CUNDINAMARCA NEMOCON SI NO SI SI NO 
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98 ECOCERT 
HUERTOS VERDES 
ANCESTRALES CUNDINAMARCA SUBACHOQUE SI NO NO NO NO 

99 BIOTRÓPICO INCAUCA S.A.S. 
VALLE DEL 
CAUCA 

CALI SI NO SI SI SI 

100 ECOCERT 
INDUSTRIA COLOMBIANA 
DE CAFE S.A.S. ANTIOQUIA MEDELLIN NO NO SI SI NO 

101 BIOTRÓPICO INGENIO PROVIDENCIA S.A. 
VALLE DEL 
CAUCA 

EL CERRITO SI NO SI SI SI 

102 BIOTRÓPICO INVERSIONES TIN S.A.S MAGDALENA SANTA MARTA SI NO NO SI NO 

103 CERES JORGE HUMBERTO RINCON HUILA LA ARGENTINA SI NO NO NO NO 

104 
BCS ÖKO 
GARANTIE 

JOSE GUILLERMO ALFONSO 
CHAPARRO CUNDINAMARCA SILVANIA SI NO NO NO NO 

105 BIOTRÓPICO 
JUAN MIGUEL DE 
VENGOECHEA Y CIA S EN 
C.S 

MAGDALENA SANTA MARTA SI NO NO NO NO 

106 CERES KINKAR S EN C BOGOTÁ D.C. BOGOTA, D.C. SI NO NO NO NO 

107 
BCS ÖKO 
GARANTIE 

LA TOBIANA S.A.S CUNDINAMARCA NIMAIMA SI NO SI NO NO 

108 
BCS ÖKO 
GARANTIE 

MEI PRODUCTION S.A.S ANTIOQUIA MEDELLIN NO NO SI NO NO 

109 BIOTRÓPICO 
MILD COFFEE COMPANY 
HUILA SAS CI HUILA NEIVA NO NO SI NO SI 

110 BIOTRÓPICO 
MOLINA DURÁN S.A.S - 
RESERVA NATURAL EL 
HATICO 

VALLE DEL 
CAUCA 

CALI SI NO NO SI SI 

111 BIOTRÓPICO 
MONTESIERRA SPECIALITY 
COFFEE ALIANCE MAGDALENA SANTA MARTA SI NO NO NO SI 

112 
BCS ÖKO 
GARANTIE 

NUTRIUM S.A.S. 
VALLE DEL 
CAUCA 

TULUA SI NO SI SI SI 
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113 BIOTRÓPICO OBRA VERDE S.A.S 
VALLE DEL 
CAUCA 

RESTREPO SI NO NO SI NO 

114 ECOCERT ORDOÑEZ MENDOZA JUAN SANTANDER ARATOCA SI NO NO NO NO 

115 ECOCERT 
ORGANIZACIÓN MARTINEZ 
SOLARTE & CIA S.C.A. NARIÑO PASTO SI NO SI SI NO 

116 ECOCERT 
ORITA ALIMENTOS 
ORGANICOS S.A. BOGOTÁ D.C. BOGOTA, D.C. SI NO SI SI SI 

117 BIOTRÓPICO 
PERCAFE DEL TOLIMA 
S.A.S. TOLIMA IBAGUE NO NO SI SI NO 

118 
BCS ÖKO 
GARANTIE 

PROCAFECOL S.A / 
ALMACAFE S.A BOGOTÁ D.C. BOGOTA, D.C. NO NO SI SI SI 

119 
BCS ÖKO 
GARANTIE 

PROST S.A.S ANTIOQUIA MEDELLIN NO NO NO SI SI 

120 ECOCERT RACAFÉ & CIA. S.C.A. BOGOTÁ D.C. BOGOTA, D.C. NO NO SI SI SI 

121 
BCS ÖKO 
GARANTIE 

RAFAEL EUGENIO TOVAR 
CHIA S.A.S CUNDINAMARCA 

SAN ANTONIO 
DEL 
TEQUENDAMA 

SI NO SI NO NO 

122 
BCS ÖKO 
GARANTIE 

RED DE PRODUCTORES 
ECOLÓGICOS DE LA SIERRA 
NEVADA DE SANTA MARTA, 
“RED ECOLSIERRA” 

MAGDALENA SANTA MARTA SI NO SI SI SI 

123 
BCS ÖKO 
GARANTIE 

RESTCAFE S.A.S BOGOTÁ D.C. BOGOTA, D.C. NO NO SI SI SI 

124 ECOCERT 
SALAZAR SALAZAR 
SANTIAGO SANTANDER SAN GIL SI NO NO NO NO 

125 ECOCERT 
SERVIAGRO SAN ISIDRO 
EMPRESA ASOCIATIVA DE 
TRABAJO 

BOGOTÁ D.C. BOGOTA, D.C. SI NO SI SI NO 

126 ECOCERT 
SUAGA ORGANIC HERBS 
S.A.S. BOGOTÁ D.C. BOGOTA, D.C. SI NO SI SI SI 

127 BIOTRÓPICO SUPRACAFÉ COLOMBIA S.A. CAUCA POPAYAN SI NO NO NO NO 



 

 

122 

 

128 
BCS ÖKO 
GARANTIE 

TELMO J. DIAZ Y CIA S.A. BOGOTÁ D.C. BOGOTA, D.C. SI NO SI SI SI 

129 
BCS ÖKO 
GARANTIE 

TERRAFERTIL COLOMBIA 
S.A.S. CUNDINAMARCA ZIPAQUIRA NO NO SI SI SI 

130 BIOTRÓPICO 
TRADICIONES DE 
COLOMBIA S.A.S / 
PRODUCE S.A.S 

ANTIOQUIA CISNEROS SI NO SI SI NO 

131 ECOCERT 
TRILLADORA AGROECO 
S.A.S. MAGDALENA SANTA MARTA NO NO SI SI NO 

132 BIOTRÓPICO 
TRILLADORA DE CAFÉ LA 
PRIMAVERA S.A.S QUINDÍO ARMENIA NO NO SI NO NO 

133 BIOTRÓPICO 
TRILLAESCOL SAS, 
TRILLADORA DE CAFÉ DE 
COLOMBIA S.AS 

QUINDÍO ARMENIA NO NO SI NO NO 

134 BIOTRÓPICO TROPIK COLOMBIA S.A.S. RISARALDA PEREIRA NO NO SI SI NO 

135 
BCS ÖKO 
GARANTIE 

UNIVERSIDAD LA GRAN 
COLOMBIA CUNDINAMARCA CHIA SI NO NO NO NO 

136 ECOCERT 
VERDE FRESCO - 
AGROSERES BOGOTÁ D.C. BOGOTA, D.C. SI NO NO SI NO 

137 ECOCERT 
HUERTOS VERDES (LA 
COSECHA) TOLIMA VENADILLO SI NO NO SI SI 
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Ilustración 23. Diapositivas Taller de Capacitación en Contabilidad de Costos 
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Ilustración 24. Diapositivas Taller de Capacitación en Asociatividad  
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Ilustración 25. Diapositivas Taller de Capacitación en Administración básica de Empresas 
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Ilustración 26. Normograma del Sello de Alimento Ecológico 
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Ilustración 27. Normograma de Insumos Agrícolas 

 

 


