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Ventajas Produccion Orgánica

 Valor agregado en venta de orgánicos entre 10% y 35% de ingresos superiores a

convencionales.

 Impacto social en sector agrícola de bajos ingresos.

 Aprovecha los recursos naturales sin deteriorarlos.

 Estimula, recupera y mantiene la fertilidad natural de suelos

 Protege las especies nativas, vegetales y animales.

 Estimula la bio-diversidad animal y vegetal.

 Fabrica sus propios insumos agrícolas y métodos de producción con recursos

disponibles

 Diversifica la producción, vegetal y animal como estrategia para garantizar la

autosuficiencia del agricultor.



 Maneja y recicla los desechos de cosecha. No es contaminante

 Genera mas empleo al utilizar mayor mano de obra.

 Desarrolla un proceso integral y fortalece la autosuficiencia de las

comunidades agrícolas.

 Genera procesos de organización social y consolida estrategias de desarrollo

rural sostenible.

 Reduce riesgos por factores internos y externos.

 En la medida que se consolida el sistema, se reducen los costos, aumenta la

producción y genera mayor valor agregado (ganancia).

 Involucra a los agricultores en todos los eslabones de la cadena productiva

 Los productores agrícolas con certificación orgánica generan mas oportunidad

de mercado



Propuesta # 1



Proyectos Productivos derivados de la  Sustitución de 

Cultivos Ilícitos sean trabajados bajo el concepto de producción 
orgánica o ecológica

Entidades como: Lideran programas de :

 Proyectos productivos

 Sustitución cultivos ilícitos

 Canalizan recursos internacionales de 

cooperación pos-conflicto

 Alianzas productivas

 Asociatividad.

 Productividad, calidad, certificación

 Reinserción a sociedad civil y mercados

 Fomento en actividad agro ecológica con

programas y recursos

Promoción  y mercadeo:



Producción ecológica

Genera:

 Ingresos viables para poblaciones 

vulnerables 

 Productos con mayor precio de mercado

 Diferenciación y sostenibilidad productiva

 Apertura inmediata de mercados externos

ávidos de comprar estos productos.

(UNION EUROPEA - USA-CANADA-JAPON -

COREA-AUSTRALIA, PAISES BAJOS)

 Mayor demanda que Oferta Nacional.

 Ingreso automático en la participación de

compras publicas de alimentos sanos

( LEY DE COMPRAS VERDES APROBADA )

Efectos:

 Trazabilidad en productos agro

industriales lo que hace mas atractivo en

los mercados desarrollados, generando

parámetros de calidad y competitividad.

 Menor costo  en Insumos de producción 

agrícola ( autogenerados en las  parcelas)

 Contribución de manera significativa en

reducción de gases de efecto

invernadero.

 Colombia apertura mercado de emisión

de títulos para vender a países

industrializados que requieren cumplir

metas de reducción de gases

contaminantes.



PROPUESTA # 2 



Generación Clúster y Cadenas de Produccion 

encadenadas a Grandes Superficies y 

Distribuidores Nacionales e Internacionales

Permite:

 Generar volúmenes con economías 

de escala

 Acceso directo del productor a los 

canales de comercialización

 Aumentar ingresos de productores

 Bajar costos para consumidores 

finales

 Ingreso a compras publicas verdes

Efectos y beneficios:

 Desarrolla  mercado de futuros en 

la producción agrícola

 Facilita pre-financiación a 

productores (por Comprador)

 Desarrollo de Bolsa Nacional 

Agropecuaria

 Crea Cadenas en frio para 

manipulación y conservación de 

alimentos.



PROPUESTA # 3 



Impuesto a  Plusvalía en Distribución 

Nacional de Productos Agrícolas Básicos

Mecanismo:

 Imposición de una tasa del 10% en la 

plusvalía que generan las grandes 

superficies y grandes distribuidores 

de alimentos básicos de la canasta 

familiar.

 Destinación estos recursos a la 

producción Ecológica. 

 Disminución hasta 0% si se encuentra 

márgenes de intermediación inferior 

al 20% netos

Efectos y Beneficios

 Aumento ingresos de productores

 baja de precios a consumidor final

 Generación recursos adicionales

para sector agropecuario subsidiado

por eventuales especuladores de

alimentos



PROPUESTA # 4



Consolidación Institucional

Acción Institucional:

 Creación  Vice-ministerio de Desarrollo 

y Promoción Ecológica .

 Inclusión del diagnóstico nacional 

producción ecológica en censo nacional 

de agricultura ( DANE-MADR).

 Control en  rotulación de alimentos 

transgénicos y OGM (similar a 

cigarrillos).

 Expedición marco regulatorio 

actualizado.

 Implementar Indicadores de Gestión en 

Promoción de Agroindustriales por parte 

de agregados comerciales de embajadas 

y consulados en el exterior.

 Control en productos orgánicos 

importados.

Creación de :

 Líneas de crédito de fomento para 

producción, transformación y 

comercialización ecológica.

 Incentivos tributarios para producción 

ecológica.

 Co-pago para costos de certificación de 

cultivos y productos.

 ICR y Líneas de créditos para 

reconversión de cultivos.

 Porcentaje destinación en compras 

públicas en productos ecológicos.

 Sello de origen Colombiano que permita 

a consumidores identificar procedencia 

de productos ecológicos. 


