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Presentación del seminario 

 

Las posibilidades que ofrece el mercado son crecientes y la tendencia mundial es a aumentar el consumo 

de alimentos certificados. La diferenciación a través de los sellos de calidad constituye una herramienta 

para competir exitosamente en una economía globalizada, siendo la certificación orgánica una de las 

que ofrece mayores oportunidades en los mercados especializados. 

 

Sin embargo, acceder a un sello orgánico no solamente implica la no utilización de insumos agrícolas de 

síntesis química, sino la puesta en marcha de un sistema de gestión que garantice el atributo orgánico de 

un producto agroalimentario, incorporando fundamentalmente el dominio de múltiples herramientas 

técnicas, administrativas y organizativas que respalden las operaciones agrícolas, pecuarias y/o de 

procesamiento involucradas. 

 

Por lo tanto, a nivel técnico, la gestión de la fertilidad de los suelos, el manejo fitosanitario y de arvenses, 

la protección de la inocuidad de los alimentos y las materias primas producidas, la gestión y la 

consecución de semillas orgánicas adaptadas, la producción mixta y paralela así como las zonas de 

amortiguamiento, entre otras medidas, imponen grandes desafíos a los responsables de las operaciones 

orgánicas, requiriendo una gran capacidad de adaptación, adopción e innovación en los procesos 

productivos, bajo los estrictos términos que regulan la certificación. 

 

Así mismo, a nivel administrativo y organizativo, la implementación de sistemas de registros y de 

trazabilidad, las políticas de control interno y otras herramientas de seguimiento a las unidades de 

producción y de transformación, exige poner en acción programas de gestión planificados y sistemáticos 

que acarrea altos compromisos al interior de las organizaciones y muchas veces acciones 

transformadoras de la cultura productiva y empresarial. 



   
 

2 

 

Seminario 
La certificación orgánica: normatividad y sistemas de gestión de la calidad agroalimentaria 

Objetivos 

 Concebir las iniciativas productivas orgánicas como alternativas de desarrollo agro-empresarial y 

como mecanismos para la seguridad alimentaria, la lucha contra el cambio climático y la 

movilización social. 

 Comprender el proceso técnico–administrativo de implementación de un sistema de gestión de 

calidad para la obtención de sellos orgánicos comerciales. 

 Exponer los procedimientos y requisitos para acceder a los servicios de certificación. 

 Divulgar los conceptos claves de las normas orgánicas agroalimentarias. 

 Socializar experiencias grupales y empresariales privadas de certificación. 

 

Instructores 

 Tulio Enrique Tascón Pérez: ingeniero agrónomo experto en agriculturas alternativas; auditor 

agrícola e implementador de normas orgánicas y de buenas prácticas agrícolas (bpa). Hoy se 

desempeña como Coordinador de Proyectos de Asesorías y Consultorías en Calidad Agroindustrial 

S.A.S. 

 Pablo Andrés Acosta Maya: ingeniero agrónomo con especialización en desarrollo sostenible y 

experiencia en sistemas de gestión de calidad agroalimentarios. Se desempeña como Coordinador 

técnico y comercial en Calidad Agroindustrial S.A.S. 

 

Conferencistas invitados 

 María Elena Collazos Trujillo: ingeniera agrónoma con especialización en agroecología y amplia 

experiencia como auditora y evaluadora en normas y certificación orgánica y de buenas prácticas 

agrícolas. Actualmente es evaluadora para Latinoamérica de la certificadora alemana Ceres 

Certification of Environnemental Standards GmbH. 

 Fernando Alfonso Soleibe Arbeláez: ingeniero agrónomo especialista en implementación de 

normas de comercio justo y producción orgánica. En la actualidad es coordinador del programa 

de Café Orgánico de la Cooperativa de Caficultores del Cauca CAFICAUCA. 

 Luis Antonio Betancur Zuluaga: abogado en derecho financiero internacional, mercantil y 

tributario. Fundador y presidente de Fedeorgánicos y C.E.O. Ecorgánicos de Colombia S.A.S. 

 Gustavo Adolfo Prado Patiño: ingeniero agrónomo con maestría en Fitomejoramiento y 

doctorado (Ph.D) en protección de cultivos. Cuenta con una experiencia de 22 años de 

investigación en el CIAT y 7 años de experiencia en investigación y desarrollo de tecnologías de 

manejo fitosanitario de cultivos orgánicos. 

 Carlos H. Delgado Rodríguez: ingeniero agrónomo con especialización en riegos y suelos. Tiene 

experiencia como gerente técnico de compañías como Pajonales S.A., Laverlam S.A. y Core 

Biotechnology S.A.S. Sus actividades profesionales se han dado en la investigación y desarrollo de 

productos de biotecnología agrícola.  
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Seminario 
La certificación orgánica: normatividad y sistemas de gestión de la calidad agroalimentaria 

Programación  

 

Día 1 

 

TEMA HORARIO CONFERENCISTA CONTENIDO 
 
INSCRIPCIONES 

 
07:30 – 08:00 

  

Instalación del seminario 08:00 – 08:15 
Maximiano Florián –
Calidad Agroindustrial 

Presentación del evento y su importancia 
en el contexto actual 

Agricultura orgánica: ¿una 
tendencia social o una necesidad 
actual? 

08:15 – 09:15 
Tulio Tascón 

Calidad Agroindustrial 

Crisis de la agricultura de Revolución Verde: 
Impactos sobre el ambiente, la salud y la 
sociedad 

Presente y futuro de la agricultura 
orgánica: herramienta de lucha 
contra el cambio climático 

09:15 – 09:45 
Pablo Acosta 

Calidad Agroindustrial 

Actores del sector; problemáticas y 
desafíos; nuevas perspectivas: agricultura 
climáticamente inteligente y la iniciativa 4 
por 1000 para captura de carbono en suelos 
agrícolas 

Nuevas tecnologías para el manejo 
de cultivos orgánicos y 
convencionales: principios básicos 
y resultados de experiencias 

09:45 – 10:15 
Gustavo A. Prado 

Green Seal Company 

Importancia del consumo de alimentos 
orgánicos; principios básicos sobre el 
manejo de cultivos orgánicos; resultados y 
experiencias caso: Arroz, caña de azúcar, 
banano y café 

 
REFRIGERIO AM 

 
10:15 – 10:30 

  

Las certificaciones agrícolas y 
agroindustriales 

10:30 – 11:00 
Tulio Tascón 

Calidad Agroindustrial 

El concepto de “Calidad” desde la segunda 
guerra mundial; aplicación en lo 
agroalimentario 

La industria orgánica nacional 11:00 – 12:30 
Luis A. Betancur 

Fedeorgánicos 

Panorama general del sector en Colombia; 
regulación en Colombia; perspectivas de la 
industria; origen y reseña de la federación 

 
ALMUERZO LIBRE E INTERCAMBIOS 

 
12:30 – 14:00 

  

Los mercados orgánicos globales y 
regionales 

14:00 – 14:30 
Pablo Acosta 

Calidad Agroindustrial 

Estadísticas de la producción orgánica; 
mercados; oportunidades, nuevas 
tendencias 

Manejo integral de los cultivos 
(MIC) como componente 
indispensable para desarrollar una 
agricultura orgánica de calidad  

14:30 – 15:00 
Carlos H. Delgado 

Core Biotechnology S.A.S 

MIC; estrategias; calidad de aguas; 
productos biológicos para el control de 
plagas y enfermedades; nanotecnología en 
las formulaciones modernas (STC); 
recomendaciones 

Los principios de la producción 
vegetal orgánica 

15:00 – 16:15 
Tulio Tascón 

Calidad Agroindustrial 

Conceptos y requerimientos para la 
producción vegetal orgánica 

 
REFRIGERIO PM 

 
16:15 – 16:30 

  

Requerimientos para el 
procesamiento y comercialización 
de alimentos orgánicos 

16:30 – 17:00 
Tulio Tascón 

Calidad Agroindustrial 

Conceptos y requerimientos en la cadena 
de suministro 
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Seminario 
La certificación orgánica: normatividad y sistemas de gestión de la calidad agroalimentaria 

 

Día 2 

 

TEMA HORARIO RESPONSABLE CONTENIDO 

La certificación orgánica: auto-
evaluación, procedimientos y 
requisitos previos 

08:15 – 09:45 María E. Collazos 
Ceres GmbH 

Conceptos claves a comprender; etapas a 
seguir (auto-evaluación, plan de manejo 
orgánico, capacitación, aspectos legales, 
otros requisitos normativos, etc.) 

Certificación de café orgánico en el 
Cauca (experiencia en grupo de 
productores) 
 

09:45 – 11:15 Fernando A. Soleibe 
CAFICAUCA 

Antecedentes de la caficultura orgánica del 
Cauca; proceso de implementación de 
tecnologías orgánicas; problemáticas de 
cultivo; aspectos organizacionales claves en 
la certificación de grupos; el sistema de 
control interno de grupos cafeteros; 
contribuciones de la certificación 

 
REFRIGERIO AM 

 
11:15 – 11:30 

  

Interpretación de las normas 
orgánicas: NOP USDA, CE834, 
CE889, JAS y Norma Nacional 
(producción vegetal y 
procesamiento) 

11:30 – 13:00 María E. Collazos 
Ceres GmbH 

Las normas europea y americana: 
comparaciones (aspectos más relevantes 
del contenido, los procedimientos, lo legal); 
la norma japonesa (sus particularidades); la 
norma nacional colombiana (alcances, 
aplicabilidad, mercados a los que se puede 
acceder) 

Alimentos orgánicos: inocuidad y 
seguridad alimentaria 

13:00 – 13:30 Pablo Acosta 
Calidad Agroindustrial 

Inocuidad alimentaria; protocolos de 
bioseguridad en producción y 
procesamiento orgánico; trazabilidad, 
periodos de conversión y técnicas de 
descontaminación 

 
DISCUSION Y CIERRE 

 
13:30 – 14:00 

  

 


