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REACTIVACIÓN ECONÓMICA EN CUNDINAMARCA 
 

Fortalecimiento de las organizaciones comunitarias de pequeños 

productores rurales: Se fomenta la asociatividad en los productores 

agropecuarios con el objetivo de unir fuerzas que permitan alcanzar 

sistemas productivos robustecidos, sostenibles, con generación de 

excedentes, que sirvan para el autoconsumo y para la 

comercialización inicialmente en mercados de proximidad y circuitos 

cortos de comercialización promoviendo la agricultura campesina, 

familiar y comunitaria del territorio cundinamarqués. 

 

TEMA: APOYO A LA ASOCIATIVIDAD COMO MECANISMO PARA 
EL DESARROLLO  DEL SECTOR RURAL  AGROPECUARIO 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
GESTIÓN REALIZADA 
 

La Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural ha venido trabajando 

constantemente en apoyar la asociatividad a través del fortalecimiento de 

las organizaciones comunitarias de pequeños productores rurales, 

buscando desarrollar en las mismas capacidades sociales, productivas, 

financieras y de comercialización capaces de poder lograr en el tiempo la 

auto sostenibilidad de diferentes sistemas productivos. Para ello se ha 

querido reforzar la producción primaria agropecuaria de acuerdo a la 

misionalidad que nos compete. 

 

Es por eso que se han venido desarrollando diferentes procesos que 

relacionamos a continuación y que pretenden una reactivación económica 

del sector así como un crecimiento digno de nuestro pequeños productores 

cundinamarqueses: 

  

9.749 productores y  

27 asociaciones 
Beneficiados 

$ 4.315.021.968 
Invertidos Por el 

Departamento 

$ 319.541.960 
Recursos Cofinanciados 
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MERCADOS CAMPESINOS  

 

Como una estrategia que permite desarrollar relaciones de intercambio 

entre productores y consumidores finales se ha querido trabajar en alianza 

con la Secretaría de Desarrollo Económico de Bogotá los mercados 

campesinos con los cuales se promueve la organización social, la 

asociatividad y la consolidación de alianzas entre productores; 

reivindicando y resaltando el trabajo del campesino y su valioso aporte al 

desarrollo económico, social y cultural del departamento.  
 

A la fecha se han realizado 45 mercados campesinos en 11 localidades de 

Bogotá, beneficiando a 281 productores cundinamarqueses con ventas de 

$ 322.247.698 representado en 33.618 kilos de producto entre hortalizas, 

verduras, frutas, tubérculos y plátano.  

 

 
 

 

 

N° Nombre del mercado Localidad
Mercados 

Realizados
 Ventas totales 

Productores

Cundinamarqueses

participantes

Fecha 

Mercados
Productos Vendidos

 Kilos 

vendidos 

1 San Antonio De Padua  $          1.465.000 9 26/06/2021
Hortalizas, Verduras, Frutas, 

Tubérculos y Plátano
            50 

2 Parque La Valvanera  $          4.224.600 11 24/07/2021
Hortalizas, Verduras, Frutas, 

Tubérculos y Plátano
          537 

3 Plazoleta de Lourdes Chapinero 3  $        10.662.750 13

26/06/2021

25/07/2021

08/08/2021

Hortalizas, Verduras, Frutas, 

Tubérculos y Plátano
       2.526 

4 Centro Comercial El Ensueño
Ciudad 

Bolívar
2  $        11.226.400 14

26/06/2021

31/07/2021

Hortalizas, Verduras, Frutas, 

Tubérculos y Plátano
          947 

5 Parques Villas de Granada  $        11.694.750 20

26/06/2021

24/07/2021

07/08/2021

Hortalizas, Verduras, Frutas, 

Tubérculos y Plátano
       1.319 

6 Parque Fundacional de Engativá  $        11.149.000 13

11/07/2021

25/07/2021

08/08/2021

Hortalizas, Verduras, Frutas, 

Tubérculos y Plátano
       2.203 

7 Parque Fundacional de Fontibón Fontibón 3  $        48.848.700 11

26/06/2021

24/07/2021

07/08/2021

Hortalizas, Verduras, Frutas, 

Tubérculos y Plátano
       4.536 

8 Parque de Milenta  $        15.803.100 10

26/06/2021

25/07/2021

08/08/2021

15/08/2021

Hortalizas, Verduras, Frutas, 

Tubérculos y Plátano
       1.200 

9 Secretaria Distrital de Salud  $        16.850.000 11
05/08/2021

12/08/2021

Hortalizas, Verduras, Frutas, 

Tubérculos y Plátano
          264 

10 Parque del Olaya
Rafael 

Uribe
4  $        50.696.000 10

26/06/2021

24/07/2021

07/08/2021

14/08/2021

Hortalizas, Verduras, Frutas, 

Tubérculos y Plátano
       9.530 

11 Parque Infantil Rep. De Venezuela
San 

Cristóbal
1  $          1.287.000 10 26/06/2021

Hortalizas, Verduras, Frutas, 

Tubérculos y Plátano
            90 

12 Parque Fundacional de Suba Suba 3  $        15.360.100 20

26/06/2021

25/07/2021

08/08/2021

Hortalizas, Verduras, Frutas, 

Tubérculos y Plátano
       1.068 

13 Parque Salitre III Sector  $        28.552.791 19
08/08/021

15/08/2021

Hortalizas, Verduras, Frutas, 

Tubérculos y Plátano
          811 

14 Parque Superman  $          9.416.500 20
26/06/2021

03/08/2021

Hortalizas, Verduras, Frutas, 

Tubérculos y Plátano
       1.234 

15
Parque La Esmeralda

 $        18.373.600 10

26/06/2021

24/07/2021

07/08/2021

14/08/2021

29/08/2021

Hortalizas, Verduras, Frutas, 

Tubérculos y Plátano
       1.443 

16 Parque de Usaquén  $          9.099.108 30

26/06/2021

25/07/2021

08/08/2021

14/08/2021

Hortalizas, Verduras, Frutas, 

Tubérculos y Plátano
          540 

17 Parque de Alcalá  $        57.538.299 50
07/08/2021

21/08/2021

Hortalizas, Verduras, Frutas, 

Tubérculos y Plátano
       5.320 

45  $      322.247.698 281 33618TOTAL

9Teusaquillo

Puente 

Aranda
6

Usaquén 6

Antonio 

Nariño
2

Engativá 6
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Registro Fotográfico Mercados Campesinos: 

 
Punto Mercado Campesino / 

Localidad 
Registro Fotográfico 

Parque de Alcalá / Usaquén 

 

Parque Fundacional de Fontibón / 

Fontibón 

 

Parque del Olaya / Rafael Uribe 
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Punto Mercado Campesino / 

Localidad 
Registro Fotográfico 

Parque Salitre III Sector / 

Teusaquillo 

 

Parque de Usaquén / Usaquén 

 

Plazoleta Lourdes / Chapinero 
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Punto Mercado Campesino / 

Localidad 
Registro Fotográfico 

Parque República de Venezuela / 

San Cristóbal 

 

Parque Villas de Granada / 

Engativá 

 

Parque la Esmeralda / Teusaquillo 
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Punto Mercado Campesino / 

Localidad 
Registro Fotográfico 

Parque Superman / Teusaquillo 

 

Parque San Antonio de Padua / 

Antonio Nariño 

 

Parque Milenta / Puente Aranda 
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Punto Mercado Campesino / 

Localidad 
Registro Fotográfico 

Centro Comercial El Ensueño / 

Ciudad Bolívar 

 

 

RUEDAS DE NEGOCIOS 

 

El día 24 de junio se realizó la Rueda de Negocios de la Estrategia de 

Compras Públicas de Alimentos del Distrito Capital, actividad desarrollada 

en articulación entre la Secretaría de Desarrollo Económico, la Secretaría 

Distrital de Integración Social y la Gobernación de Cundinamarca. Este 

evento estuvo dirigido a operadores de los programas alimentarios de la 

SDIS, principalmente de Comedores Comunitarios y CI. Alliance como 

operador de canasta. Para el desarrollo de este evento participaron 12 

organizaciones que hacen parte del programa Mercados Campesinos y 16 

asociaciones quienes fueron los ofertantes a esta convocatoria, así mismo y 

como parte de la demanda se registraron 18 operadores. Producto de esta 

jornada se generaron acuerdos de negociación  por un valor aproximado 

de $ 100.000.000 en productos como frutas, verduras, hortalizas, tubérculos, 

lácteos, panela, frijol, arroz entre otros.   

 

Las asociaciones ofertantes fueron:  

 
ASOCIACIONES PRODUCTOS  OFERTADOS 

Federación Agropecuaria de Cundinamarca Frutas, verduras, tubérculos, hortalizas. 

FUNCAHUM Frutas, verduras, tubérculos, hortalizas. 

Asociación Mujeres Dulce Caña Panela 

Asofrisagut Frijol 

Zipalac Lácteos 

Agrorigen Frutas, verduras, tubérculos, hortalizas. 

Agropujanza del Guavio Tomate de guiso 

Asociación Plaza de Mercado Madrid Lácteos 
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Apave Frutas, verduras, tubérculos, hortalizas. 

Corporación Red Mujer Frutas, tubérculos, hortalizas. 

FedeArroz Arroz blanco. 

ASOEMAE Frutas, verduras, tubérculos, hortalizas. 

Cooperativa Agropolitana CC. Frutas, verduras, tubérculos, hortalizas 

Asopropanoc Panela y derivados. 

ASPA 5. Frutas, verduras, tubérculos, hortalizas 

Agro Madrid Frutas y verduras. 

 
 

Los operadores que asistieron fueron: 

 
OPERADORES 

Corporación Construyamos Futuro 

Fundación Rema 

Fundación Fudesol 

Fundación mujer cabeza de familia San Carlos 

Fundación CAFAMI 

Corporación ASIS 

Fundación Pasos Firmes 

Orden Ministros de los Enfermos 

JAC Altos del Poblado 

Fundación Celestin Freinet 

Fundación Manos Unidas de Colombia 

UT Alimentando en la Inclusión 

Corporación la Siembra 

Congregación Ciervas de Cristo 

Fundación Maria Paz  

Fundación Fabricando Sueños 

Fundación Pepaso 

CI. Alliance 

 

 

Registro Fotográfico Rueda de Negocio – Compras Públicas: 
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El 9 de septiembre desde el Centro de Innovación y Desarrollo – CID  en el 

municipio de Funza se desarrolló otra rueda de negocios en homenaje  al 

día internacional de la agricultura con el objetivo de brindar a los pequeños 

productores la oferta de  sus productos sin intermediación y que sus ventas 

sean directamente al consumidor final. 

 

 
 

Así mismo y como  ayuda a todo el proceso de reactivación económica el 

10 de septiembre de 2021 en la Central de Abastos del Municipio de Villeta 

se realizó circuitos cortos de comercialización en productos  como 

espárragos, mix de berrys, zarzamora, frambuesas rojas y amarillas europeas, 

uvilla, arándanos, quesos gourmet, semillas de chía y finas hierbas, orellanas, 

yogurt griego de frambuesa y otros como una muestra de productos poco 

convencionales pero que han venido ganando territorio en el 

departamento de Cundinamarca y como apuesta al rescate de nuestros 

productores agropecuarios. 
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El 17 de septiembre se realizó rueda de negocios en el municipio de la Mesa 

en el Polideportivo Luis Carlos Galán Sarmiento  ofertando productos como 

aguacate, mango, plátano, banano, cítricos entre otros también como una 

oportunidad de acercar a los demandantes a productos típicos de la región 

y a precios justos. 
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FORTALECIMIENTO DE CANALES DE MERCADO PARA EL SECTOR 

AGROPECUARIO 

 

Como apoyo al fomento organizativo y asociativo  de la agricultura 

campesina, familiar y comunitaria se realizó la entrega de:   

 

Kits para Mercados Campesinos beneficiando a 18 Municipios con una 

inversión de $ 382.033.715 
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Kits para Ferias Ganaderas beneficiando a 16 Municipios con una inversión 

de $ 179.493.920 

 

 
 

  

MUNICIPIOS VALOR DISTRIBUIDO

ANOLAIMA  $                22.334.150 

CAJICA  $                22.334.150 

CHIPAQUE  $                14.021.465 

CUCUNUBA  $                16.500.000 

CHOACHÍ  $                22.334.150 

GUADUAS  $                22.334.150 

GUTIERREZ  $                16.500.000 

MADRID  $                22.334.150 

MOSQUERA  $                22.334.150 

NIMAIMA  $                22.334.150 

NOCAIMA  $                22.334.150 

QUEBRADANEGRA  $                22.334.150 

SASAIMA  $                22.334.150 

TIBIRITÁ  $                22.334.150 

ÚBATE  $                22.334.150 

VILLETA  $                22.334.150 

VIOTÁ  $                22.334.150 

ZIPAQUIRA  $                22.334.150 

MUNICIPIOS
VALOR 

DISTRIBUIDO

CÁQUEZA  $      11.218.370 
ARBELAEZ  $      11.218.370 

GUADUAS  $      11.218.370 
GACHETA  $      11.218.370 

MOSQUERA  $      11.218.370 

MEDINA  $      11.218.370 
PASCA  $      11.218.370 

QUEBRADANEGRA  $      11.218.370 

QUETAMÉ  $      11.218.370 
TOCAIMA  $      11.218.370 

ÚBATE  $      11.218.370 

UBALÁ  $      11.218.370 

VERGARA  $      11.218.370 
VILLETA  $      11.218.370 

CARMEN DE CARUPA  $      11.218.370 

ZIPAQUIRA  $      11.218.370 
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Registro Fotográfico Fortalecimiento Canales de Mercado: 

 
Municipio  Kit Registro Fotográfico 

Sasaima  
Mercado 

Campesino 

 

Nimaima 
Mercado 

Campesino 

 

Villeta 

Mercado 

Campesino y 

Feria Ganadera 
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ESTRATEGIA ZODAS – ZONAS DE DESARROLLO AGROALIMENTARIO Y SOCIAL 

 

Actualmente el departamento viene implementando la Política Pública de 

Seguridad Alimentaria y Nutricional, articulando acciones con los actores e 

instituciones del sector público y privado para formular y colocar en práctica 

estrategias que mejoren la inclusividad, reforzar la asociatividad y la 

eficiencia de las cadenas agroalimentarias. 

 

En este sentido, el fortalecimiento técnico-productivo y socio-empresarial de 

las iniciativas de producción agrícola y pecuaria, se configura como un 

importante reto para el gobierno departamental donde se busca, a través 

del plan de desarrollo “Cundinamarca, Región que Progresa”, lograr mejorar 

los ingresos de nuestros productores campesinos, robustecer la economía 

campesina, familiar y comunitaria, incorporar en los productores el sentido 

del cooperativismo y la asociatividad, obteniendo una mejor calidad de 

vida, la disminución del hambre y de la pobreza rural. 

 

Es así que mediante la estrategia ZODAS se contemplan cuatro fases que 

conllevan a desarrollar una Zona de Desarrollo Agroalimentario: 

 

 Implementación de sistemas productivos 

 Escuelas de campo 

 Circuitos cortos de comercialización y mercados de proximidad 

 Acompañamiento psicosocial 

 

Teniendo en cuenta lo anterior, desde la Secretaría de Agricultura y 

Desarrollo Rural estamos trabajando en los siguientes frentes: 

 

A. Familias Rurales con Fundación Alpina: El convenio busca apoyar las 

capacidades productivas de 300 familias en 10 municipios de las 

provincias de Sabana Centro, Ubaté, Guavio y Almeidas, así mismo 

contempla la intervención en cada una de las familias mediante 

estrategias de Seguridad Alimentaria (Incorporación de nuevos 

productos en las dietas familiares, talleres de gastronomía), extensión 

rural, implementación de huertas especializadas (Producción de 

hortalizas Gourmet como espárragos y setas comestibles entre otras), 

acompañamiento desde lo social (Asociatividad), ambiental 

(Principios agroecológicos y BPA) y Comercial (Generación de 

excedentes comercializables.  
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El esfuerzo conjunto entre la Gobernación de Cundinamarca y 

Fundación Alpina es lograr que el departamento goce de dos 

sistemas productivos de setas comestibles, 300 huertas para 

autoconsumo y comercialización, así como de una unidad de 

producción de plántulas y una unidad de propagación de setas para 

las huertas, a su vez este proyecto de “Mujeres Rurales de 

Cundinamarca” busca contribuir también con la reactivación 

económica del sector rural  a través de estrategias integrales  de 

impacto a corto, mediano y largo plazo. 

 

Este proyecto está estructurado desde tres componentes: 

 

 Prácticas sostenibles. Promoviendo el fortalecimiento del 

conocimiento técnico de las mujeres rurales que se realiza a través 

de la implementación de dos parcelas de setas comestibles, la 

entrega de plántulas de espárrago y la ejecución de talleres 

pedagógicos para que las participantes conozcan sistemas de 

producción que les permita fortalecer su economía familiar. 

 

 Prácticas alimentarias saludables. Incentivando la producción 

de alimentos para el autoconsumo a través del diseño y montaje 

de huertas ecológicas, la implementación de una unidad de 

plantulación y una unidad de propagación de setas comestibles. 

 

 Fortalecimiento de acciones sociales y comunitarias. 

Consolidación de un modelo de mercado de intercambio y 

circuitos cortos que garanticen la comercialización de los 

excedentes de productos. Esto se realizará por medio del 

fortalecimiento de las capacidades asociativas y de liderazgo que 

promueven el desarrollo de agro negocios rentables para las 

mujeres. 

 

La inversión total del proyecto es por $ 800.000.000 de los cuales $ 

560.000.000 son aporte de la Gobernación de Cundinamarca y $ 

240.000.000 son aportes de Fundación Alpina. 
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B. Reactivación económica a productores agropecuarios: La situación 

causada por la pandemia Covid 19, ha puesto a muchos renglones 

de la economía en situaciones difíciles, la agricultura, ha sido 

fuertemente golpeada al no encontrar suficientes y eficientes canales 

de comercialización lo que ha  ocasionado pérdidas en muchas 

cosechas y los niveles de desperdicios de alimentos han aumentado 

significativamente. 

 

Si bien es cierto, se han encaminado todos los esfuerzos por mantener 

abastecidas las ciudades, el consumo ha mermado sobre todo al no 

estar abiertos permanentemente al público establecimientos como 

restaurantes, hoteles, supermercados, etc.  Así mismo el consumo de 

frutas y hortalizas también ha disminuido en los hogares a causa de la 

disminución del poder adquisitivo para la compra de alimentos ya que 

se debe priorizar en alimentos que a muy bajo precio alcancen para 

toda la familia, dejando de lado los criterios saludables y nutritivos 

como el caso de muchas frutas. 

 

El panorama de los agricultores es muy complejo, esto en la medida 

que las cosechas no se pueden detener, sobre todo en los cultivos 

perennes y se han desperdiciado millones de toneladas de productos 

que no han sido comercializados lo que genera importantes pérdidas 

económicas y una problemática ambiental bastante cruda ya que 

Beneficiarios

MUJERES

CHOCONTA 22 17.600.000$                 35.597.013$                       53.197.013$                  

SUESCA 34 27.200.000$                 55.013.566$                       82.213.566$                  

SESQUILE 16 12.800.000$                 25.888.737$                       38.688.737$                  

COGUA 30 24.000.000$                 48.541.382$                       72.541.382$                  

ZIPAQUIRÁ 38 30.400.000$                 103.539.932$                     133.939.932$               

NEMOCÓN 30 24.000.000$                 81.073.382$                       105.073.382$               

SOPO 30 24.000.000$                 48.541.382$                       72.541.382$                  

LA CALERA 35 28.000.000$                 56.631.612$                       84.631.612$                  

UBATÉ 35 28.000.000$                 56.631.612$                       84.631.612$                  

CUCUNUBA 30 24.000.000$                 48.541.382$                       72.541.382$                  

TOTAL 300 240.000.000$               560.000.000$                     800.000.000$               

PRESUPUESTO POR  MUNICIPIO 

MUNICIPIO APORTE FUNDACION APORTE GOBERNACION PRESUPUESTO TOTAL
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todo este material que no se comercializa  y que es tan altamente 

perecedero, tampoco tiene una adecuada disposición final trayendo 

consigo la proliferación de plagas y enfermedades fitosanitarias. 

 

Muchas de las actividades agropecuarias han debido tomar 

dinámicas diferentes que les ayude a conseguir mayores rendimientos 

y una optimización de los recursos naturales. Para lograr esto, nos solo 

se requiere del fortalecimiento de capacidades, sino de cerrar una de 

las brechas más grandes que tienen nuestros agricultores que es el 

acceso a insumos, esto como producto de la volatilidad de los precios 

que hacen, en algunos casos, inalcanzable la posibilidad de aplicar 

estos productos, deteriorando sus cultivos y por ende su 

productividad. 

 

En el marco de la estrategia  de Zonas de Desarrollo Agro Alimentario 

y Social (ZODAS),  se vienen adelantando acciones que coadyuvan al 

cumplimiento de dicha estrategia como lo es  el acceso a insumos y 

semillas de calidad, en la fase de producción, para los agricultores. Es 

por esto que para esta vigencia 2021 se está entregando insumos por 

aproximadamente 2.100 toneladas representadas en fertilizantes 

compuestos, abonos orgánicos, semillas y enmiendas, todo ello con el 

objetivo de fortalecer la implementación de Buenas Prácticas 

Agrícolas y apoyar la incorporación de productos de calidad para la 

nutrición en sus sistemas productivos. 

 

Se entregaron kits para las cadenas productivas de papa, frijol, maíz, 

arveja, café, caña panelera, hortalizas de clima frio y cálido, pastos 

clima frio y cálido, frutales perennes, frutales transitorios y nutrición 

ganadera, beneficiando a 9.000 productores de 70 municipios. 

 

Las cantidades de insumos adquiridos se presentan a continuación:  
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La inversión total fue por $ 2.000.000.000  

Producto Cantidad

FERTILIZANTE COMPUESTO GRANULADO NPK 15-

15- 15, bulto x 50 kilos
8.818

ENMIENDA CAL DOLOMITA Bulto x 50 kilos 12.924

ABONO ORGÁNICO 10.743

FERTILIZANTE SIMPLE GRANULADO DAP 18-46-0 

Bulto x 50 kilos
1.121

FERTILIZANTE SIMPLE GRANULADO CLORURO 

DE POTASIO – KCL. 0-0-60
15

FERTILIZANTE MEZCLADO COMPUESTO 23-4-20-3 

Bulto x 50 kilos
1.000

ENMIENDA CAL AGRÍCOLA O CAL HIDRATADA 

Bulto x 50 kilos
596

SEMILLA DE TOMATE CHONTO TIPO SANTA 

CLARA, Sobre 5 gramos
1.524

SEMILLA DE PIMENTON CALIFORNIA WONDER, 

Sobre 5 gramos
2.491

SEMILLA DE PEPINO COHOMBRO 2.490

FERTILIZANTE COMPLEJO GRANULADO N-P-K 13-

26-6, Bulto x 50 kilos
16

SEMILLA DE LECHUGA TIPO BATAVIA ALTAMIRA, 

Sobre 5 gramos
1.585

SEMILLA DE ACELGA LARGE WHITE RIBBED, 

sobre x 5 gramos
1.585

SEMILLA DE APIO TALL UTAH, Sobre x 5 gramos 1.586

SEMILLA DE CEBOLLA DE BULBO YELLOW 

GRANEX, sobre x 5 gramos
1.585

SEMILLA DE CEBOLLA LARGA EVER GREEN, 

sobre x 5 gramos
1.583

SEMILLA DE CILANTRO COMÚN (HOJA FINA), 

sobre x 5 gramos
1.586

SEMILLA DE ESPINACA SEVILLANA, sobre x 5 

gramos
1.587

FERTILIZANTE COMPLEJO COMPUESTO 

GRANULADO N-P-K 19-4-18-3 (MgO)-2 (S) – 0.1 (B) 

0.1 (Zn) 0.1, Bulto x 50 kilos

1.228

SEMILLA DE MANÍ FORRAJERO, kilo 13

SEMILLA DE PASTO MOMBASA 842

SEMILLA DE TREBOL ROJO GIGANTE, Kilo 1.890

SEMILLA DE AVENA CAYUSE, Kilo 49

FERTILIZANTE MEZCLADO COMPUESTO 31-8-8-2, 

Bulto x 50 kilos
13

SAL MINERALIZADA,  Kilo 8.423

MELASA, Bulto x 30 kils 1.685

CONCENTRADO BOVINO, Bulto x 40 kilos 3.369
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Registro Fotográfico Reactivación económica a productores 

agropecuarios 

 

  

 

 

 

 

C. Calidad del Café  en el Departamento de Cundinamarca: Convenio 

con la Federación Nacional de Cafeteros de Colombia donde se 

pretende robustecer la calidad en el sistema productivo del Café a 

través del fortalecimiento familiar, asociativo y comercial de los 

caficultores cundinamarqueses. 

 

Ejecución en 50 municipios del departamento 

 
Vergara  Guaduas Supatá 
Sasaima  San Francisco La Vega 
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Villeta  Quebradanegra  San Juan de Rioseco 

Quipile Vianí  Guayabal de Síquima 

Chaguaní Pulí Bituima 

La Palma Pacho Yacopí 

Paime Caparrapí San Cayetano 

La Peña Villagómez Tibacuy 

Fusagasugá Nilo Silvania 

Arbeláez Venecia Guayabetal 

Quetame Medina Gachetá 

Gachalá Junín Ubalá 

Tibirita Manta Fómeque 

Machetá Ubaque La Mesa 

Anolaima Cachipay Albán 

Zipacón Viotá El Colegio 

San Antonio de 

Tequendama  

Anapoima  

 

El proyecto apoya la realización de 30 jornadas de acopio de café 

para la compra directa al productor en lugares distintos a la cabecera 

municipal, con el fin generar una dinámica de comercialización más 

activa entre diferentes actores de la cadena y propiciar unos precios 

más justos al productor, de tal forma que no se vean afectados por las 

restricciones generadas por el Covid-19.  

 

Dentro de esta estrategia también se encuentran las Micro centrales 

de beneficio que pueden contribuir a esa descentralización de 

compras  pero que dada su naturaleza como una iniciativa 

innovadora requiere de incentivos para su utilización por parte de los 

caficultores y de esta manera comprueben los beneficios de su uso y 

la incorporen dentro la cultura de manejo de la pos cosecha, y por 

ello se plantea la entrega de hasta 200 bultos de fertilizante para que 

los caficultores que cumplan con los criterios técnicos puedan ser 

beneficiarios del apoyo que contribuirá para la fertilización de sus 

cultivos en etapa productiva. 

 

Adicionalmente se realizará la entrega de 3 sistemas de alimentación 

para los silos instalados en las microcentrales de beneficio 

implementadas en el departamento, con el objetivo de facilitar y 

hacer más eficiente esta labor. Las microcentrales son parte de la 

estrategia del departamento para obtener valor agregado con 

mejoramiento de la calidad del café, y disminución de labores en la 
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finca. Así mismo se realiza la entrega a 8 grupos asociativos del 

departamento, de maquinaria y herramienta para la generación de 

empleo rural y la prestación de servicios tecnológicos a la comunidad 

cafetera. 

 

De manera complementaria, se busca que los caficultores que 

realizan un esfuerzo adicional por mejorar y contribuir al 

reconocimiento del café de Cundinamarca, como un producto de 

alta calidad,  no declinen sus aspiraciones por las dificultades que 

ocasionan las medidas de restricción generadas por la pandemia  del 

Covid-19 y por esto se propone la entrega de hasta 400 bultos de 

fertilizante para que los caficultores que cumplan con los criterios 

técnicos y puedan ser beneficiarios del apoyo que contribuirá para la 

fertilización de sus cultivos en etapa productiva. 

 

Para generar un efecto mayor en los diferentes actores que participan 

en la comercialización del grano en el departamento, se realizará una 

difusión amplia de las jornadas de acopio, del servicio de las Micro 

centrales y de la participación en el concurso nacional de la calidad 

del café, a través de por lo menos 650 cuñas radiales en diferentes 

emisoras del departamento.   

 

Con las alternativas descritas se busca atender a aproximadamente 

250 familias cafeteras distribuidas en el departamento de 

Cundinamarca y beneficiar de manera indirecta a la gran mayoría de 

caficultores del departamento con la obtención de un precio más 

ajustado al de referencia nacional por su producto, tanto por la 

cooperativa como por los demás actores comerciales del grano en 

Cundinamarca. 

 

Con corte a esta rendición de cuentas (30 de septiembre) de este 

proceso caficultor  se ha realizado: 

 

 Sistemas de alimentación para el secado en micro centrales: Se 

realizó la invitación a 8 micro centrales de beneficio ubicadas en el 

departamento (San Juan de Rioseco, Supatá, San Cayetano, Viotá, 

Gachalá, Gachetá, Nilo y El Colegio) quienes deberán cumplir con los 

criterios definidos para ser seleccionadas 3 asociaciones quienes 

recibirán un sistema de cargue de café cereza el cual permitirá hacer 

un uso más eficiente de la mano de obra y por ende disminuir los 
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costos operativos; igualmente hará más ágil el proceso disminuyendo 

tiempos de operación y haciendo más eficiente la planta 

procesadora de café cereza. 

 Kits de Equipos y Herramientas: Se realizó la invitación a cada una de 

la asociaciones de productores de café del departamento y se 

seleccionaran ocho (8) (aquellas que cumplan con los criterios 

definidos) y se les entregará un kit de herramientas  compuesto por: 

compuesto una (1) derribadora de café, una (1) ahoyadora 

mecánica, una (1) motosierra, un (1) cortasetos y una (1) 

guadañadora, cada uno con los elementos de protección personal 

para su operación. Estos equipos permitirán aumentar la 

competitividad, disminuir los tiempos de entrega de las labores y 

generar de empleo y eficiencia en la mano obra. 

 Acopio de café cereza: Se han realizado tres (3) acopios de café 

cereza en las micro centrales de Gacheta y Gachalá. En dichos 

acopios han participado 43 productores, los cuales han recibido 93 

bultos de fertilizante como contraprestación a la venta del café 

cereza.  

 Acopio de café pergamino seco:  Se han realizado seis (6) acopios de 

café pergamino seco en los municipios de Nilo, Viotá, La Mesa, 

Quipile, Guaduas y San Juan de Rioseco En dichas jornadas han 

participado 43 productores y se ha acopiado un volumen promedio 

de 2.259 kg en cada jornada 

 Programa Nacional de Microlotes: A la fecha se han inscrito 15 

productores cafeteros en el Concurso Nacional de Microlotes. Estas 

personas han recibido 30 bultos de fertilizante producto de su 

participación. 

 Cuñas Radiales: Se han emitido un total de 650 cuñas radiales las 

cuales tiene la intención de convocar y masificar la participación de 

productores en las actividades relacionadas. 

 

Registro Fotográfico Calidad del Café  en el Departamento de 

Cundinamarca 
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Centro de 

Acopio Registro Fotográfico 

Acopio de 

café 

cereza 

Gachalá 

  

Acopio de 

café 

cereza 

Gachetá 

  

Acopio de 

café 

Pergamino 

seco 

Guaduas 
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Centro de 

Acopio Registro Fotográfico 

Acopio de 

café 

Pergamino 

seco 

Viotá 

  

 

D. Pescadores Artesanales: Cundinamarca se consolida como despensa 

agroalimentaria saludable, eficiente y competitiva del país. No 

obstante, el índice de inseguridad alimentaria en el departamento se 

encuentra en el 50.7%, dos puntos por debajo de la media nacional 

(ENSIN 2015). 

 

Como se ha expresado anteriormente el departamento viene 

implementando la Política Pública de Seguridad Alimentaria y 

Nutricional, articulando acciones que mejoren la inclusividad y la 

eficiencia de las cadenas agroalimentarias. En este sentido, el 

fortalecimiento del repoblamiento íctico tienen su razón de ser en la 

búsqueda de lograr la sostenibilidad del recurso y el desarrollo 

socioeconómico de las comunidades, a partir de sostener stocks de 

poblaciones para pesca comercial y contribuir a la seguridad 

alimentaria de las comunidades de pescadores. 

 

Durante el año se han realizado diferentes repoblamientos así:  

 

MUNICIPIO FECHA CANTIDAD ALEVINOS 

Puerto 
Salgar 

18 de Junio 300.000 

Guaduas 30 de Julio 89.000 

Ricaurte 27 de Agosto 542.000 

 

Para fortalecer estas actividades, la Secretaría de Agricultura y 

Desarrollo Rural consolidó el MEMORÁNDUM DE ENTENDIMIENTO No 03 

de 2021 con la Autoridad Nacional de Acuicultura y Pesca (AUNAP) 

buscando aunar esfuerzos que les facilite implementar estrategias que 



 

 

 

Calle 26 #51-53 Bogotá D.C. 

Sede Administrativa - Torre Central Piso 5. 

Código Postal: 111321 – Teléfono: 749 1652 
 

permitan mitigar los posibles impactos que se puedan ocasionar por 

el cambio climático (fenómeno del niño), sobre las especies ícticas de 

interés comercial del río Magdalena, con el fin de dar sostenibilidad a 

las pesquerías artesanales y garantizar la seguridad alimentaria de las 

comunidades del área de influencia, así mismo, promover, fomentar y 

fortalecer la piscicultura como alternativa productiva partiendo del 

potencial humano y de los recursos naturales, y que adicionalmente, 

cumplan con la normatividad vigente para su desarrollo, mediante la 

implementación de jornadas de capacitación, días de campo o 

generando granjas piloto locales para mejorar las habilidades de los 

productores. 

 

La Secretaria de Agricultura y Desarrollo Rural como entidad 

participante en el Comité Departamental para la Prevención y 

Erradicación de Trabajo Infantil de acuerdo al artículo 252 del Decreto 

Ordenanza Nª 437 del 25 de septiembre de 2020 “Misión de la 

Secretaria de Agricultura y Desarrollo Rural al mejoramiento de la 

calidad de vida de la población rural en armonía con las políticas 

nacionales ,regionales departamentales y municipales “.Muchos de 

los trabajos infantiles, la discapacidad sobrevenida y las malas 

prácticas se atribuyen a la temprana exposición a las actividades 

agrícolas, pecuarias y de pesca que se desarrollan en el 

Departamento” para abordar el tema de Acompañamiento 

Psicosocial,  y cumpliendo con el trabajo infantil anteriormente 

mencionado, se está haciendo acompañamiento a los hijos de los 

pescadores artesanales, prestando capacitación con el tema 

“Guardianes de la Pesca”, que se emite a niños menores de edad 

para tratar la importancia de ser cuidadores de los recursos hídricos y 

de las especies de peces que allí habitan, impartiendo la importancia 

de cumplir con las obligaciones escolares. Esta capacitación se 

imparte con el apoyo de la AUNAP, y el material didáctico que ellos 

manejan. 

 

Para cubrir el tema ambiental y Asociatividad se realizaron en cada 

entrega, charlas y/o capacitación a los pescadores Artesanales, 

brindándoles herramientas para su desarrollo económico e 

intelectual. Las temáticas tratadas van desde comercialización de 

productos pesqueros, las tallas de los animales para su extracción, la 

importancia del cuidado de los recursos hídricos, las amenazas 

actuales de las pesca artesanal, entre otros. 
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La fase de Comercialización,  se ha abordado con capacitaciones en 

el tema de comercialización responsable. Así mismo se realizó unas 

entregas de suministro de bienes y elementos para fortalecer el 

sistema productivo de la pesca artesanal donde se doto: 

 

Motor fuera de borda 

Canoa artesanal 

Atarraya de 3 puntos 

Chaleco salvavidas 

Botiquín primeros auxilios 

Neveras insuladas 

Carrete de pesca nylon 1mm línea de pesca 

Báscula de 60 kg 

Congelador horizontal 535 litros 

Bolsa plástica 

Bandas de caucho por kilo 

Suministro de oxígeno 
gaseoso/repoblamiento 

Kit de eviscerado cofias, peto y cuchillos 
guantes 

 

Todos estos Implementos ayudan a robustecer la actividad pesquera, 

así como complementar un valor agregado de limpieza al producto 

con el kit de eviscerado y dar continuidad a la inocuidad del producto 

con la cadena de frio (neveras insuladas). 

 

Esta dotación se entregó a 11 asociaciones con 367 asociados y  2 

alcaldías  de 9 municipios del departamento (Beltran, Chaguaní, 

Girardot, Guaduas, Nariño, Guataquí, Puerto Salgar, Ricaurte y San 

Juan de Rioseco) con una inversión de $ 335.996.041 
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Registro Fotográfico Pescadores Artesanales: 

 

REPOBLAMIENTO DE ALEVINOS 

Municipio Registro Fotográfico 

Puerto 

Salgar 

  

Guaduas 

 
 

Ricaurte 
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CAPACITACIONES FASE AMBIENTAL Y ASOCIATIVIDAD 

 

 
 

 

DOTACIONES PESCADORES 
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INVERSIÓN REALIZADA 

 

Recursos Gobernación de Cundinamarca: 

 

Logística para Mercados Campesinos, Ruedas de Negocios $ 674.998.292 

Kits Mercados Campesinos $ 382.033.715 

Kits Ferias Ganaderas $ 179.493.920 

Familias Rurales $ 560.000.000 

Insumos y Semillas Reactivación Económica $ 2.000.000.000 

Calidad del Café  en el Departamento de Cundinamarca $ 182.500.000 

Pesca Artesanal $ 335.996.041 

 

Total Inversión Departamento $ 4.315.021.968 

 

Recursos Cofinanciados: 

 

Fundación Alpina $ 240.000.000 

Federación Nacional de Cafeteros $ 79.541.960 
 

Total Cofinanciación $ 319.541.960 
 
 
LOGROS OBTENIDOS 

 

 Contribución al fortalecimiento de la comercialización de los 

pequeños productores cundinamarqueses 

 Consolidación de canales cortos de comercialización 

 Acercamiento entre el productor y consumidor final 

 Adopción a mejores hábitos  en los productores en la selección de 

productos frescos y saludables para la venta. 

 Apoyo al fomento organizativo y asociativo   

 Fortalecimiento técnico-productivo y socio-empresarial de iniciativas 

de producción agrícola y pecuaria. 

 Mejora de ingresos de nuestros productores campesinos 

 Robustecimiento de la economía campesina, familiar y comunitaria 

 Implementación de Buenas Prácticas Agrícolas y apoyo a la 

incorporación de productos de calidad para la nutrición en los 

sistemas productivos de los productores agropecuarios 

cundinamarqueses a través de la entrega de insumos y semillas. 

 Contribución al reconocimiento del café de Cundinamarca, como un 

producto de alta calidad. 



 

 

 

Calle 26 #51-53 Bogotá D.C. 

Sede Administrativa - Torre Central Piso 5. 

Código Postal: 111321 – Teléfono: 749 1652 
 

 Acopio en micro centrales que pueden contribuir a la 

descentralización de compras   

 Promoción, fomento y fortalecimiento de la piscicultura como 

alternativa productiva. 

 

 
APORTES OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE  

 
OBJETIVO 

Hambre cero 

Salud y Bienestar 

Trabajo decente y crecimiento económico 

Ciudades y comunidades sostenibles 

 

Desde la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural estamos contribuyendo 

a la seguridad alimentaria y nutricional para  autoconsumo (ODS Hambre 

Cero y Salud y Bienestar)  y excedentes garantizando una producción 

primaria agrícola  fortalecida en sus sistemas productivos  de manera 

sostenible (ODS ciudades y comunidades sostenibles) mejorando los ingresos 

familiares a través de la no intermediación en la comercialización de 

productos. (ODS Trabajo decente y crecimiento económico) 

 
GARANTÍA DE DERECHOS FUNDAMENTALES  
 

DERECHO 

Derecho al trabajo 

 

El fortalecimiento de los sistemas productivos agropecuarios ayuda a 

mejorar el acceso a diferentes mercados tanto locales como municipales y 

departamentales contribuyendo a que más pequeños productores tengan 

alternativas de negocio y ayuden a la economía campesina, familiar y 

comunitaria de su entorno 

 
¿DONDE CONSULTAR MÁS INFORMACIÓN? 

http://www.cundinamarca.gov.co/Home/SecretariasEntidades.gc/Secreta

riadeagricultura 


