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  Antecedentes 1 



Empecemos con una obviedad… 

 
 

Las características propias del sector rural, los problemas de 

conectividad y los retos de gobernabilidad a nivel regional han sido un 

ancla para el desarrollo del sector y en particular para para el desarrollo de 

los mercados. 



Características del 
Sector Rural 

 Informalidad en las 

relaciones, la organización 

el financiamiento, los 

mercados entre otros. 

 Baja adopción de 

paquetes técnicos 

adecuados. 

 Carencia bienes públicos. 

Conectividad del Sector 
Rural 

 Deficiente infraestructura 

vial. 

 Altos costos de 

movilización. 

 Poca infraestructura de 

comunicaciones. 

 Bajo acceso a la 

información. 

 Baja apropiación de TIC. 

Gobernabilidad del 
Sector Rural 

 Débil institucionalidad 

política. 

 Poca representatividad 

gremial y baja propensión 

por asociarse. 

 Problemas de seguridad y 

orden publico. 

La cual se expresa en… 



Rubro % 

Unidades productivas de AF 87% 

Demanda de Mano de Obra sector rural 57% 

Valor de la Producción Agropecuaria 41% 

Producción en manos de Asociaciones de AF 5% 

Bajo este panorama veamos algunas cifras 

 

Participación de pequeña agricultura en Colombia… 

Fuente FAO; Censo 2014 

Ineficiencia técnica? 

Por que? 



Fuente FAO; Censo 2014 

 La vinculación de los productores a 
organizaciones de carácter económico 
productivo o comercial apenas llega al 8% 
del total de productores.  

 

 La vinculación de los pequeños 
productores a organizaciones gremiales 
solo alcanza al 1% del total 

 

 El volumen de producción de la AF 
vinculado a Asociaciones no supera el 5% 

 
 

Bajo este panorama veamos algunas cifras 

 

Asociatividad de la pequeña agricultura en Colombia… 
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Nota : La  unida d  de a ná lisis es e l munic ip io  y se rep resenta  exc lusiva mente sob re el á rea  c on uso a grop ec ua rio o foresta l 

Fuente : III Censo Nac iona l Ag ropec uario , DANE, p roc esamientos p rop ios 

Mapa 107. Distribución de los productores que pertenecen a  organizaciones económicas 

Geografía de la 

asociatividad… 



Contexto para desarrollar el sector… 
 
La globalización, las cadenas de valor integradas, las rápidas innovaciones agrícolas e 

institucionales, el enfoque de desarrollo sostenible, y el aumento en los precios de los 

alimentos ha puesto que la agricultura regrese a la agenda mundial, al tiempo que le ha 

proveído un renovado papel en el desarrollo de los países. 

 

Debemos pensar en políticas publicas enfocadas… 
 
Se ha encontrado que un considerable nivel de ineficiencia técnica en la producción 

agropecuaria en Colombia. Hay evidencia que la asistencia técnica el acceso a material 

genético y variables relacionadascon asociatividad ayudan a reducir esa ineficiencia. 

(Fedesarrollo 2015) 



 50% de hogares tienen ingresos de menos de 2 SMLV. 

 Procesos inflacionarios: IPC nacional 6,77%. IPC alimentos  10,85% (2015) 

 Disfunción de los Sistemas de Abastecimiento (Caso Antioquia: 87% 

empresas concentradas en la zona metropolitana) 

Importaciones 
LAC 

Fuente: FENALCE, 2015 

Importaciones 
Colombia 

Acceso a los 
alimentos 

Fuente: FAO, 2015 

• 33 países de la región son importadores de alimentos (18 importadores netos) 

• Solo 40-50% de las importaciones provienen de la  propia región 

• 25 % del Frijol /  85 % del Maíz /  31 % de la Arveja 

Fuentes: Perfil SAN 2015/DANE 2015/Cámara de Comercio 2016 

Veamos como se comportan los mercados 
SAN y Sistemas Alimentarios  



Ineficiencias en los Sistemas Alimentarios 
Ejemplo Antioquia  

Deficiente articulación ciudad – región 



Ineficiencias en los Sistemas Alimentarios 
Ejemplo Antioquia  



Ineficiencias en los Sistemas Alimentarios 
Valor de mercado agroalimentario caso Antioquia 



Ineficiencias en los Sistemas Alimentarios 
Mercados campesinos y plazas de mercado  

 Solo 1 de cada 4 municipios rurales tiene mercados campesinos 

activos. 

 La AF se apropia de entre el 7 y el 20 % del margen de utilidad en la 

cadena. 

 La AF vende 3,1% de su producción a consumidores finales y 1% a 

mercados campesinos. 



62

DISEÑO DEL PLAN DE ABASTECIMIENTO Y DISTRIBUCIÓN DE ALIMENTOS PARA LA CIUDAD DE MEDELLÍN.

Imagen 7. Pintoresco medio de transporte en la Plaza Minorista
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Gráfi co 16. Papel de la Plaza Minorista 

en el abastecimiento de alimentos de la ciudad de Medellín

Fuente: gráfico elaborado a partir del análisis hecho por el equipo consultor

con base en datos suministrados por la Plaza Minorista.

Ineficiencias en los Sistemas Alimentarios 
Antigüedad de los vehículos que transportan alimentos en Antioquia (2015) 

72% 



Procedencia de	la	compra de	alimentos destinados al	mercado
institucional

Fuente:	MANA	FAO	2015

Ineficiencias en los Sistemas Alimentarios 
Procedencia de la compra de alimentos destinado al mercado institucional  

Fuente: MANA FAO 2015

Central 

Mayorista; 

45%

Comercio 

minorista; 34%

Mayorista 

regional; 9%

Productor 

Empresarial; 

6%

Agricultor 

Familiar; 3%
Plaza de 

Mercado; 3%



Entonces, donde están las oportunidades? 

 Más de la mitad de la tierra que podría ingresar a la producción agrícola mundial está 

localizada solo en siete países y uno de ellos es Colombia. Los otros seis son Angola, 

Congo, Sudán, Argentina, Bolivia y Brasil. 

 

 A nivel de productor hace falta aumentar escalas, adoptar tecnologías más avanzadas 

y mejorar capacidades empresariales y enfoque en mercados.  

 

 También se necesita contar en las zonas rurales con más y mejores vias, transporte fluvial 

y distritos de riego, infraestructuras para agregación de valor, distribución y logística, 

(infraestructura) con el fin de atender de manera más eficiente la demanda local, 

nacional y los mercados internacionales. 



 Retos de la política pública de apoyo a la comercialización.   2 



CONSTITUCIÓN LEYES  REGLAMENTACIONES 

 
Artículos 64,65 y 66.  

 

Tratamiento especial 

para el sector 

agropecuario. 
 

 Ley 101/93 Artículo 7 
Otorga facultades para apoyar a 

productores en crisis. Crea los 

fondos de estabilización y los 

fondos parafiscales. 

(Organización y desarrollo de la 

comercialización, fomento de las 

exportaciones y promoción del 

consumo). 

 

 Ley 811 de 2003 sobre 

organizaciones de cadenas 
productivas. 

 Decreto 1985 de 2013 sobre 

funciones del MADR, Artículo 3, 

numerales 12 y 15 que facultan 

para hacer cumplir los fines de 

los artículos constitucionales y 

para diseñar, implementar y 

promocionar instrumentos, 

incentivos y estímulos para la 

producción y comercialización 

agropecuaria, a través del 

financiamiento, la inversión, la 

capitalización y el fomento a la 

producción.  

Planes 
PND - Capitulo  VII 

Transformación del Campo  

Programas 
Programas orientados a 
resultados 

Proyectos 
Proyectos de inversión 

Intervenciones 

Analicemos el marco normativo 



Se deben considerar otro tipo de instrumentos… 

Planes 
Capitulo  VII Transformación del 
Campo 

  

Programas 
Programas orientados a resultados. 

Proyectos 
Proyectos de inversión 

 

Intervenciones 

Planeación 

Municipal Financiamiento Apoyos y 

Compensaciones Registros 

Visitas 

Técnicas 

Cobertura Cofinanciación 

In
d

ic
ad

o
re

s 



Veamos algunos 

lineamientos… 

Circuitos cortos de 
comercialización. 

Agregación de valor; 
transformación y 
diferenciación de 

productos. 

Desarrollo de alianzas 
con el sector privado. 

Apoyar los procesos 
de análisis, 

divulgación, manejo y 
uso de información.

Fortalecimiento 
financiero para la 
comercializacion.

Capacitación y 
sensibilización 

comercial. 

Asistencia Técnica y 
Extensión Rural en la 
dimensión comercial.

Planes 
Capitulo  VII Transformación del 
Campo 

  

Programas 
Programas orientados a resultados. 

Proyectos 
Proyectos de inversión 

 

Intervenciones 



Donde están las oportunidades?  

INNOVACIÓN 

Nuevos productos para nuevos 

mercados. 

 Solo el 6% de los productores 

accede a credito formal. 

Manejo y uso de la información.  

 Registro Nacional de Productores 

 Registro Nacional de Asociaciones 

PLANEACIÓN 

Planes Departamentales de 

Desarrollo Agropecuario 

 Lineas productivas 

 Cadenas priorizadas. 

 Alianzas Productivas. 

PIDAR 

 Cofinanciación de Proyectos. 

 Acceso a activos productivos. 

ARTICULACIÓN 

Ley 1876  

 Subsistema de Extensión 

 Sistemas territoriales Innvación 

 Pilotos Abastecimiento Local 

Institucionalidad 

 Articulación con gremios 

Inclusión financiera  

 Menos del 6% de los productores 

accede a servicios de crédito. 
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1. Circuitos cortos 
Iniciativas de abastecimiento local de la AF en Centro América 

y el Cono Sur 

CENTRO AMERICA 

Experiencias de Compras 

 Proyecto P4P del PMA 

 Pilotos de vaso de leche. 

 Pilotos Cooperación Brasil 

Promulgación Normativa 

 Ley de contratación publica general 

Institucionalidad 

 Comitéinterinstitucionalpara operar 

pilotos 

BRASIL 

Experiencias de Compras 

 El 30% del abastecimiento dealimentos del 

PNAE deben serproporcionados por 

pequeñosagricultores 

Promulgación Normativa 

 Ley N°10.696 de 2003 (PAA).Ley Federal 

11.947/09 (30%abastecimiento PNAE) 

Institucionalidad 

 PAA (Programa deAdquisición deAlimentos) 

PNAE (normativasgenerales AE)CONAB 

BOLIVIA 

Experiencias de Compras 

 Empresa de Apoyo a la Producción 

deAlimentos (EMAPA) 

 A nivel municipal: para la 

alimentación escolar 

Promulgación Normativa 

Decreto N°27328/03 ComproBoliviano 

Ley N°144/11 de RevoluciónProductiva 

Comunitaria Agropecuaria 

URUGUAY 

Experiencias de Compras 

 Régimen de Compras Estatales a laproducción 

familiar agropecuaria yla pesca artesanal con 

reserva demercado (obligatoria) 

Promulgación Normativa 

 Nueva Ley de ComprasLey No19.292 de 2014 

PARAGUAY 

Experiencias de Compras 
 Para el Vaso de Leche y las experienciaspilotos de 

Almuerzo Escolar, en la capitaly en el interior del país, 

hay pilotos decompras públicas directas a los AF en 

tresdepartamentos. 

Promulgación Normativa 
 Decreto N°1.056/13; Decreto No11.464/07 (RegistroNacional 

de la Agricultura Familiar)Ley N°5210/14 de 
AlimentaciónEscolar y Control Sanitario; Decreto N°3000/15 



Valor de la compra de 

alimentos (USD / Año) 

Programa de Alimentación Escolar (PAE) $ 276.539.277 

Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) $ 319.255.000 

Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (INPEC) $ 113.333.333 

Total $ 709.127.611 

Fuente: FAO con base a información de contratos y licitaciones de PAE, ICBF e USPE 

1. Circuitos cortos 
Programas / Compras publicas en Colombia 

Otros Mercados Institucionales: 

 Fuerzas Armadas 

 Hospitales, ancianatos 

 Programas Departamentales de alimentación 



 A partir de la crisis de precios del café entre 1998 y 2002, se inicia 

un proceso de diversificación, impulsado por la Federación 

Nacional y Departamental de Cafeteros, que lleva al desarrollo de 

los cultivos de plátano, lulo y mora en el Municipio (Oportunidades 

Rurales 2009) 

 

 El desarrollo de estos cultivos, contó con un conjunto de medidas 

de apoyotécnico y financiero, e incluso político, a la gestión de los 

productores locales. 

2. Encadenamientos productivos / agregación de valor / 

Alianzas con sector privado / Financiamiento 

Municipio de Belén de Umbría 



2. Encadenamientos productivos / agregación de valor 

Municipio de Belén de Umbría. 
Área producción y rendimientos 
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Carolina Restrepo, entregando resultados del grupo Procesos product ivos y 

productos.

La planta peladora de plátanos: ¡¡¡ el orgullo de ASPLABEL…!!!

La Experiencia de la Asociación de Productores de 
Plátano de Belén de Umbría ASPLABEL 

12

•  

•  

Bibliografía

6.2.- Registro fotográfico.

Trabajos de grupos

Grupo Hechos Relevantes, dirigido por Javier Castaño.



ASPLABEL 

1 2 3 4 5 

 Año 2.000;  La 

comercialización se 

realizaba por racimos. 

 Ventas a 

intermediarios, quienes 

fijaban los precios. 

Comercialización 
Informal 

Identificación de 
Mercados  

 Años 2.001 a 2003; Se 

empieza a vender por 

kilos y a empacar en 

bolsas. 

 Mayorista en Medellin 

 Volumen de 3.500 a 

4.000 klg. 

 

Especialización del 
trabajo 

 Año 2005; Se separa el 

cargo de representante 

legal y se contrata un 

responsable de 

comercialización que 

gana por volumen 

comercializado.  

 Año 2009; Logran un 

contrato para la venta 

de plátano verde con 

cáscara con la 

empresa Fritolay S. A. 

 Inauguran la planta 

procesadora, se inicia 

la venta deplátano 

pelado a Fritolay S. A., 

con un contrato por 

1.500 millones de 

pesos. 

 

 Venta de plantano 

verde pelado semanal 

de 24.000 kilos 

 Segundas van al 

mercado mayorista 

en medellin. 

Agregación de Valor S&E 

Desarrollo Asociativo AT/ER Activos Productivos 



La Experiencia de la Asociación de Productores de Mora  
de Belén de Umbría ASMOBEL 

Ruta de Aprendizaje Mercados Verdes
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Olmar  presentando “Hechos importantes”



1 2 3 4 

 Año 2.006; la mora se 

producíade forma 

experimental con 

plántulas aportadas por 

la Alcaldía UMATA y 

Postobon S. A. 

 Producción de 3 

toneladas mensuales 

Inicio del proceso 
productivo 

Validación de Paquete 
tecnológico 

 Años 2.007 a 2008 a se 

constituye el Fondo 

Rotatorio 

“PROGRESAR” con un 

capital inicial de 

$1.000.000 el cual es 

ampliado $15.000.000. 

 2010, el cultivo con 

nuevas siembras se ha 

ampliado a 30 has, con 

un producción mensual 

de 32 toneladas.  

Eslabonamiento 
comercial 

 Al año 2007, se 

aumenta la producción 

a 2.000kg/semanas y 

un volumen mensual 

de 8 toneladas /mes, 

las cuales se vendieron 

exclusivamente a 

Postobon S. A. 

 A partir del año 2008, 

las ventas se 

diversifican y se 

empieza a vender a 

pequeños 

intermediarios del 

Departamento y otras 

empresas como Casa 

Luker.  

 La producción alcanzó 

a 4.000 Kgs/semana y 

24 Ton/mes. 

Diversificación S&E 

ASMOBEL 
Innovación AT/ER Desarrollo Asociativo 



Tomado de: Experiencia de la asociación de productores de mora ASMOBEL del Municipio de Belén de 

Umbría.  PROCASUR (2012) 



Algunas consideraciones finales… 

 Desarrollar sistemas de abastecimiento de alimentos planificados, eficientes soportados 

en infraestructuras de agregación de valor y acopio, que hagan transparente la 

información de mercados. 

 

 Utilizar los mercados como un instrumento de inclusión, generando dinámicas a favor del 

desarrollo. 

 

 A nivel de productor hace falta aumentar escalas, adoptar tecnologías más avanzadas 

y mejorar capacidades empresariales y enfoque en mercados.  

 

 También se necesita contar en las zonas rurales con más y mejores vias, transporte fluvial 

y distritos de riego, infraestructuras para agregación de valor, distribución y logística, 

(infraestructura) con el fin de atender de manera más eficiente la demanda local, 

nacional y los mercados internacionales. 



Gracias 
 


