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PRODUCCIÓN AGROPECUARIA  ORGANICA,ECOLOGICA O BIOLOGICA: 

 

Sistema de producción de alimentos que sostiene la salud de los 
suelos, los ecosistemas y las personas.    

Combina procesos ecológicos, biodiversidad beneficiando el medio 
ambiente. 

Producción Orgánica es sinónimo para ecológico y biológico, aplica 
para todas las actividades en la producción, transformación, 
comercialización y consumo. 

 
PRODUCTO ORGANICO,ECOLOGICO,BIOLOGICO: 

 

Producto agropecuario, acuícola y pesquero primario o procesado 
con destino a la alimentación humana y/o animal. 



» Siglo pasado: Colombia con producción totalmente orgánica- no 
industrialización del campo. 

 
» 1938 a 1950 gobiernos impulsan sector agrícola mediante 

modernización y tecnificación del campo. 
 

» 1950 misión Rockefeller - creación del Departamento de 
Investigaciones Agrícolas  que dio origen al I.C.A. en 1.962. 
 

» 1965 implementación tecnología agroquímica para industrializar el 
campo. 
 

» 1972 Naciones Unidas reconoce carácter injusto y contaminante 
del desarrollo de las economías industrializadas inspirando 
movimientos y ONG ambientalistas para alternativas ecológicas de 
producción amigables con  medio ambiente 



 
» Década de los 90`s Colombia adopta concepto de desarrollo 

sostenible  por asesorías europeas al Gobierno. 
 
» 1992 cumbre de naciones en Rio de Janeiro  promueve el sistema de 

producción ecológica. 
 
» 1994 Colombia crea Eco Fondo para uso de recursos internacionales 

para desarrollo de proyectos ecológicos. 
 

 Se emite la  Res. 00544 de producción ecológica en Colombia (Primera 
norma de producción   ecológica). 

 La Superintendencia de Industria y Comercio inicia actividad de 
acreditación. 
 

» 1995 Gobierno inicia principios normativos de producción 
agropecuaria ecológica por medio del ministerio de agricultura. 

 
 Surgen movimientos y  ONG ecologistas. 

 



 

 1995 primer curso de inspectores Orgánicos en  
Colombia. 

  Primer stand de Colombia,  feria de biofach en C.Rica 

 

 1996 Gobierno presenta política nacional de 
biodiversidad para mejoramiento de ecosistemas.  

 

 Primer inventario nacional de agricultura ecológica 
(1996/2000) 

 Colombia implementa plan nacional de mercados verdes 

 



 

 1997  primer curso formal del ICA  en agricultura 
orgánica. 

 Encuentro de Certificadoras Latinoamericanas en Cuba 

 Participación primera  FERIA BIOFACH en ALEMANIA  

 

 1993 – 2006 desarrollo normativo de políticas de  

     producción ecológica y  orgánica. 

 

 2000  la Cámara de Comercio de Bogotá inicia política de 
impulso a PRODUCCION DE  ORGANICOS llegando en la 
actualidad al M.E.G.A.  

 



» 2004 Ingresan al país los organismos de certificación 
internacional y se reglamenta su operación 
(Superintendencia de Industria y Comercio). 

  

» 2009 se autoriza la ONAC como acreditador para ejercer 
el control  de las Certificadoras (función delegada del Estado). 

 

» 2011 Emisión de la Res.698/2011 I.C.A para producción 
de bio-insumos. 
 Inicio consejo Nacional de C.P.A.E 

 

» 2012 Creación de la FEDERACION ORGANICOS DE 
COLOMBIA. 

 

 



» Área cultivada en Colombia  5.1 millones hectáreas ( 2012). 

 

»  53.000  hectáreas certificadas  orgánicas  estimadas (1%). 

 

» Más del 50% del territorio nacional se cultiva de manera 
ecológica por tradición y economía familiar . 

 

» Potencial agrícola de Colombia es de 21.5 millones hectáreas 

 

» Participación de Mercado: 
     Frutas,verduras,productos agrícolas: 57% 

     Derivados lácteos: 16% 

     Bebidas y agroindustriales procesados  13% 

     Otros   14% 
 

Fuente: Proexport- M.A.D.R. 

 



 
 

Participación sector agropecuario en P.I.B    7.0% 
 
Crecimiento promedio del sector                    2.5% 
 
Área cultivada (Has):                               5.100.000 
 
Producción agrícola (Ton) :                   24.935.349 
 
Exportaciones agrop. y agroind.:        USD 7.527  
 
Importaciones agrop. y agroind.:       USD 5.361  
 
Balanza comercial agrop.y agroind.:   USD 2.166  
 
Empleos sector       4.507.000                                                          

( fuente M.A.D.R) 

 
 
 
 
 



» 2005 ventas  aprox. de 24.000.000  de euros  

» 2006 ventas de 30.000.000  de euros ( +20%) 

» 2012 estimado de 60.000.000 de euros 

 

  2012: Participación mercado en ventas 

  Europa  40%  

  Estados Unidos y Canadá 30% 

  Asia  25%  

  América Latina : 5% 

 

» Pronóstico de crecimiento 2013:  

       Crecimiento de 15,7% anual proyectado  

 
Fuente: F.A.O. - PROEXPORT COLOMBIA : http://www.momentoempresarial.net/noticias/colombia 

http://www.momentoempresarial.net/noticias/colombia
http://www.momentoempresarial.net/noticias/colombia


» Valor agregado en venta de orgánicos entre 10% y 30% de 
ingresos superiores a ventas 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 para la producción agrícola. 

» Diversifica la producción, tanto vegetal como animal como 
estrategia para garantizar la autosuficiencia del agricultor. 

» Maneja y recicla los desechos de cosecha. 

» Genera mas empleo al utilizar mayor mano de obra. 



» No es contaminante. 

» Desarrolla un proceso integral  y fortalece la 
autosuficiencia  de las comunidades agrícolas. 

» Genera procesos de organización social y consolida 
estrategias de desarrollo rural y sostenible. 

» Reduce los riesgos por factores internos y externos. 

» Genera su propio método de producción y de ser posible 
tecnología, en base a los recursos disponibles. 

» 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  

 



   Involucra conceptos de: 

 

Cambio Climático 

 

Huella de Carbono 

 

Protocolos Internacionales 



 

Químicos, pesticidas y fertilizantes           impacto en cambio climático 
 
Emisión Gases               Calentamiento Global ( C02-  CH4 metano etc.) 
 
Químicos sintéticos              3.300.000 afectados a nivel global anual 
 ( enfermedades – envenenamientos-muertes) 
 
Sector agropecuario Colombia                44%  impacto en emisiones de 
carbono 
  
Producción orgánica              Captura  entre 3 y 8 ton.+ CO2 por hect. 
Ejemplo estimado: USA 
Conversión a ecológico 160 millones de acres de maíz y soya  capturaría suficiente 
carbono como para cumplir con el 73% de la reducción de co2 que se fijó como 
meta para ese país en el protocolo de Kioto. 

 
Fuente: F.A.O.- UN 

 



CAMBIO CLIMATICO               altos costos sociales y económicos 

 

       PROTOCOLO KIOTO:   Tratado Internacional  define compromisos 
                                 cuantificados de reducción de emisiones para países 
 

MECANISMOS PARA CUMPLIR: ( flexibilidad) 

 Impuesto sobre emisiones de carbono 

Comercio de derechos de emisión 

Implementación mecanismos de producción limpia 



 
 

Países industrializados emiten el 55% de CO2  
del planeta 

 
184 países han ratificado el Protocolo 

 
Colombia ratificó el Protocolo mediante la Ley 

629 de 2001 
 
La reducción calculada respecto a emisiones 

de año base (1990) 



 

Una huella de carbono es la totalidad de gases de efecto 
invernadero (GEI) emitidos por efecto directo o indirecto 
de un individuo, organización, evento o producto 

 

 Tal impacto ambiental es medido por un inventario de 
emisiones  siguiendo normativas internacionales 
reconocidas, tales como ISO 14064-1, PAS 2050 o GHG 

 

  La huella de carbono se mide en masa (g, kg, t ...) 

http://es.wikipedia.org/wiki/Gas_de_efecto_invernadero
http://es.wikipedia.org/wiki/Gas_de_efecto_invernadero
http://es.wikipedia.org/wiki/Impacto_ambiental


Grandes cadenas minoristas de diferentes países 
europeos comenzaron a medir la huella implementando 
sistemas de etiquetado específico. 

 

  En el Reino Unido,  TESCO etiquetó más de 100 
productos  

 

 Francia está en proceso de introducir una 
reglamentación obligatoria.  
 

 CASINO GROUP ha estado a la vanguardia con la puesta en 
práctica del etiquetado con medidas de huellas de 
carbono 

                                                                                                                        FUENTE: SIPPO 



»  Decreto 2269/93 

»  Decreto 3075/97 ( B.P.M.)  

»  Resolución 00544 MADR ( Producción ecológica) 

»  Decreto 2478/1999 

»  Resolución 0148/2004 MADR ( sello ecológico) 

»  Resolución 5109/2005 Minprotección (etiquetado)  

»  Resolución MADR 187/2006 

 





 

 Organización nacional de carácter gremial, persona jurídica 
de derecho  privado, sin ánimo de lucro. 

 

 Integrada por productores, transformadores, procesadores, 
comercializadores nacionales, distribuidores, exportadores, 
certificadoras y entes que tengan que ver con productos  
ORGANICOS a nivel nacional. 

     

  inscripción gratuita para nuevos afiliados 2013: 

   www.fedeorganicos.org 
 
 

NIT: 900.532.184-4    MATRICULA: S0042611 



 

 Propender  por  el mejoramiento  de  la producción de  los 
productos  ORGANICOS, BIOLOGICOS o ECOLOGICOS. 
 

 Hacer competitiva y rentable esta actividad. 
 
 Defender los intereses colectivos y el ingreso  de sus afiliados. 

 
 Contribuir al desarrollo tecnológico, social, comercial y  

ambiental de todos los sectores y actores involucrados . 
 

 Estructurar ,organizar  y conectar los actores del sector. 
 

 Mejoramiento  de  una agroindustria ecológica eficiente. 
 

 Contribuir a la regulación del mercado y de la actividad. 
 

 



 Ejercer la representación gremial. 
 
  Asesorar  y  defender  los  intereses  de  sus  afiliados . 
 
 Difundir en el país los mejores sistemas de cultivo y beneficio 

de la producción. 
 

 Cooperar-Contribuir con las entidades públicas y privadas, en 
el estudio de retos técnicos, comerciales, económicos y sociales. 

 
  Crear,  administrar  y  estimular  la  creación  de  entidades  

que  apoyen  el sector. 
 



 Brindar acompañamiento a la gestión empresarial de sus 
afiliados. 

 

 Sugerir al Gobierno Nacional la normatividad y regulación de la 
actividad. 

 

  Promover y cooperar con un sistema de información y llevar   
estadísticas del sector. 

  

 Desarrollar  marcas , logotipos  propias  para apoyar productos 
de sus afiliados. 

 

 Promover la conversión de cultivos convencionales a orgánicos 



ORGANIGRAMA GENERAL 

CONGRESO NACIONAL 

 

 

 

 

 

JUNTA DIRECTIVA NACIONAL 

 

 

 

 

 
SUPLENTE R. 

LEGAL 
TESORERO 

COMITES 
DEPARTAMENTALES Y 

REGIONALES 

COMITES MUNICIPALES 

REPRESENTANTE LEGAL 

SECRETARIO 
GENERAL 

REVISORIA FISCAL 

COMITÉ 
DISCIPLINARIO 



La Junta esta conformada  por actores de los siguientes sectores: 

PRODUCTORES     -   EXPORTADORES - PROCESADORES - TRANSFORMADORES    

DISTRIBUIDORES - COMERCIALIZADORES - CERTIFICADORAS  

PRESTADORES DE SERVICIOS  - PRODUCTORES de BIO-INSUMOS 

CONSUMIDORES - ASOCIACIONES DE ACTIVIDADES PECUARIAS-  ACADEMIA  

 

Miembros adherentes: 

Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural (permanente) 

Instituto Colombiano Agropecuario, I.C.A- (permanente) 

        SECRETARIO TÉCNICO  C.P.A.E.  

 

 



     TITULARES SUPLENTES 

MARIA ISABEL PARDO SAAVEDRA                 
INGENIO 

PROVIDENCIA S.A            
CESAR ECHEVERRY SUPRACAFE 

LILIANA BASTO SALGADO               SERVIAGRO S.A.S TOMAS LEON U.NAL- SOCCA 

FABIO ARISTIZABAL TECALES AMERICA  RICHARD PROBST GRENBIZZ 

ALEXANDER  VON LOEBELL BIOPLAZA S.A.S DIEGO PIERRENT                     CONTROL UNION        

MARIA GISELA VESCANCE 

GONZALEZ                       
BIOTROPICO             CAROLE PROUTEAU ECOCERT  

PABLO EMILIO CORREAL AUSIQUE                      
 CORP.COLOMBIA 

INTERNAC- C.C.I 
PABLO FLECHAS VELASCO                           

C.G.I. 

CONSULTORES   



JUAN MANUEL ALEJANDRO 

PEREZ RESTREPO 
ULAS LEONARDO BRUINSMA HUERTOS VERDES   

LEON DARIO ALVAREZ OSORIO                 NATURAL CONTROL      
CARLOS FERNANDO ORDOÑEZ 

GUZMAN      
ASOCOMPOST 

  

LUIS ANTONIO BETANCUR 

ZULUAGA           

ECORGANICOS DE 

COLOMBIA S.A.    
MICHAEL RUA 

ASOCIACION DE 

BIOGANADEROS  

PEDRO GERMAN GUZMAN PEREZ             
REPRESENTANTE 

 CONSUMIDORES 
JUAN M. BELLO CORPOANDES 

LUIS E. CIFUENTES 
 

EXTERNO C.B.I 
          



ADMINISTRACION DE LA FEDERACION 



  ORGANOS DE CONTROL  



I.C.A 

MIN AMBIENTE 

MINISTERIO DE 
INDUSTRIA, COMERCIO Y 

TURISMO 

PROEXPORT 

CAMARAS DE COMERCIO 

MINISTERIO DE 
AGRICULTURA Y 

DESARROLLO RURAL 

CADENA DE 
PRODUCCION 

AGROPECUARIA 
ECOLOGICA 



 

Área certificada actual: 53.000 hectáreas 

Empresas:   más de 250 

Potencial de certificación inmediata  

 

Recordemos Colombia tiene un 50% de áreas 
cultivadas sin uso de agroquímicos.  



1. Diagnóstico nacional en 3 censo nacional de agricultura 

2. Alianzas público privadas  

3. Acuerdos de cooperación estratégicos temas técnicos  

4. Plan Conversión de producción convencional a orgánica 

5. Identificación regiones de  mayor producción 

6. Propuestas de desarrollo normativo ( leyes ,dec, circ,res) 

7. Desarrollo de producción de frutas y verduras 

8. Clúster de producción orgánica para oferta exportable 

9. Desarrollo mercado nacional 

10. Promoción  mercadeo externo ( ferias inter) 

11.  Generación cadenas de valor en procesados 

 

 



» Colombia consolidó preferencias de ATPDEA 

» Plazos adecuados para importación de productos 
sensibles 

» Importantes cupos de exportación para azúcar,  carne, 
frutas ,lácteos y sus derivados etc. 

 

Resultado final: 

˃ Promueve crecimiento de exportaciones al mercado 
de Estados Unidos de productos agropecuarios, 
donde Colombia es competitiva.  

 





       

 



 
POR LA ATENCION  

MUCHAS GRACIAS 


