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1. INTRODUCCIÓN 

En búsqueda de contribuir al desarrollo de las comunidades campesinas a una escala 

territorial local, ha cobrado importancia en Colombia, considerar formas de certificación social, 

tales como los Sistemas Participativos de Garantía SPG, respecto a estándares convencionales “de 

tercera parte” para la certificación de la producción agroecológica de alimentos. Esta propuesta de 

“certificación social” nace como respuesta a los fenómenos que en materia de producción agrícola 

y de relación con el consumidor sucedieron en el siglo anterior y que iniciaron con la Revolución 

Verde, una vez terminada la segunda guerra mundial. La cual, ha contribuido a la obtención de 

mayores rendimientos por unidad de área; sin embargo, este tipo de agricultura ha mostrado, de 

acuerdo con Pengue (2005), consecuencias negativas en la salud humana, en el medio ambiente y 

en la sociedad, además de una ruptura en la relación activa y directa entre el productor y el 

consumidor. 

De las circunstancias anteriormente descritas, nace hace 20 años desde las organizaciones 

de productores agroecológicos de Europa, una propuesta dirigida a productores de pequeña escala 

interesados en acceder a los procesos de certificación de la calidad de la producción exigida por 

los consumidores, pero que no pueden costear el pago de una certificación por agencia (o de tercera 

parte) y los costos relacionados. Se trata del Sistema Participativo de Garantías (SPG), el cual fue 

conocido en su momento como “certificación participativa”. 

El interés de realizar esta investigación surge de la necesidad de identificar estrategias que 

aborden el desarrollo rural, trascendiendo de lo impositivo, a visiones más integrales donde las 

comunidades rurales locales puedan a partir de su realidad, reinterpretarse y autogestionar de 

manera colectiva sus necesidades y oportunidades. De igual forma, evidenciar los aportes 

potenciales de los Sistemas Participativos de Garantías a la soberanía alimentaria, para lo cual, se 

seleccionó el caso del “SPG Caldas” como objeto de estudio de la presente investigación, el cual, 

opera al interior de una organización de tipo solidario denominada Corporación Agroecológica 

TIERRASANA, formalizada legalmente en julio de 2017. Esta organización, actualmente está 

conformada por 15 asociados entre productores y transformadores provenientes en su mayoría de 

la zona centro sur del departamento, cuyo propósito es fortalecer el mercado local y fomentar la 

alimentación saludable y el consumo responsable. 
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El principal canal de comercialización utilizado por los productores pertenecientes al SPG 

Caldas, es el Mercado Agroecológico realizado por la Universidad de Caldas, el cual, es la unidad 

de análisis de la presente investigación. En dicho mercado, participan actualmente entre 20 y 25 

pequeños productores agroecológicos pertenecientes principalmente al área rural de Manizales y 

municipios aledaños. El requisito para participar como productor del mercado es tener la 

aprobación por parte del Jardín Botánico de la Universidad de Caldas; quien es el encargado 

realizar visitas de verificación en campo, con el fin de garantizar que los productos que se ofrecen 

en el mercado, provienen de producción agroecológica. Por iniciativa de la Universidad de Caldas 

y de algunos productores participantes del Mercado Agroecológico se promovió desde el año 2016, 

la necesidad de desarrollar un Sistema Participativo de Garantías estructurado y liderado por los 

mismos productores del mercado, de allí surgió el SPG Caldas. 

 

 
Gráfica 1. Mapa de Actores, SPG Caldas.  

Fuente: Elaboración propia, a partir de análisis de información primaria. 
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Además de los costos, la pérdida de poder de decisión del agricultor sobre la forma de 

producción de los alimentos es otro factor que ha alejado a la certificación de tercera parte del 

productor tradicional, que se resiste a atender “normas” de certificación que por lo general, 

provienen de instancias apartadas de él, lo que implica la conversión de sus prácticas productivas 

y culturales por otras que le son poco familiares y no necesariamente mejoran las características 

del producto.   

Es así como los Sistemas Participativos de Garantía SPG, se conciben como un sistema de 

garantía a nivel local, alternativo a la certificación por agencia o también llamada de tercera parte. 

El SPG, se basa en un control llevado a cabo por los actores directos dentro del proceso productivo 

como lo son consumidores y productores, razón por la que estos sistemas suponen una propuesta 

que va más allá de la certificación como un fin en sí mismo, que trasciende a una red local de 

cooperación social para la producción agroecológica.  

Tanto la soberanía alimentaria, como los Sistemas Participativos de Garantías SPG, vistos 

desde la perspectiva de estrategias para el desarrollo local, pueden considerarse como 

manifestaciones, en búsqueda de alternativas al desarrollo neoliberal. Este es el caso referenciado 

por Eschenhagen y Maldonado (2014) denominado Biodesarrollo, el cual, concibe el desarrollo 

para y en función de la vida, en contraposición al actual modelo de tipo economicista. 

Haciendo referencia al actual contexto político colombiano, respecto a la agricultura 

campesina, familiar y comunitaria, desde el año 2012, el gobierno del presidente Juan Manuel 

Santos, ha mantenido diálogos de Paz, con la delegación negociadora de las Fuerzas Armadas 

Revolucionarias de Colombia – Ejército del Pueblo (FARC-EP). Estas negociaciones generaron 

como producto un documento denominado Acuerdo General para la Terminación del Conflicto y 

la Construcción de una Paz Estable y Duradera. En este documento, los mecanismos de ejecución 

propuestos para atender las zonas priorizadas en los diferentes planes nacionales derivados del 

acuerdo, son los Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial (PDET). Estos programas, 

conforme a lo descrito en el documento en mención, comprenden un grupo de estímulos a la 

productividad, incluyendo, el estímulo a la economía solidaria y cooperativa para estimular la 

generación de formas asociativas de trabajo que acerquen al productor a los consumidores y a 

bienes y servicios. 
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Como consecuencia de lo anterior, el Ministerio de Agricultura y desarrollo Rural, expidió 

recientemente la resolución 464 del 29 de diciembre de 2017, por medio de la cual se adoptan los 

lineamientos estratégicos de política pública para la Agricultura Campesina, Familiar y 

Comunitaria ACFC, en la cual se incluye y reconoce a los SPG, como estrategia para atender dos 

de las principales problemáticas identificadas a nivel nacional para la ACFC. El documento de 

dicha resolución lo referencia como: 

Los SPG contribuyen, principalmente, a resolver dos problemáticas interrelacionadas como son la 

comercialización y la sostenibilidad de los sistemas productivos. Por una parte, la extensa cadena 

de intermediarios en la compra y venta de alimentos encarece el costo para el consumidor final y 

desestimula a los productores de alimentos a pequeña escala, quienes son los más afectados por las 

asimetrías en estas cadenas. Minagricultura (2017) 

Es importante mencionar mi participación personal en este caso de estudio, desde el 

proceso de conformación de la iniciativa del SPG hasta su formalización y actual puesta en marcha. 

Por tal razón, considero que pude obtener información útil para la investigación al tener contacto 

directo con los productores y transformadores integrantes del SPG Caldas. Unido a lo anterior, las 

expectativas sobre los SPG y los referentes sobre aquellos casos ya existentes en Colombia, junto 

con el escaso conocimiento sobre su funcionamiento a ciencia cierta; además de las continuas 

presiones por parte de productores agrícolas locales en general (convencionales y no 

convencionales), para acceder al Mercado Agroecológico, fueron las principales motivaciones 

para dar paso al surgimiento de la iniciativa del SPG Caldas como sistema de control local. Sumado 

esto, al interés de los productores y consumidores del mercado agroecológico, de fortalecerlo como 

canal de mercado diferenciado para la producción agroecológica, con el fin de que sea localmente 

reconocido como un espacio distinto a las ventas ambulantes y mercados campesinos 

convencionales, donde generalmente, no hay diferenciación entre los alimentos provenientes de 

sistemas productivos convencionales y los de producción agroecológica.  

En este sentido, es relevante mencionar que el objetivo general de esta investigación fue 

analizar el proceso del Sistema Participativo de Garantías, SPG Caldas y su aporte al fomento de 

la soberanía alimentaria, en el Mercado Agroecológico realizado por la Universidad de Caldas, 

dentro del marco de la propuesta de Biodesarrollo.  Por tal razón, con el fin dar respuesta al 

objetivo general de esta investigación, se plantearon los siguientes objetivos específicos: 
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 Detallar las dinámicas de oferta, participación e intercambio alimentario de los integrantes 

del SPG Caldas, en el Mercado Agroecológico realizado por la Universidad de Caldas, 

como canal de comercialización para la producción agroecológica. 

 Describir el Sistema Participativo de Garantías de Caldas, en relación con los elementos 

básicos de los SPG, descritos por la Federación Internacional de los Movimientos de 

Agricultura Orgánica IFOAM. 

 Indagar aspectos del Sistema Participativo de Garantías de Caldas que aportan al fomento 

de las cuatro áreas de acción de la soberanía alimentaria. 

 Identificar aspectos del SPG Caldas relacionados con las características del Biodesarrollo.  

Para su abordaje, se describen a continuación los pasos realizados: Se detallaron las 

dinámicas de oferta, participación e intercambio alimentario que se presentan  en el mercado 

agroecológico (unidad de análisis) como canal de comercialización del SPG Caldas. Para esto, se 

aplicó una entrevista semiestructurada a consumidores  y productores  del SPG, que participan de 

dicho mercado. Posteriormente, se describió el SPG-Caldas (objeto de estudio) a la luz de los 

elementos para el funcionamiento de un SPG, referenciados por la Federación Internacional de 

Movimientos de Agricultura Orgánica IFOAM (referente global técnico para la conceptualización 

de los SPG). Para realizar dicha descripción, se realizó un taller de lluvia de ideas con los 

integrantes del SPG-Caldas, además se indago sobre sus procesos operativos utilizados por el SPG, 

para la verificación de los procesos realizados por parte de los productores y transformadores 

pertenecientes a él. Posteriormente, se indagó a los participantes del SPG sobre aspectos de la 

organización, relacionados con las cuatro áreas de acción para llevar a la practica la soberanía 

alimentaria –para lo cual se realizó un taller de identificación de prácticas de manejo de los 

recursos– realizadas por ellos y, finalmente, a partir de triangulación de los resultados obtenidos, 

se identificaron aspectos del SPG Caldas relacionados con las cuatro características del 

Biodesarrollo como propuesta alternativa al desarrollo convencional.  

El documento contiene nueve apartados, los cinco primeros se dividen en: introducción; 

planteamiento del problema y pregunta de investigación; estado del arte; marco conceptual y 

objetivos. En los apartados seis y siete se realiza la descripción del área de estudio y la metodología 

empleada. El capítulo ocho da cuenta de los resultados de la investigación: dinámicas de oferta y 
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participación, descripción del SPG y su relación con las cuatro áreas de acción para la soberanía 

alimentaria y aspectos del SPG relacionados con la propuesta de Biodesarrollo. Finalmente, el 

apartado nueve contiene las conclusiones y la bibliografía. 
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2. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA Y PREGUNTA DE INVESTIGACIÓN 

 
                   Gráfica 2. Línea temporal. Planteamiento del Problema. 

       Fuente: Elaboración propia, a partir de revisión bibliográfica.  

 

La grafica 2, muestra la línea del tiempo realizada para describir el planteamiento del 

problema. El actual modelo de producción alimentario está fundamentado en un tipo de agricultura 

que empezó a emerger en el mundo desde el siglo XVIII con la revolución industrial, la cual 

representó grandes transformaciones a nivel económico, tecnológico y social. De esta manera, para 

después de la Segunda Guerra Mundial, entre 1960 y 1980 esta nueva etapa de modernización de 

la agricultura sería catalogada en el mundo como la revolución verde. Esta, fue reconocida como 

un exitoso modelo agrícola norteamericano que sería replicado en los países en vía de desarrollo 

y que además sería caracterizado por el paso de una agricultura tradicional, familiar y de pequeña 

escala a una producción masiva y tecnificada que se expandió, basada en la adición de 

agroquímicos. Dicho modelo de agricultura, como lo menciona León (2007), tenía la pretensión 

de solucionar los problemas de hambre aumentando la producción a través de procesos de 

modernización agrícola, a la vez que, como lo afirma este autor, proponía al mundo la idea del 

desarrollo y su indicador más claro: el incremento del Producto Interno Bruto (PIB). 

La búsqueda de la máxima productividad de alimentos hacia 1960, mostró para finales del 

siglo XX claras evidencias de sus consecuencias negativas en el medio ambiente y en la salud 

humana. Haciendo alusión a tales consecuencias nocivas para el caso colombiano, León (2007) se 

refiere a los efectos del deterioro grave y progresivo de los recursos naturales que sustentan la 
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producción agrícola nacional produciendo: el empobrecimiento de la base genética, la dependencia 

tecnológica y los elevados costos ambientales por el uso inapropiado de agroquímicos. Así mismo, 

respecto a sus consecuencias sociales, el detrimento de la actividad agrícola tradicional ha 

generado que los productores paulatinamente hayan dejado de considerar la agricultura como 

medio de vida viable para la población rural; en este punto prima la proliferación de grandes 

empresas agrícolas y la deserción de la agricultura tradicional, como lo afirma Pengue (2005) “Las 

transformaciones agrarias de los últimos 30 años han ocasionado la desaparición de más de 20 mil 

pequeños productores y en contrapartida han generado la concentración de los recursos y la 

producción en un pequeño número de grandes empresas capitalistas” (p. 161). 

Como resultado de lo anterior, hoy en día el problema del hambre en el mundo como una 

cuestión de distribución inequitativa de los alimentos y falta de acceso a la tierra, queda en 

evidencia con reflexiones de autores como Caparros (2015), quien llama la atención sobre la 

abundancia de alimentos en el mundo y afirma que la agricultura mundial podría alimentar sin 

problemas a 12.000.000 de seres humanos, es decir, casi dos veces la población actual. Es evidente 

entonces, el riesgo que representa la actual y creciente dependencia de alimentos de los países en 

desarrollo por vía de las importaciones agrícolas, propias de la actual globalización alimentaria. 

En este sentido y en rescate del derecho a la diversidad en la alimentación, las 

organizaciones campesinas del mundo se han unido en torno a la soberanía alimentaria como 

una postura política desde 1996, relevante sobre cualquier otro concepto, para redefinir el actual 

sistema agroalimentario. Para este movimiento el problema del hambre en el mundo no se reduce 

solo a resolver el acceso y la disponibilidad de los alimentos, sino también, a un problema de falta 

de libertad de las naciones para definir la procedencia y forma de producción de sus alimentos. 

Seguridad alimentaria significa que cada niño, cada mujer y cada hombre deben tener la certeza 

de contar con el alimento suficiente cada día. (…) pero la importación masiva de alimentos 

subsidiados baratos socava a los agricultores locales, obligándolos a abandonar sus tierras. 

(Rosset, 2003, p. 1) 

De acuerdo con Sevilla (2006) “La propuesta política de soberanía alimentaria nace de los 

movimientos sociales campesinos y ciudadanos articulados en torno a la Vía Campesina 

claramente guiada por los principios de la Agroecología” (p. 212). A esta postura se unen autores 
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como Altieri  y Toledo (2010), quienes coinciden en afirmar que la soberanía alimentaria es la 

forma de salir del comercio internacional injusto y apostarle a la autonomía local, los mercados 

locales, los ciclos locales de producción y consumo, así como a las redes de agricultor a agricultor 

que promueven innovaciones en pro de una agricultura más sensible a los procesos ecológicos.  

Paralelo a la posición política de la soberanía alimentaria por parte de las organizaciones 

campesinas del mundo, se da la pérdida de confianza de los consumidores en la garantía de la 

inocuidad de los alimentos para el consumo humano, a causa de la revolución verde y sus 

consecuencias. Al respecto Pons, Sivardière, Oyarzun y Tartanac (2002) referencian: 

Desde los años 70 y 80 la creciente demanda de alimentos provenientes de la agricultura 

ecológica en la Unión Europea, Estados unidos y Japón, ha creado un fuerte mercado de 

consumidores cada día más informados y atentos respecto al origen y a las garantías para la salud 

de los alimentos que consumen. (p. 5)  

En concordancia con lo anterior, la comercialización de productos diferenciados como los 

agroecológicos, requieren de mecanismos que permitan demostrar que el origen del producto y los 

métodos de producción que intervinieron en su desarrollo efectivamente son de tipo agroecológico. 

Al respecto, Cuéllar (2011)  hace referencia a como la certificación por “agencia” ha sido el 

mecanismo más empleado para dar esa garantía:  

El sistema de certificación que se utiliza mayoritariamente para los productos ecológicos, es la 

certificación de producto, establecida por la International Standard Organization (ISO), que 

incluye productos y servicios y consiste en la evaluación por tercera parte de los requisitos 

establecidos en una norma o documento normativo; el cual llevan a cabo entidades acreditadas de 

acuerdo a la norma Guía ISO/IEC 65:96, de manera que, cuando se certifica un producto, implica 

que el productor ha demostrado la capacidad para sacar al mercado, solamente producto que es 

conforme con los requisitos del documento normativo. (p. 3)  

La certificación de tercera parte es la más difundida en el mercado de alimentos por 

considerarse que al ser otorgada por un tercero externo a la producción, que certifica la condición 

ecológica del producto, tiene mayor garantía de imparcialidad. Retomando a Pons et al. (2002) 

“Este sistema se funda por consiguiente en la introducción dentro de la relación productor-

consumidor (o cliente) de un tercero, un organismo independiente: el organismo de certificación” 
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(p. 11). Es importante considerar como en la certificación de tercera parte la inclusión de un 

“intermediario imparcial” se convierte en la figura de garantía que intermedia la relación de 

confianza productor-consumidor.  

En este contexto, el modelo comercial de los productos ecológicos ha venido 

evolucionando de forma que, en palabras de Sánchez, Álvarez y Coto (2006): 

 El acceso a los mercados por parte de los pequeños agricultores es cada día más complicado y la 

certificación de tercera parte resulta cara e inadecuada para determinadas situaciones regionales o 

locales, lo que hacen necesarios nuevos modelos que resuelvan esta problemática y faciliten la 

viabilidad de la agricultura familiar. (p. 169) 

Los costos excesivos de los procesos de certificación por agencia han generado resistencia 

por parte de los pequeños productores agrícolas, respecto a los procesos para la certificación de 

producción ecológica, ya que el precio de una certificación es variable, pero generalmente costoso, 

de acuerdo con ciertas condiciones, en palabras de Pons et al. (2002): 

Los costos de certificación varían considerablemente según los productos, las cantidades y los 

países. Los precios son fijados por cada organismo de certificación según una regla o baremo 

preciso y público: número de sitios de producción, volumen de producto, número de referencias 

distintas, de procesos distintos, etc. (p. 13) 

Como consecuencia de las circunstancias anteriormente descritas, nace por parte de las 

organizaciones de productores agroecológicos en Europa, hace 20 años, una propuesta dirigida a 

productores de pequeña escala, quienes, cuentan con pocas posibilidades de costear una 

certificación por agencia (o de tercera parte) a la vez que se siguiera garantizando la condición 

ecológica exigida por los consumidores. Se trata de un Sistema Participativo de Garantías (SPG) 

y fue conocido en su momento como certificación participativa.  

Los SPG empezaron a surgir (…) para abastecer el mercado local como una respuesta no solo al 

costo de la certificación por agencia, sino también como una herramienta que promueve la gestión 

social de un colectivo movilizado por principios y valores basados en la confianza, la participación 

de todos los actores y la transparencia del proceso. (Schwentesius, Gómez, Cruz  y Nelson, 2013, 

p. 4)  
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Los Sistemas Participativos de Garantía en Latinoamérica, surgen de forma paralela con 

un concepto denominado nueva ruralidad, el cual, retomando el análisis hecho por Kay (2009) 

sobre dicho concepto, este autor aclara que lo que busca el término es adoptar un esquema que 

reconoce que la economía rural no se limita tan sólo a la actividad agrícola. Por tanto, el concepto 

de Nueva Ruralidad destaca que las comunidades rurales dejaron de operar exclusivamente dentro 

de una lógica de “agricultura de subsistencia” y que buscaron estrategias para integrarse bien en 

los mercados.   

Unido a lo anterior, Barkin (como se citó en Kay, 2009) hace alusión a la nueva ruralidad 

comunitaria, como un tipo de nueva ruralidad que los mismos campesinos ya están construyendo, 

a partir de la adopción de estrategias para enfrentar la globalización neoliberal y estructurar una 

alternativa al empobrecimiento individual y a la degradación ecológica. Barkin, identifica que la 

alternativa comunitaria se basa en tres principios fundamentales: autonomía, autosuficiencia y 

diversificación productiva según Barkin (como se citó Kay, 2009). Así, la nueva ruralidad 

comunitaria busca diversificar su sistema de producción, para mejorar su capacidad y su poder de 

decisión sobre cómo y hasta qué punto se integra al mercado. Esta forma de participación selectiva 

en el mercado, como lo anota Barkin, incrementa la autonomía y autosuficiencia de las 

comunidades campesinas. Lo anterior para considerar, como esquemas organizativos comunitarios 

como el SPG, pueden interpretarse dentro de la Nueva Ruralidad Comunitaria, como una estrategia 

colectiva para integrarse en el mercado local, buscando sacar a los intermediarios de la cadena 

comercial y resaltando el valor agregado de la producción agroecológica.  

 En este orden de ideas, tanto la soberanía alimentaria, como los Sistemas Participativos de 

Garantías, y la Nueva Ruralidad, representan una nueva etapa, donde surgen propuestas de 

alternativas al desarrollo neoliberal, como es el caso de la propuesta referenciada por Eschenhagen 

y Maldonado (2014) denominada “Biodesarrollo” la cual plantea “(…) el alcance del desarrollo 

para y en función de la vida, de los sistemas vivos, y no única y principalmente en función de los 

intereses, deseos, gustos y formas de vida de los seres humanos” (p. 81).  

En esta propuesta de Biodesarrollo, el desarrollo deja de ser antrópico siendo esta su gran 

diferencia con el enfoque de desarrollo neoliberal y las consecuencias producidas por su modelo 

de consumo. Sobre ello Barkin (2012) afirma: “Descubrimos que en las condiciones presentes, la 
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misma acumulación de riqueza crea pobreza. Mientras que los pobres sobreviven en condiciones 

infrahumanas y son forzados a contribuir a la degradación ambiental; lo hacen por falta de 

alternativas” (p. 16). Así, la desigualdad social generada por el modelo de desarrollo neoliberal, 

agudiza la pobreza y el deterioro de los recursos naturales.  

En importante mencionar que Eschenhagen y Maldonado (2014) ponen de manifiesto la 

necesidad de replantear el sistema agroalimentario, resaltando conceptos fundamentales como la 

soberanía alimentaria y la seguridad humana, necesarias para que el Biodesarrollo pueda abrirse 

paso en aras de establecer una relación armónica Hombre–Naturaleza, que propenda por la 

diversidad y especialmente por la biodiversidad, a través de estrategias que busquen disminuir la 

dependencia económica de los países en desarrollo, mejorar capacidades locales y garantizar un 

modelo de producción alimentario sostenible y sustentable. 

En este contexto, de búsqueda de estrategias que fomenten la independencia alimentaria, 

los modelos participativos de certificación ecológica representan, retomando a Sánchez et al. 

(2010): 

Una alternativa al modelo convencional de tercera parte (TPC), con el objetivo de ayudar a resolver 

diversos problemas que tienen los pequeños agricultores y consumidores, principalmente basados 

en que el pequeño productor no puede permitirse el pagar los altos precios de la certificación 

convencional, ni el consumidor puede comprar productos ecológicos en los mercados, por el 

sobrecoste que los mismos suponen. (p. 1)  

De otra parte los sistemas agroecológicos productivos, que son los concebidos dentro de 

un SPG, suponen la virtud particular de no cumplir con las imposiciones de un paquete tecnológico 

impuesto por el actual modelo de desarrollo, más bien al ser de tipo agroecológico, como afirman 

Altieri (2012) y Nicholls (2012) estos sistemas están pensados como sistemas complejos, 

diversificados, resilientes al cambio climático y eficientes energéticamente, por ende, configuran 

una base fundamental de toda estrategia de soberanía alimentaria, energética y tecnológica, al 

nutrirse del conocimiento campesino-indígena local, donde aún priman variedades nativas y 

tecnología ancestral, que han mostrado su gran capacidad de éxito y adaptación. 

Por su naturaleza local y participativa, los SPG constituyen una estrategia social de tipo 

organizativo, que supone la virtud de acoplarse a los contextos y realidades locales, dado que “La 
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esencia de los Sistemas Participativos de Garantía reside en las dinámicas locales generadas, así 

como en su potencial para favorecer la emergencia de iniciativas propias y ancladas en la realidad 

de sus territorios y de su población” (Torremocha, 2012, p. 9). Dentro de las propiedades 

emergentes que se le atribuyen a los SPG, Torremocha, también hace alusión a que elevan el nivel 

de educación e información tanto del productor como del consumidor, ya que este último tiene la 

posibilidad de ir más allá de la simple transacción económica cuando adquiere sus productos, pues 

puede acceder a información valiosa entregada por el mismo productor sobre otros valores 

agregados intrínsecos en el alimento, tales como su origen agroecológico, poder nutricional, valor 

identitario, múltiples usos y preparaciones, entre otros.  

 Haciendo referencia al actual contexto político colombiano, para la agricultura campesina, 

se tiene que desde el año 2012, el gobierno del presidente Juan Manuel Santos, ha mantenido 

diálogos de Paz con la delegación negociadora de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de 

Colombia – Ejército del Pueblo (FARC-EP). Estas negociaciones iniciaron formalmente en el mes 

de febrero del año 2012 en la Habana, Cuba y como producto de ellas, se generó un documento 

denominado Acuerdo General para la Terminación del Conflicto y la Construcción de una Paz 

Estable y Duradera. Los temas de negociación definidos para el acuerdo de paz, que hacen parte 

integral del documento mencionado son: 1. Reforma rural Integral, 2. Participación política, 3. Fin 

del conflicto, 4. Solución al problema de las drogas ilícitas, 5. Acuerdo sobre las víctimas del 

conflicto, 6. Implementación, verificación y refrendación. Concerniente al tema de Reforma rural 

integral, en documento resumen del acuerdo de paz, elaborado por la oficina del Alto Comisionado 

para la Paz, titulado El Acuerdo Final de paz, la oportunidad para construir la paz menciona sobre 

este tema:  

El acuerdo sienta las bases para la transformación del campo, reversando los efectos del conflicto 

y las condiciones que han facilitado la persistencia de la violencia en el país y creando las 

condiciones de bienestar y buen vivir para la población rural. Busca la erradicación de la pobreza 

rural extrema y la disminución en un 50 % de la pobreza en el campo en un plazo de 10 años, la 

promoción de la igualdad, el cierre de la brecha entre el campo y la ciudad, la reactivación del 

campo y en especial, el desarrollo de la agricultura campesina, familiar y comunitaria. (p. 4) 

En relación con lo anterior, para dotar al campo colombiano de bienes y servicios públicos, 

el acuerdo de paz mencionado, en el ítem 1.3, plantea llevar a cabo Planes Nacionales para la 
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Reforma Rural Integral con el fin de buscar la superación de la pobreza y la desigualdad y a cerrar 

las brechas entre el campo y la ciudad. Dichos planes, tienen el propósito de fortalecer la economía 

campesina, familiar y solidaria e integrarla con los mercados en todo el país. En este sentido, el 

mecanismo de ejecución que se referencia en el acuerdo, en el ítem 1.2, para atender las zonas 

priorizadas, son los Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial (PDET). Estos programas, 

comprenden un grupo de estímulos a la productividad, incluyendo, en el ítem 1.3.3.1 del acuerdo, 

el estímulo a la economía solidaria y cooperativa para la generación de formas asociativas de 

trabajo que acerquen al productor a los consumidores y a bienes y servicios. Cabe resaltar, que, 

en este ítem del documento, también se hace alusión a la creación e implementación de “la Política 

Nacional de Fomento a la economía solidaria y cooperativa rural”.  

Son importantes las sinergias que supone la soberanía alimentaria con un sistema de control 

de tipo comunitario como el SPG en el actual contexto político de nuestro país descrito 

anteriormente, considerando que “La soberanía alimentaria tiene implicaciones importantes para 

las políticas, leyes y programas de acceso a los recursos, ya que promueve un conjunto de modelos 

de desarrollo agrícola centrados en la producción local y en la agricultura a pequeña escala” 

(Cotula, Djiré y Tenga, 2009, p. 70). Por tanto, resulta relevante analizar el SPG como un modelo 

de sistema de garantía local, de bases agroecológicas, desde la perspectiva de su contribución a la 

obtención de la soberanía alimentaria de las comunidades que los emplean.  

En la ciudad de Manizales desde hace 12 años, la Universidad de Caldas realiza el mercado 

agroecológico, del cual, participan actualmente entre 20 y 25 pequeños productores agroecológicos 

de zonas cercanas, pertenecientes principalmente al área rural de Manizales y municipios aledaños. 

El mercado se realiza el tercer sábado de cada mes en la sede de Palogrande de la Universidad de 

Caldas. En este mercado se ofrecen productos en fresco y transformados. Entre los productos 

ofertados se encuentran, principalmente: variedad de hortalizas como lechugas, espinacas, acelgas, 

cilantro, perejil, entre otras frutas y verduras como tomate, cidra, berenjena, zanahoria, plátano, 

banano, limones, y un número importante de productos transformados con valor agregado, 

elaborados con recetas tradicionales propias de la región como: productos de panadería integral, 

tamales, mezclas de hierbas aromáticas, germinados, café, cristal de sábila, miel de abejas, 

cúrcuma en cápsulas, especias, chocolate de mesa, quesos, productos cosméticos, condimentos 

naturales, entre otros. 
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En el Mercado Agroecológico de la Universidad de Caldas se da la interacción directa 

productor-consumidor, sin intermediarios. Así, los clientes pueden resolver de primera mano las 

dudas que tengan respecto a la procedencia, forma de producción y propiedades de los productos 

ofertados. Allí, se fomenta el consumo de productos de la región y se da a conocer a los 

consumidores nuevos productos, que, aunque son locales, han dejado de ser ampliamente 

utilizados dentro de la dieta de las familias de Manizales.  

Por parte de algunos productores del mercado agroecológico y de la Universidad de Caldas, 

surgió la iniciativa de trabajar desde el año 2016 en la conformación del SPG-Caldas, el cual se 

construyó sobre la base de una corporación privada, sin ánimo de lucro, denominada Tierra Sana. 

Esta organización actualmente está conformada por 15 productores cuyo propósito es 

fortalecer los mercados locales y fomentar la alimentación saludable, aunque es un SPG pequeño, 

reciente y en continuo proceso construcción, es un referente para conocer las dinámicas 

operacionales de los SPG, como sistema de garantía local para la producción agroecológica, en el 

sector rural.  

Tomando como base el SPG-Caldas, la presente investigación surge para responder a la 

pregunta ¿Cómo aportan los sistemas participativos de garantías (SPG) al fomento de la 

soberanía alimentaria a nivel local, en el marco de un proceso alternativo de Biodesarrollo? 
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3. ESTADO DEL ARTE 

En Europa hacia los años 50, como lo referencia Torremocha (2012), se definió una Política 

Agraria Común (PAC) cuyo objetivo era favorecer y promover la industrialización de la 

agricultura con el propósito de contrarrestar los efectos devastadores de la II Guerra Mundial. 

Como consecuencia de lo anterior, dos décadas después de la aplicación de estas políticas agrarias 

y en rescate de la confianza perdida, surgieron movimientos sociales hacia los años 70 que se 

opusieron al uso de insumos químicos para la producción agrícola, resaltando la importancia de la 

alimentación sana y la producción agrícola bajo parámetros ecológicos más considerados con el 

medio ambiente.  

Para garantizar estas prácticas productivas y evitar engaños, se fue dando paso al 

surgimiento de iniciativas para la normalización de la producción ecológica, con el fin de crear un 

lenguaje común y atender las inquietudes y demandas de los consumidores que exigían garantías 

de alimentos inocuos, dando paso al surgimiento de la certificación ecológica. El proceso de 

normalización como tal, tiene diferentes niveles de control que determinan el tipo de certificación 

que se le ofrece al consumidor, al respecto, Pons et al. (2002) referencian:  

La empresa puede realizar controles sobre la calidad del producto, en el momento de su elaboración, 

respecto a la observación del pliego de condiciones. Se trata en este caso de la certificación por 

primera parte. Si el cliente realiza una auditoria o un control y certifica después el producto, 

hablamos de certificación por segunda parte. Si un organismo, que no es ni comprador ni vendedor, 

certifica el producto, se trata de una certificación por tercera parte. (p. 11) 

La obtención de la certificación de tercera parte se puede realizar de forma independiente 

o grupal, la certificación grupal representa un costo más favorable para el productor:  

Para dar una idea, en Francia todos los gastos de control, de análisis, de tratamiento administrativo 

y de certificación tienen montos aproximados comprendidos entre 300 y 500 dólares para un 

agricultor individual (1,5 controles al año) y entre 1000 y 3000 dólares para una empresa u 

organización de productores (2 controles al año). (Pons et al., 2002, p. 13) 

Ante las pocas posibilidades de acceso a mercados diferenciados para la producción 

ecológica, múltiples organizaciones de productores agrícolas del mundo, como lo referencia 

Guzmán y otros (2012), vienen trabajando en sistemas alternos a la certificación de tercera parte 
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para garantizar la calidad ecológica y, tener la posibilidad de acceder a dichos mercados 

diferenciados.  Mierilles (como se citó en Guzmán, 2012),  haciendo alusión a los SPG y su 

propósito, afirmando que los SPG no deben trabajarse no como un fin en sí mismo, sino como una 

herramienta para facilitar la inclusión de los agricultores familiares ecológicos en mercados que 

estén en capacidad de reconocer el valor de su labor y su producción. 

Los sistemas participativos de certificación son relativamente nuevos y se conoce del 

surgimiento de iniciativas de control interno en Europa, que se dieron a partir de la aprobación del 

reglamento europeo de producción ecológica (RCE 2092/911), aprobado en el año 1991, con el 

cual se derivaron diversos modelos que finalmente fueron homogeneizados por la norma UN 

45011, aplicada en la segunda mitad de los años 90, la cual impuso un proceso de certificación 

independiente y excluyó la participación de personas involucradas con la producción, como lo 

referencia Torremocha (2011), quedando la Federación Nature et Progrès en Francia, como la 

única que decide mantener su sistema participativo de certificación. 

Por su parte, el término SPG empezó a ser reconocido tras el taller de Certificación 

Alternativa promovido por IFOAM_MAELA1 en Torres-Brasil en 2004, donde participaron 

aproximadamente 40 representantes de programas de 20 países con planteamientos de SPG ya 

consolidados. Algunos programas, como el SPG en Francia, existen desde la década de los 

ochenta; otros se establecieron en los noventa y la mayoría restante en la última década.  

Respecto a la estructura organizacional de los SPG, Guzmán (2012) describe la estructura 

planteada en el foro latinoamericano de SPG llevado a cabo en Brasil en el año 2009. Dicha 

estructura describe principios y procesos operativos mínimos dentro de un SPG a saber: 1. La 

declaración del productor/ agricultor en la primera etapa, 2. la visita de verificación hecha por 

pares (visitas cruzadas) en una segunda etapa y una segunda visita de verificación realizada por 

pares o verificación de consumidores, para la tercera etapa. Donde, las dos primeras etapas son 

imprescindibles y la tercera etapa es deseable ya que se considera que la participación de los 

consumidores dentro del proceso es de vital importancia. Estas etapas, tienen el propósito de 

                                                           
1MAELA por su sigla, Movimiento Agroecológico de América Latina y el Caribe e IFOAM Federación 

Internacional de Movimientos de Agricultura Orgánica  
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conducir a una garantía y credibilidad tanto del proceso como del producto en forma concreta, 

evitando burocracia innecesaria. 

 

                   Gráfica 3. Estructura SPG Red Ecovida Brasil. 

        Fuente: Modificada de Guzmán (2012). 

  A nivel mundial, existen varios casos de estudio de SPG documentados por entidades 

como IFOAM (2013) o estudiosos del tema como Torremocha (2012). A pesar de las diferencias 

dadas por las distintas regiones donde se encuentran, estos casos de estudio tienen en común, 

conforme lo referencian los autores anteriormente citados, el haber sido utilizados como una 

herramienta para mejorar las condiciones socio-ecológicas locales, fomentar la producción a 

pequeña escala y desarrollar iniciativas de comercialización donde los clientes locales puedan 

identificar los productos ecológicos y confiar en su origen e integridad. De esta forma productores 

y transformadores de pequeña escala han podido acceder a una comercialización diferenciada para 

sus productos ecológicos, sin tener que acceder a una certificación de tercera parte.  

Respecto a estudios de caso de SPG a nivel mundial, May (2008) referencia los siguientes: 

Fundación Keystone, India “Construyendo una garantía local para la producción indígena”, 

quienes consolidaron su SPG formalmente desde el año 2001; Organic Farm Nueva Zelandia “Una 

evaluación del productor realizada por otros productores” que tiene su SPG desde el año 2003. Así 

como Certified Naturally Grown, EE. UU ‘Sistema Participativo de Garantía en la WWW”, que 

es administrado en su totalidad a través de internet y funciona desde 2002. Nature & Progrès, 
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Francia “Un camino para el mejoramiento de las prácticas”, vigente desde 1972. De igual forma 

están los estudios de caso referenciados por Torremocha (2012) como el SPG de España 

(Andalucía) desarrollado desde el año 2007; el SPG en Italia auspiciado por la ONG Asociación 

Italiana de Agricultura Ecológica desde el año 2010 y el SPG África del Sur, llevado a cabo desde 

el año 2005.  

En Latinoamérica conforme a información recopilada por IFOAM, la experiencia de SPG 

más conocida es la Red Ecovida de Agroecología en Brasil, la cual fue creada en 1998 y ha sido 

fuente de inspiración para las experiencias de SPG que comenzaron a surgir posteriormente en la 

región andina (fuera de Brasil), estas han llevado el mensaje del proceso de aprendizaje y 

empoderamiento que se logra a través del SPG. IFOAM tiene en Latinoamérica, casos de SPG 

documentados en Brasil, México, Colombia y Perú, de los cuales solo Brasil y México contaban 

con apoyo de sus gobiernos, recientemente, desde Diciembre del 2017, en el caso  de Colombia 

los SPG ya cuentan con la resolución 464 del Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural,  para 

el apoyo al desarrollo y fortalecimiento de los SPG, gracias a la gestión de organizaciones sociales 

que buscan la incidencia política, con el objetivo de lograr que los reglamentos legales sean cada 

vez más abiertos a la aceptación de esta metodología, para la garantía de productos saludables y 

que además, fomenten y acompañen iniciativas de SPG desde toda la sociedad en su conjunto 

(Schwentesius et al., 2013). 

Respecto a la normativa internacional sobre los SPG, para la producción y comercialización 

de alimentos ecológicos, Guzmán (2012) menciona que a nivel internacional en países como 

Estados Unidos, India, España, Francia, Japón y Nueva Zelanda existen iniciativas similares a los 

SPG, con amplio reconocimiento por parte de los consumidores e incluso de los gobiernos, como 

es el caso de las Comunidades que soportan la agricultura CSA2 y el sistema Teikei3, entre otros. 

Con este panorama Guzmán, da a entender que los SPG, a nivel internacional, han alcanzado un 

                                                           
2 CSA por su sigla en inglés Community-Supported Agriculture. Los primeros proyectos de ASC empezaron a 

principio de los años '70 en Alemania. consiste en un grupo de personas que forman una cooperativa para cultivar y 

consumir alimentos de una manera sostenible, lo que incluye que el propio grupo se responsabiliza de organizar y 

pagar los costes de la producción de alimentos. 
3 TEIKEI en japonés: 提携, es un sistema asociativo de producción agropecuaria y mercadeo en Japón, mediante el 

cual los consumidores compran los alimentos directamente de los agricultores. Surgió en la década de 1960 en 

Japón.  

https://es.wikipedia.org/wiki/Idioma_japon%C3%A9s
https://es.wikipedia.org/wiki/Jap%C3%B3n
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reconocimiento estatal que ha facilitado el acceso de los pequeños y medianos productores a 

mercados locales y regionales, logrando en los consumidores la credibilidad necesaria, equiparable 

con la obtenida con los procedimientos aplicados en el esquema de tercera parte. 

Particularmente en Colombia son varias las organizaciones que han venido desarrollando 

iniciativas de SPG como:  

(…) la Asociación de Cabildos Indígenas del Norte del Cauca – ACIN; la Asociación de 

Productores para el Desarrollo Comunitario de la Ciénaga Grande del Bajo Sinú – ASPROCIG; la 

Federación de Prosumidores Agroecológicos - AGROSOLIDARIA; la Asociación de Caficultores 

Orgánicos de Colombia – ACOC; El Consejo Regional Indígena Del Cauca – CRIC; la Red de 

mercados agroecológicos del valle y la RECAB y la RECAR4, entre otras. (Ramírez, 2011, p. 2)  

Dentro de las experiencias de SPG más reconocidas en Colombia, está la de la Red de 

Mercados Campesinos Agroecológicos del Valle del Cauca, “Alimentos de Vida”, la cual nace en 

el año 2009 como un acuerdo de voluntades entre familias pertenecientes de distintas 

organizaciones que comparten en común la producción agroecológica (Schwentesius et al., 2013). 

Adicional a las anteriormente mencionadas, en la actualidad se conoce del funcionamiento de otros 

SPG en Colombia, como el SPG Risaralda, la Corporación campesina para el desarrollo sostenible 

de la provincia de Entrerríos CORPOCAM, que funciona en el departamento del Quindío y el caso 

de estudio de la presente investigación, el SPG Caldas. (Schwentesius et al., 2013).  

Respecto a la normatividad, para el caso de la producción orgánica, Colombia cuenta con 

lo estipulado en la resolución 187 del año 2006, modificada el 10 de agosto del año 2016, del 

Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, por la cual “se adopta el reglamento para la 

producción primaria, procesamiento, empacado, etiquetado, almacenamiento, certificación, 

importación, comercialización y se establece el sistema de control de productos agropecuarios 

Ecológicos”. Esta resolución en el artículo 3 Hace referencia a la denominación de producto 

ecológico como aquel que además de cumplir con lo estipulado por dicha resolución, haya sido 

certificado por una entidad debidamente autorizada por el ministerio de agricultura y desarrollo 

rural. Es decir, una entidad como las certificadoras de tercera parte, las cuales están acreditadas 

                                                           
4 Red Colombiana de Agricultura Ecológica RECAB (Capitulo de Antioquia) y la Red Agroecológica del Caribe 

RECAR, ambos miembros de Maela en Colombia  
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conforme a la norma ISO 65, mencionada en el planteamiento del problema del presente 

documento. Lo anterior, pone de manifiesto la obligatoriedad, a la luz de la actual regulación legal, 

de la intermediación de las certificadoras ecológicas, para evaluar el cumplimiento de los criterios 

establecidos por el sello único nacional, el cual es el sello otorgado por el ministerio de agricultura 

para los productos ecológicos. Por esta razón, como indica Ramírez (2013), las organizaciones de 

producción agroecológica en nuestro país han encontrado una limitante a la hora de comercializar 

sus productos, ya que, al no tener certificados emitidos por las certificadoras, no pueden usar en 

los empaques y etiquetas de sus productos los términos orgánico, ecológico o biológico.  

Sin embargo, recientemente, el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural expidió la 

resolución 464 del 29 de diciembre de 2017, por medio de la cual se adoptan los lineamientos 

estratégicos de política pública para la Agricultura Campesina, Familiar y Comunitaria ACFC. 

Dichos lineamientos constituyen el instrumento principal a partir del cual se deberá direccionar la 

acción del estado para la Agricultura Campesina. En dicha resolución se reconoce a los SPG como: 

 Sistemas de garantía desarrollados a través de la relación y participación directa entre los 

productores, los consumidores, y otros miembros de la comunidad, quienes verifican, entre sí, el 

origen y la condición de los productos agroecológicos, y a través del sistema, garantizan la 

producción, comercialización y consumo de estos productos en el mercado local y regional. 

(Minagricultura, 2017) 

De igual forma, la resolución 465 mencionada anteriormente, reconoce la limitante que 

representan para los productores agrícolas locales, los esquemas de certificación convencionales 

de tercera parte, afirmando que: 

Los procesos para adquirir certificaciones orgánicas son difíciles y costosos, restringiendo su uso 

por parte de los productores y organizaciones de la ACFC; y evidenciando la necesidad de 

diferenciar la producción agroecológica de los demás sistemas de producción a través de 

mecanismos alternativos y más pertinentes (Minagricultura, 2017).  

Adicionalmente, esta misma resolución, plantea como estrategia para atender las 

problemáticas de comercialización y sostenibilidad de los sistemas productivos de la ACFC: 

Fomentar los sistemas productivos sostenibles y los mercados locales (circuitos cortos de 

comercialización) de la ACFC a través del desarrollo de Sistemas Participativos de Garantía -SPG 
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como un instrumento de las organizaciones agrarias para el reconocimiento y aval de la producción 

agroecológica articulada a estrategias de fomento al consumo consciente y responsable. 

(Minagricultura, 2017).  

El reconocimiento de los SPG desde las políticas públicas colombianas representa un 

avance para la agricultura a pequeña escala, sin embargo, también representa un reto para los entes 

territoriales respecto a la regulación y la integración con los SPG. Así como para los grupos de 

productores conformados en SPG, dicho reconocimiento implica el reto de evidenciar el 

funcionamiento de los mecanismos de garantía adoptados por ellos. A este respecto, dentro de las 

acciones a implementar, impartidas por el ministerio de agricultura, a partir de la expedición de la 

resolución 464, estipula “Reconocer legalmente y regular progresivamente la operación de 

esquemas de Sistemas Participativos de Garantías, con una activa participación de las comunidades 

y los entes Territoriales” (Minagricultura, 2017). 
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4. MARCO CONCEPTUAL  

A manera de introducción a este capítulo, quisiera ampliar sobre la pertinencia de abordar 

el concepto de Biodesarrollo dentro de esta investigación. Por lo cual, es importante mencionar la 

continua reflexión que se presenta entre los colegas relacionados con el desarrollo rural, respecto 

a porque los profesionales que hemos tenido la oportunidad de ejercer laboralmente en este ámbito, 

para entes territoriales o gubernamentales, encontramos que, contrario a lo esperado, muchos 

proyectos que pretenden promover el bienestar de las comunidades campesinas, no logran su 

propósito y como el infortunio de estos proyectos, está relacionado con el actual modelo de 

desarrollo, promulgado por dichas instituciones, el cual, ha dejado ver sus implicaciones prácticas, 

en el detrimento de las comunidades campesinas. A este respecto, quisiera retomar a Castillo 

(2014), refiriéndose al fracaso del actual modelo de desarrollo: 

El cambio esperado en términos de la mejora en las condiciones de vida de millones de personas 

en el mundo no se ve por ninguna parte. Al contrario, las estadísticas muestran no sólo que la brecha 

entre los países supuestamente desarrollados y los no desarrollados es cada vez más amplia, sino 

que estas inequidades son también más marcadas entre sectores de la población de los mismos 

países. (p. 10) 

Varios intentos de propuestas alternativas al desarrollo convencional, han pretendido compensar 

las inequidades del actual modelo, sin embargo, han sido cooptadas5 o absorbidas por este, ejemplo 

de esto, es el caso del desarrollo sostenible, el cual, como lo referencia Castillo (2014) “Se había 

planteado resolver el encuentro entre dos objetivos contradictorios: por un lado, la búsqueda de la 

conservación del medio ambiente y, por otro, la búsqueda del crecimiento económico y del 

desarrollo que conlleva como resultado" (p. 8). 

Por lo anterior, es importante mencionar que dichas propuestas alternativas al desarrollo 

convencional, como el caso del desarrollo Sostenible, el desarrollo con Perspectiva de Género o 

el desarrollo con Responsabilidad Social entre otras, no suponen cambios estructurales al modelo, 

por tanto, lo siguen promulgando, pero con el paliativo de atender alguna necesidad sectorial,  

razón por la que fracasaron en su intento de representar una alternativa diferente.   

                                                           
5 Castillo (2014), cita la definición de Cooptar del diccionario Merriam-Webster, quien la define como "traer a un 

grupo como parte de otro (un grupo entendido como una facción, un movimiento o una cultura)" 
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Respecto a este tema, Castillo (2014), también llama la atención, sobre la necesidad, de 

que una propuesta para que realmente sea alternativa, cuestione las metas planteadas por el 

desarrollo economicista imperante y la forma de obtener el desarrollo distinto al proceso pre-

determinado, ordenado y por etapas planteado por el desarrollo convencional.  

Dentro de este escenario, donde el desarrollo alternativo perdió la batalla contra el 

desarrollo convencional, surge la corriente del post-desarrollo, buscando trascender al desarrollo 

alternativo y lograr un mundo más equitativo, incluyente y justo para las sociedades humanas. En 

este sentido, Escobar (2005) habla de la necesidad de multiplicar centros y agentes de producción 

de conocimientos –particularmente, hacer visibles las formas de conocimiento producidas por 

aquéllos quienes supuestamente son los “objetos” del desarrollo como el caso de los países del 

tercer mundo, para que puedan transformarse en sujetos y agentes. 

La apuesta del post-desarrollo no es a un modelo hegemónico imperante que se sobreponga 

al actual, sino, a un cambio de paradigma donde prime la preponderancia del respeto por las 

diversas alternativas culturales de las comunidades para alcanzar y determinar sus propias metas 

de bienestar. Así, el post-desarrollo como planteamiento hace un llamado a las comunidades a 

explorar nuevas rutas para obtener el bienestar, como lo cita Castillo, quien además resalta que el: 

Post-desarrollo no puede ofrecer otra forma específica de hacer las cosas, puesto que sus 

planteamientos caerían en el juego de de-construir una manera de buscar el bienestar, para ofrecer 

otra, derivando en la pretensión de convertirse en un modelo a cambio de otro. (Castillo, 2014, p. 

9)  

Dentro de este contexto de post- desarrollo, anteriormente descrito, donde se busca  

movilizar e impulsar el respeto hacia todas las formas de vida considerando que se debe intervenir 

sobre los niveles de productividad y consumo actual, surgen diversas propuestas como el “buen 

vivir” concepto recuperado de las antiguas cosmovisiones de los pueblos originarios 

sudamericanos, el “ecosocialismo” o “decrecimiento” el cual postula -tener menos para ser más- 

y la propuesta referenciada por Eschenhagen y Maldonado (2014) denominada Biodesarrollo.  
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La propuesta del buen vivir desde el Biodesarrollo, implica dignificar y exaltar la vida, por 

medio de decisiones  que se materialicen en el comportamiento cotidiano, donde,  nuestros medios 

de vida y hábitos respondan a esa exaltación y respeto a la vida.  Citando a Useche (2011) respecto 

a la relevancia de la multiplicidad y la diferencia dentro de la propuesta de biodesarrollo como 

desarrollo para la vida afirma “donde el pivote es la vida y está como un devenir de la 

experimentación abierta, móvil, incierta, donde la diferenciación es generar nuevas formas de 

existencia en la cual se acrecientan la potencia del ser” (p. 49). De allí,  que el Biodesarrollo como 

propuesta, esté íntimamente ligado con  términos como soberanía alimentaria y la autogestión 

social. Dada su estrecha relación con estos dos últimos términos, la propuesta de Biodesarrollo 

será el concepto rector de esta investigación.  

Por lo anterior, los conceptos centrales que enmarcan la presente investigación son: 

Biodesarrollo, soberanía alimentaria, agricultura de enfoque agroecológico y sistemas 

participativos de garantías SPG como patrón de autogestión social.  

4.1. Biodesarrollo 

El modelo de desarrollo convencional, de corte neoliberal, está cimentado bajo el supuesto 

de disponibilidad de recursos naturales ilimitados, razón por la que promueve la acumulación de 

bienes y capital económico como sinónimo de éxito y progreso. Asimismo, la revolución verde 

como medio para propiciar dicho desarrollo en el sector rural, se ubica dentro del mismo paradigma 

en el cual, la máxima productividad agrícola es el ideal deseado. Haciendo alusión a las falsas 

expectativas generadas por el desarrollo convencional, Altieri (2012) llama la atención sobre como 

“La Revolución Verde no solo falló en proveer alimentos para la población mundial, sino que fue 

creada bajo premisas no validas: agua y energía abundante y barata y un clima no cambiante” (p. 

65). Así la tecnificación de la agricultura dio paso a la resignificación del vínculo cultural de las 

comunidades rurales con la producción de los alimentos. Al respecto, Sevilla (2006), argumenta 

que “(…) La Revolución Verde supuso para el llamado tercer mundo la sustitución masiva de los 

terrenos comunales por la propiedad privada súperconcentrada y el desalojo generalizado de 

formas sociales de agricultura familiar por latifundios agroindustriales” (p. 10). 

Por lo anterior y en la búsqueda de propuestas de post-desarrollo, Escobar (2005) hace un 

llamado a necesidad de “crear diferentes discursos y representaciones que no se encuentren tan 
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mediados por la construcción del desarrollo (ideologías, metáforas, lenguaje, premisas, etc.)” 

(p.20). Desde esta perspectiva, cabe analizar la propuesta del Biodesarrollo como alternativa al 

desarrollo convencional, pues dicha propuesta, se basa en la prevalencia de la vida en todas sus 

manifestaciones sobre cualquier otro interés. Autores como Eschenhagen y Maldonado (2014) 

referencia el Biodesarrollo como:  

(…) desarrollo, cuidado y posibilidad de la vida, y no ya simple y llanamente de la economía y del 

aparato productivo. Se trata del desarrollo de la vida humana, pero con ella y más allá de ella, de la 

vida en general en el planeta, de la vida conocida tanto como de la vida por conocer. (p. 78)  

Es importante mencionar, conforme al contexto anterior descrito, que en esencia el 

Biodesarrollo es el desarrollo que deja de ser antrópico y se da en función de la vida, no de intereses 

humanos, por tanto requiere del desarrollo de patrones sociales con capacidades distintas, de las 

cuales  hace mención Useche (2011):  

“Un programa diseñado desde el Bio-desarrollo habrá de reconocer que es necesario que 

constituyan sectores productivos que creen capacidades propias de los nuevos sujetos y agencias 

sociales, para integrarse creativamente al circuito de producción cognitiva, apropiándose, 

adaptándose y transformando nuevas tecnologías, para generar sistemas productivos alternativos, 

con formas originales de cooperación social del trabajo y de gestión de los recursos” (p. 50). 

 

                                       

 

Gráfica 4. Pilares del Biodesarrollo 

Fuente: Elaboración propia, a partir de Eschenhagen y Maldonado (2014) 
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La propuesta de biodesarrollo se encuentra cimentado sobre tres pilares: diversidad, 

consumo responsable y capital social, los cuales se describen en la Gráfica 4 y se detallan a 

continuación: 

a) Diversidad como fundamento de la vida: Sobre la base de la prevalencia de la vida por 

encima de cualquier otro interés y, qué los hombres en conjunto con la naturaleza 

conformamos un sistema complejo, dentro del cual, la diversidad es un atributo esencial 

para el funcionamiento equilibrado de dicho sistema. Por tanto, es necesario recalcar el 

papel determinante de la diversidad para que la vida pueda seguir manifestándose en 

múltiples expresiones, y no solo algunas, que respondan a intereses particulares, así 

retomando a Eschenhagen y Maldonado (2014): “Se trata del reconocimiento explícito de 

que el fundamento de la vida es la diversidad, de manera más puntual, la biodiversidad, la 

cual consiste en diversidad cultural, diversidad biológica (o natural) y diversidad genética” 

(p. 80).  

b) Consumo responsable: En contraposición con el desarrollo convencional y su apuesta al 

crecimiento de la acumulación de bienes y capital ilimitado en el menor tiempo posible, la 

propuesta del biodesarrollo plantea la necesidad de reconocer los tiempos de las escalas 

naturales, para Eschenhagen y Maldonado (2014): 

El biodesarrollo es desarrollo en términos de los tiempos de la naturaleza, y así corresponde 

exactamente a una naturalización de los temas relativos a: producción, consumo, formas y 

estándares de vida. (…) la idea, como ha llegado a ser, es sencillamente la del consumo 

responsable. (p. 82)  

Por tanto, esta postura representa un llamado al consumo reflexivo, a saber, en términos de 

consumo material, qué se quiere, para que se quiere y evaluar realmente si se necesita, para 

que, de esta forma, la adquisición de bienes y capital no sean una respuesta impulsiva, al 

servicio del actual modelo económico y salir del paradigma de cuánto tienes, cuánto vales 

y así poder ser libres.  

C. Capital social: Respecto a las organizaciones sociales, el biodesarrollo, plantea la 

importancia de que estas, se alejen de las estructuras rígidas y opten por la 

autoorganización, la cual, surge de las interacciones locales y del intercambio de diversos 
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conocimientos, para que el funcionamiento al interior de dichas organizaciones sea flexible 

y cambiante, con el fin de que tengan la capacidad de responder rápida y efectivamente a 

las dinámicas del contexto, para Eschenhagen y Maldonado (2014): 

El patrón social del biodesarrollo es la autoorganización. Es decir, se trata de una 

devolución del control social a los niveles operativos tanto como de un proceso de 

confianza y agenciamiento de las unidades básicas de la organización social en las que el 

liderazgo emerge. (p. 86)  

Por tanto, la autoorganización propuesta por  Eschenhagen y Maldonado se nutre de 

procesos y dinámicas del conocimiento en todas sus manifestaciones, incluyendo el 

tradicional, el no convencional y el basado en tecnologías de punta. Estos conocimientos 

pueden interactuar armónicamente, si están cimentados en la confianza, que tienen los 

involucrados, respecto a la “intencionalidad común” de dichos conocimientos.   

Dentro de este contexto de características deseables para las organizaciones sociales, el 

biodesarrollo hace un claro llamado a la distribución de funciones y poder al interior de 

dichas organizaciones resaltando la preponderancia del liderazgo colectivo y horizontal, 

donde cada quien aporta lo mejor que sabe hacer y lo pone al servicio de la colectividad, 

la cual, debe tener claramente establecido, que su propósito gira en torno al conocimiento 

y la innovación, en palabras de  Eschenhagen y Maldonado (2014): “El biodesarrollo 

consiste en un llamado y una puesta en marcha de redistribución de responsabilidades 

basado en la variedad de tareas e intereses dirigidos hacia la seguridad humana y la 

soberanía alimenticia” (p. 86). Así desde el biodesarrollo se plantea, una sociedad del 

conocimiento donde, dicho conocimiento es valorado como un recurso de uso común y es 

libre, dejando atrás al consumismo como modo de vida, y promoviendo el bienestar de las 

personas y comunidades, basado en sus realidades, necesidades y vulnerabilidad local, así 

como la libre elección de sus procesos productivos y variabilidad alimentaria.  

4.2. Soberanía Alimentaria 

El concepto de Seguridad Alimentaria surgió en la década del 70, basado en la producción 

y disponibilidad alimentaria a nivel global. Este concepto se ha ido transformando y enriqueciendo 
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con el paso del tiempo, como lo manifiesta Proyecto Estratégico de Seguridad alimentaria [PESA] 

(2011): 

En los años 80, se añadió la idea del acceso, tanto económico como físico, en la década del 90, se 

llegó al concepto actual que incorpora la inocuidad y las preferencias culturales, y se reafirma la 

Seguridad Alimentaria como un derecho humano. (p. 2) 

La seguridad alimentaria como concepto fue introducido por la Organización de las 

Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO), en la Cumbre Mundial sobre la 

Alimentación (CMA) en 1996: “Existe seguridad alimentaria cuando todas las personas tienen en 

todo momento acceso físico, social y económico a alimentos suficientes, inocuos y nutritivos que 

satisfacen sus necesidades energéticas diarias y preferencias alimentarias para llevar una vida 

activa y sana” (PESA, 2011, p. 2). 

Más allá de la seguridad alimentaria, las organizaciones campesinas del mundo se han 

unido para defender la “Soberanía alimentaria” como una postura política, relevante sobre 

cualquier otro concepto, para redefinir el sistema agroalimentario:  

La soberanía alimentaria es el derecho de cada pueblo a definir sus propias políticas agropecuarias 

y en materia de alimentación, a proteger y reglamentar la producción agropecuaria nacional y el 

mercado doméstico a fin de alcanzar metas de desarrollo sustentable, a decidir en qué medida 

quieren ser autosuficientes, a impedir que sus mercados se vean inundados por productos 

excedentarios de otros países que los vuelcan al mercado internacional mediante la práctica del 

‘dumping’… La soberanía alimentaria no niega el comercio internacional, más bien defiende la 

opción de formular aquellas políticas y prácticas comerciales que mejor sirvan a los derechos de la 

población a disponer de métodos y productos alimentarios inocuos, nutritivos y ecológicamente 

sustentables. (Rosset, 2003, p. 4) 

Estos movimientos campesinos cada vez toman más relevancia en el ámbito rural, ya que 

se han fortalecido y organizado en torno a principios y prácticas agroecológicas para el rescate de 

la agricultura local, como lo referencia Sevilla (2006): 

El proceso de construcción política campesina se ha consolidado en los últimos años en torno a la 

Vía Campesina, organización internacional resultado de la alianza de organizaciones de 
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productores, trabajadores agrícolas, mujeres rurales y pueblos indígenas, tanto en países 

industrializados como en países periféricos. (p. 209) 

Bajo la misma perspectiva de la vía campesina, MAELA (Movimiento Agroecológico de 

América Latina y el Caribe), conformado en 1989 por campesinos y agricultores de las 

comunidades rurales de Brasil, Argentina, Bolivia, México, Chile y Colombia, sentaron su 

posición frente al modelo de desarrollo neoliberal y sus resultados de degradación de la naturaleza 

y la sociedad.  

Haciendo alusión a lo anterior, Padilla y Guzmán (2009) sostienen la declaración del 

derecho de las organizaciones locales y su defensa a la gestión y al control de los recursos 

naturales, sin depender de insumos externos (agroquímicos y transgénicos), para la reproducción 

biológica de sus culturas, su apoyo a la promoción, el intercambio y difusión de experiencias 

locales de resistencia civil y la creación de alternativas de uso y conservación de variedades 

locales. 

En este sentido y haciendo alusión a los empleos rurales, Pengue (2005) afirma que 

históricamente la producción familiar ha tenido gran importancia económica, social y cultural en 

todos los rubros, principalmente como abastecedora de frutas y verduras para el mercado local, y 

como con la pérdida de estos productores locales se está perdiendo también la autosuficiencia de 

varios productos agropecuarios que son el patrimonio de la biodiversidad cultivada.  

Es importante mencionar, que el ejercicio de la soberanía alimentaria demanda la 

generación de propuestas endógenas y participativas que permitan nuevamente visibilizar y 

recuperar la identidad de campesinos y agricultores locales, que han visto permeada su tradición 

agrícola por un modelo occidental impuesto. Como lo menciona Roces y Montiel (2010), quien 

habla sobre como la mirada occidental, ha perjudicado los sistemas de manejo, las instituciones 

económicas y políticas campesinas, sesgadas por el etnocentrismo occidental, el desprecio hacia 

formas culturales distintas, así como la ceguera hacia aspectos positivos de la cultura campesina 

como la inclusión económica, la estabilidad sociocultural y el equilibrio ecológico.  

En este orden de ideas, la “soberanía alimentaria”, como alternativa a la “globalización 

alimentaria” propuesta por la vía campesina, se plantea como una opción local para contrarrestar 

el hambre y la pobreza de un mundo que ha sido homogenizado por un modelo de desarrollo de 
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enfoque capitalista que debe acabar su vigencia. Altieri y Nicholls (2012) hablan de las virtudes 

de la soberanía alimentaria, manifestando que constituye la única alternativa para promover 

circuitos locales de producción-consumo y acciones organizadas para lograr acceso a tierra, agua, 

agro biodiversidad, etc., recursos claves que las comunidades rurales deben controlar, para poder 

producir alimentos con métodos agroecológicos. 

 

   Gráfica 5. Campos de acción para lograr la soberanía alimentaria. 

Fuente: Elaboración propia, a partir de Windfuhr & Jonsen (2005). 

 

Muchos los movimientos de la sociedad civil han definido los principales elementos de la 

soberanía alimentaria. Sin embargo, más allá de las coincidencias conceptuales en las definiciones, 

es necesario ahondar respecto a los campos de acción comunes encontrados para llevar a la práctica 

la soberanía alimentaria y visibilizarlos. Estos pilares de acción son descritos por Windfuhr y 

Jonsen (2005), retomándolos del resumen hecho por el CIP6 sobre las cuatro áreas de acción 

prioritarias para la soberanía alimentaria (ver grafica 5) discutidas en el Fórum sobre Soberanía 

Alimentaria del año 2002: 

a) Derecho a la alimentación: promover el derecho a la alimentación adecuada. Todas las 

personas necesitan tener acceso físico y económico a cantidades suficientes de 

                                                           
6 CIP Comité Internacional de Planificación de ONGs/OSCs para la Soberanía Alimentaria 
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alimentación inocua, nutritiva y culturalmente aceptable y a recursos para la producción de 

alimentos, incluidos acceso a tierra, agua y semillas. 

b) Acceso a recursos productivos: promover el acceso continuo de los productores de 

pequeña escala como pastores, pescadores artesanales y pueblos indígenas al uso sostenible 

de sus tierras, aguas, recursos genéticos y otros recursos naturales utilizados para la 

alimentación y producción agrícola, y también a compartir equitativamente los beneficios 

derivados de su uso.  

c) Producción agroecológica dominante: promover modelos agroecológicos familiares y 

comunitarios de producción de alimentos en la práctica y a través de políticas, investigación 

y desarrollo, a fin de ayudar a garantizar la seguridad alimentaria de los pueblos, 

especialmente de aquellos que son vulnerables al hambre y la desnutrición, por medio de 

la gestión sostenible de agroecosistemas locales para la producción de alimentos 

especialmente para mercados locales. 

d) Comercio y mercados locales: promover políticas de comercio equitativas que les 

permitan a las comunidades y a los países vulnerables al hambre y a la desnutrición, la 

producción de cantidades suficientes de suministros de alimentos inocuos y seguros. 

Políticas que militen en contra de los efectos negativos de las exportaciones 

subvencionadas, del dumping de alimentos, de los precios artificialmente bajos y de otros 

elementos semejantes que caracterizan el modelo actual de comercio agrícola. 

Es importante considerar, que la  Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura 

y la Alimentación FAO, define en el glosario de agricultura orgánica del año 2009, el 

concepto de precio justo como: 

“Se llama precio justo, en los casos de antidumping7, al precio con el que se compara el precio de 

exportación; puede ser el precio cargado en el mercado nacional del propio exportador, o bien algún 

indicador de su costo, ajustados ambos de forma que incluyan los costos de transporte y los 

aranceles necesarios para entrar en el mercado del país importador. Un precio justo no solo debe 

                                                           
7 Serie de medidas de defensa comercial que se llevan a término cuando un suministrador extranjero practica  

precios inferiores a los que aplica en su propio país (dumping ó competencia desleal). 
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cubrir el costo de producción, sino que también debe conseguir que la producción sea lo más justa 

socialmente y respetuosa con el medio ambiente que sea posible”. 

Por tanto, la fijación de un precio justo involucra criterios que van más allá del cálculo de los costos 

de producción e involucra la valoración del tipo de producción y mano de obra utilizada en el 

producto al cual se le fijara el precio. 

4.3. Agricultura con enfoque agroecológico 

El aumento de la pobreza, el hambre y la degradación ecológica del planeta son problemas 

persistentes a nivel global. Los esfuerzos por aminorar los efectos de estos fenómenos que aquejan 

actualmente a la humanidad han sido fallidos, como lo mencionan autores como Altieri y Nicholls 

(2012) “A pesar de los billones de dólares invertidos en ayuda, desarrollo y avances tecnológicos 

la situación no mejora, de hecho, empeora” (p. 62). 

De otro lado, la desigualdad y la inequidad en el acceso a recursos básicos como tierra y 

agua para las comunidades locales ponen de manifiesto que es dicha desigualdad la responsable 

de que no se estén supliendo las necesidades alimentarias del planeta como lo afirma Sevilla 

(2006): 

 Existe un nítido consenso científico respecto a que no es la falta de alimentos lo que deteriora la 

trágica situación de hambre en el mundo. Por el contrario, es la desigual en la distribución de la 

riqueza la causa última de tal descomunal injusticia. (p. 12) 

De allí, que vale la pena recordar como la agricultura a pequeña escala ha sido abastecedora 

de alimentos por excelencia, “Estos sistemas campesinos han alimentado históricamente la 

mayoría de la población y aún producen no menos del 50% de los cultivos para la alimentación 

doméstica en la mayoría de los países en vía de desarrollo” (Altieri y Nicholls, 2012, p. 66). 

En este sentido, para autores destacados como Altieri y Nicholls (2012) es clave lograr 

alternativas para la distribución de alimentos vía mercados neoliberalizados donde, la pobreza de 

la gente no les permite acceder a los alimentos. Estos autores plantean la necesidad de transformar 

la agricultura industrial y trascender a una agricultura local, asimismo: 

 Iniciar una transición de los sistemas alimentarios a otros que no dependan del petróleo y que, en 

lugar de estimular las exportaciones, más bien fortalezcan la producción doméstica por parte de 
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pequeños agricultores; facilitando su acceso a tierra, agua, semillas, crédito, protección de precios, 

mercados locales y tecnologías agroecológicas.  (Altieri y Nicholls, 2012,  p.  64). 

Siguiendo con la anterior línea de argumentación, la agroecología surge como, estrategia 

para trascender de una agricultura industrial a una agricultura local, tal como lo afirman Roces y 

Montiel (2010) es: 

Una alternativa que propone el diálogo de saberes entre conocimiento científico y conocimiento 

empírico campesino en la búsqueda de alternativas productivas y socioculturales en la lucha contra 

el hambre y la pobreza. Por otra parte, la propuesta agroecológica implica una nueva ética ecológica 

que, frente al antropocentrismo dominante en la mirada occidental, propone una mirada biocéntrica. 

(p. 49) 

Teniendo en cuenta que no todos los tipos de producción agrícola tradicional responden a 

principios agroecológicos, ya que pueden estar permeados por la influencia de sistemas 

productivos de otro tipo como el convencional, es importante identificar los Requisitos básicos de 

los sistemas agrícolas basados en principios agroecológicos planteados por (Koohafkan et al. 2011) 

y retomados por Altieri (2012):  

Los principios agroecológicos usados en el diseño y el manejo de los agroecosistemas, mejoran la 

biodiversidad funcional de los sistemas agrícolas que es esencial para el mantenimiento de procesos 

inmunes, metabólicos y reguladores, claves para la función del agroecosistema. (p. 70)  
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                       Gráfica 6. Principios de agricultura con enfoque agroecológico.  

           Fuente: Elaboración propia, a partir de Koohafkan et al. (2011) y Altieri (2012). 

 

La grafica 6, describe dichos principios, que a continuación se detallan conforme a lo 

planteado por estos autores:  

 Uso de variedades locales y mejoradas de cultivos y animales para aumentar la diversidad 

genética y mejorar la adaptación a los cambios en las condiciones bióticas y del medio 

ambiente.  

 Evitar el uso innecesario de productos agroquímicos y otras tecnologías que impactan 

adversamente el medio ambiente y la salud humana. 

 Uso eficiente de los recursos (nutrientes, agua, energía, etc.), uso reducido de energías no 

renovables. 

 Fomentar los procesos agroecológicos tales como el ciclaje de nutrientes, la fijación 

biológica de nitrógeno, la alelopatía, el control biológico mediante el fomento de sistemas 

agrícolas diversificados, y el aprovechamiento de la biodiversidad funcional. 

 Uso productivo del capital humano combinando formas de conocimiento científico y 

tradicional para innovar. Fomentar capital social a través del reconocimiento de la 

identidad cultural, los métodos participativos y las redes de agricultores para aumentar la 

solidaridad y el intercambio de innovaciones y tecnologías para resolver problemas. 
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 Reducir la huella ecológica de las prácticas de producción, distribución y consumo, para 

así disminuir al mínimo las emisiones de gases de efecto invernadero y la contaminación 

del agua. 

 Promover las prácticas que mejoran la disponibilidad de agua limpia, el secuestro de 

carbono y la conservación de la biodiversidad, suelo y agua, etc. 

 Aumentar la capacidad adaptativa basada en la premisa de que la clave para hacer frente a 

cambios rápidos e imprevisibles es fortalecer la habilidad de responder adecuadamente a 

los cambios, cosa de mantener un equilibrio entre la capacidad de adaptación a largo plazo 

y la eficiencia a corto plazo. 

 Fortalecer la capacidad de adaptación y resiliencia de los sistemas de producción mediante 

el mantenimiento de la diversidad del agroecosistema.  

 Reconocimiento y conservación dinámica de los sistemas de patrimonio agrícola que 

permiten una cohesión social, promoviendo un sentido de orgullo y de pertenencia y 

reduciendo la migración. 

4.4. Sistemas Participativos de Garantías (SPG) 

Hacia 1986 en Europa fueron los consumidores y no el estado quienes tomaron la delantera 

en la creación de un esquema normativo para la producción ecológica. El estado reaccionó a esta 

demanda a través de un proceso que finalizó en una resolución que, posteriormente fue asumida 

por toda la comunidad europea, tal como lo afirman Pons et al. (2002): 

En 1986, el Parlamento Europeo vota una resolución en la cual comunica su deseo de presenciar la 

propagación de las prácticas de la AE, resolución que fue acogida ya que el 24 de junio de 1991 el 

Consejo de Ministros de la Comunidad Europea aprueba el reglamento N° 2092/91, que permitió 

un desarrollo sin precedentes de la agricultura ecológica por todas partes de Europa. (p. 5) 

La certificación de tercera parte TPC, ha restado competitividad a los pequeños productores 

al complejizar la gestión de sus fincas sin brindarles mayor valor agregado, Sánchez et al. (2010) 

plantean:  

El problema fundamental de la evolución del sector ecológico en relación con la TPC, se debe a 

que su crecimiento ha estado unido al desarrollo de normativas apoyos y subvenciones, 

subordinándose progresiva y mayoritariamente al cumplimiento de la legislación de certificación, 



47 

 

en lugar de mantener el enfoque original, basado en el manejo ecológico de los recursos naturales 

y la utilización mínima de inputs, para no dañar a la naturaleza. (p. 4)  

Los Sistemas Participativos de Garantías se han desarrollado alrededor del mundo, por lo 

tanto, sus metodologías de aplicación son distintas ya que dependen de la cultura y las 

particularidades específicas de los territorios donde son implementados. En el modelo de 

verificación de garantía propuesto por el Sistema Participativo de Garantía SPG, se realizan visitas 

de verificación para la producción agroecológica, a los productores del sistema, por parte de los 

mismos productores y algunos consumidores, esto con el fin de acercar al consumidor y darle a 

conocer el proceso productivo para, que de esta forma él pueda resolver sus inquietudes y 

expectativas respecto a la producción ecológica de los alimentos.  

La Federación Internacional de los Movimientos de Agricultura Orgánica IFOAM, 

especialista en el tema, ha identificado unos elementos básicos en los sistemas participativos de 

garantías (ver grafica 7), dichos elementos, están descritos en el documento titulado “Sistemas de 

Garantía Participativos. Visión compartida, ideales compartidos” IFOAM (2007), y se relacionan 

a continuación:  

 

                        Gráfica 7. Elementos Básicos de un SPG.  

                        Fuente: Elaboración propia, a partir de IFOAM (2007). 

a) Visión Compartida: Tanto los consumidores como productores de los SPG, tienen 

conciencia activa de porqué, cómo y a quién se está sirviendo. 
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b) Participación: los Sistemas de Garantía Participativos están basados en principios y 

reglamentos para la producción ecológica. Estos sistemas están concebidos para ser 

aplicados con la contribución directa de productores, consultores y consumidores como 

partes interesadas del sistema. La credibilidad de la calidad de la producción es una 

consecuencia de la participación de estos actores. 

c) Transparencia: Tanto productores y consultores como consumidores conocen como 

funciona el sistema ya sea como mecanismo de garantía o proceso, y como se toman las 

decisiones en él, así no todos manejen el mismo nivel de detalle. Todos ellos, tienen 

claridad respecto a los criterios usados para otorgar el estatus ecológico a una finca dentro 

del sistema, y en qué casos no se le puede otorgar o se debe posponer dicho otorgamiento. 

Por tanto, debe haber documentos referentes al SPG y estar disponibles para las partes 

interesadas. 

d) Confianza y enfoque basado en Integridad: Los involucrados dentro del SPG tienen la 

visión compartida de que se debe confiar en los productores y que el SPG es la expresión 

de dicha confianza. En este sentido el proceso de garantía está integrado por diversos 

mecanismos de control que responden a las características sociales y culturales de la 

comunidad específica que lo está implementando; buscando supervisar el sentido de 

integridad ecológica de los productores para de esta manera garantizar la integridad 

ecológica de los productos.  

e) Proceso de Aprendizaje: El propósito de los SPG es brindar herramientas de aprendizaje 

y mecanismos que promuevan el mejoramiento permanente de las capacidades de las 

comunidades para mejorar sus medios de vida a partir del desarrollo comunitario y la 

producción ecológica. Se busca que el proceso de garantía construya redes de conocimiento 

respecto al consumo y la producción ecológica entre las partes interesadas. De allí la 

importancia en la participación de dichas partes en la elaboración de los principios y 

reglamentos que componen el SPG.  

f)  Horizontalidad: Entendida como poder compartido entre los actores del SPG. Así los 

actores comparten responsabilidades respecto a la calidad de los productos provenientes 

del SPG. 
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5. OBJETIVOS 

5.1. Objetivo General  

 Analizar el proceso del Sistema Participativo de Garantías, SPG Caldas y su aporte al 

fomento de la soberanía alimentaria, en el Mercado Agroecológico realizado por la 

Universidad de Caldas, dentro del marco de la propuesta de Biodesarrollo. 

5.2. Objetivos Específicos 

 Detallar las dinámicas de oferta, participación e intercambio alimentario de los integrantes 

del SPG Caldas, en el Mercado Agroecológico realizado por la Universidad de Caldas, 

como canal de comercialización para la producción agroecológica. 

 Describir el Sistema Participativo de Garantías de Caldas, en relación con los elementos 

básicos de los SPG, descritos por la Federación Internacional de los Movimientos de 

Agricultura Orgánica IFOAM. 

 Indagar aspectos del Sistema Participativo de Garantías de Caldas que aportan al fomento 

de las cuatro áreas de acción de la soberanía alimentaria. 

 Identificar aspectos del SPG Caldas relacionados con las características del Biodesarrollo. 
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6. DESCRIPCIÓN DE LA ZONA DE ESTUDIO  

El departamento de Caldas, conforme a lo descrito por la Corporación Autónoma Regional 

de Caldas Corpocaldas (2013), se encuentra localizado en la parte centro-occidental del País, entre 

los 05°46`50``y los 04°4`19`` de latitud norte, y los 74°37`53`` y 75°57`26`` de longitud oeste; 

limitando con los departamentos de Antioquia al Norte, Boyacá y Cundinamarca al oriente, Tolima 

al sur y Risaralda al suroccidente. El departamento lo conforman 27 municipios y geográficamente 

se divide en 6 subregiones dadas por las características culturales y socioeconómicas del territorio.  

    Tabla 1. Subregiones del departamento de Caldas. 

Subregiones  Municipios  

Norte  Aguadas, Pácora, Salamina y Aránzazu 

Occidente Alto  Marmato, La Merced, Filadelfia, Supía, Riosucio 

Occidente Prospero Anserma, Risaralda, San José, Belalcázar y Viterbo 

Oriente  Marulanda, Manzanares, Pensilvania y Marquetalia 

Magdalena Caldense Victoria, Samaná, Norcasia y La Dorada 

Centro Sur Neira, Villamaría, Chinchiná, Palestina y Manizales 

    Fuente. Modificado de Corpocaldas (2015). 

Así mismo, el departamento cuenta con una población al año 2015 de 987.991 (censo 2005-

DANE), de los cuales, 708.599 habitantes se encuentran ubicados en las cabeceras municipales y 

279.392 en el resto de los municipios. Los productores participantes del Mercado Agroecológico, 

provienen en su mayoría de la Zona Centro Sur del departamento, puesto que es la zona más 

cercana a Manizales y les es económicamente viable llevar sus productos para comercializarlos en 

el Mercado. 

La Gráfica 8. Muestra la distribución geográfica de los municipios que conforman la zona 

centro sur en el departamento de Caldas. 
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Gráfica 8. Distribución Geográfica de los Municipios de la Zona Centro Sur del departamento 

de Caldas. 

Fuente: Gobernación de Caldas, adaptado por Isabella Salazar. Identidad Corporativa. 

 De igual forma se elaboró la Gráfica 9, la cual muestra la distribución geográfica de los 

11 integrantes del SPG provenientes del área rural y urbana del municipio de Manizales.  

 

Gráfica 9. Mapa de distribución geográfica de los productores del SPG Caldas procedentes de 

Municipios aledaños a Manizales.  

Fuente: Modificada de Tierracolombiana (s.f). es. wikipedia (s.f).  

Respecto a la ubicación geográfica de los 15 integrantes del SPG Caldas, participantes del 

Mercado Agroecológico, se tiene que 4 de ellos provienen de municipios aledaños a Manizales 

así: 1 de Neira, 1 de Villamaría, 1 de Chinchiná y 1 de Belalcázar, dicha distribución se visualiza 
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en la Gráfica 9. En la parte izquierda de dicha figura se indica la ubicación de la finca, el nombre 

de la vereda y el municipio de procedencia. 

 

Gráfica 10. Mapa de distribución geográfica de los productores del SPG Caldas procedentes del 

área urbana de Manizales. 

Fuente. Modificado Ortega (s.f). 
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7. METODOLOGÍA  

En la propuesta desarrollada se utilizó el estudio de caso como estrategia de investigación, 

el cual, se abordó desde el enfoque cualitativo y haciendo uso de herramientas de investigación 

participativa. El caso de estudio seleccionado corresponde al Sistema Participativo de Garantías 

(SPG) de Caldas, ya descrito en el planteamiento del problema.  

Considerando el estudio de caso como metodología utilizada para el desarrollo de los 

objetivos planteados. Es importante tener en cuenta, las limitaciones que dicha metodología 

supone, respecto al alcance de la investigación, ya que los resultados de un estudio de caso, no 

representan una generalidad para los SPG. De igual forma, el caso de estudio analizado, tiene sus 

propias limitaciones respecto a su representatividad considerando que, se trata de un pequeño 

mercado, por tanto restringido respecto a los volúmenes que en él se tranzan, en comparación a las 

plazas de mercado. Así mismo,  en el caso de la muestra de productores encuestados pertenecientes 

al SPG Caldas, es importante resaltar que es una muestra pequeña, debido a que es un SPG reciente 

en proceso de construcción y consolidación.    

Para abordar el caso de estudio, se tuvo en cuenta los parámetros referidos por Yin (2014) 

para un análisis de caso simple, donde se pretende, a partir de la observación de la dinámica 

contextual de una organización como unidad de análisis, contrastar sus coincidencias con 

referentes teóricos. En este caso, con los descritos en el marco conceptual del presente documento 

como son los elementos básicos de los SPG, enunciados por la Federación Internacional de los 

Movimientos de Agricultura Orgánica IFOAM; así como los campos de acción para la soberanía 

alimentaria, y la propuesta de Biodesarrollo.  

La investigación tuvo como punto de partida, el análisis de información primaria recopilada 

a partir de continuas visitas a la Corporación agroecológica TIERRASANA, organización que 

constituyó el SPG Caldas y lo opera actualmente. Con los integrantes de esta corporación, se 

acordó la aplicación de herramientas propias de la investigación social, tales como: la encuesta 

semiestructurada y talleres grupales aplicados a sus asociados. 

A continuación, se detalla el proceso metodológico definido para el desarrollo de cada 

objetivo específico: 
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Para detallar las dinámicas de oferta, participación e intercambio alimentario de los 

integrantes del SPG Caldas, en el Mercado Agroecológico realizado por de la Universidad 

de Caldas como canal de comercialización para la producción agroecológica, se recurrió al 

diseño y aplicación de un formato de entrevista semi-estructurada dirigida a productores 

pertenecientes al SPG Caldas, quienes, ofertan sus productos en el Mercado Agroecológico (ver 

anexo 1), con el fin de recopilar con ellos información referente a las dinámicas de oferta. De igual 

forma se diseñó un formato de entrevista semiestructurada (ver anexo 2) para los clientes del 

mercado agroecológico, con el fin de obtener información relacionada con las dinámicas de 

demanda que se presentan en dicho mercado.  

 

     

El formato de entrevista diseñado para el análisis del intercambio alimentario en el 

Mercado Agroecológico, es una herramienta donde se identifica tanto para productos ofertados 

como demandados, sus cantidades y precios. En promedio la realización de cada entrevista duró 

de 25 a 30 minutos. Cada entrevista se realizó de manera personalizada, con el fin de que las 

respuestas no fueran influenciadas. Dichas entrevistas se realizaron durante las jornadas del 

Mercado Agroecológico, realizado el tercer sábado de cada mes, y se empezaron a aplicar desde 

el mes de enero de 2017 hasta junio del mismo año.  

  Fotografía 1.  Aplicación de entrevista Semiestructurada. 

  Fuente: Diana López. Manizales. 2017 
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La entrevista semi-estructurada para productores, se realizó a la totalidad de integrantes del 

SPG Caldas, el cual cuenta con 15 asociados. En dicha entrevista, se abordaron preguntas referidas 

a: 1) dinámicas de oferta para productos en fresco y transformados, 2) dinámicas de participación 

3) factores de soberanía alimentaria como acceso a recursos productivos, tipo de cultivos, tipo de 

mano de obra utilizada, fuente de abastecimiento de agua, tipo de insumos utilizados para la 

producción agrícola, procedencia de la semilla utilizada para los cultivos, uso de residuos de 

cosecha, especies vegetales cultivadas, animales en finca, usos de residuos animales, 4) costos de 

producción. 

 Respecto a la entrevista semi-estructurada para identificar aspectos relacionados con la 

demanda, se realizó la entrevista a 15 consumidores del mercado agroecológico, que quisieran 

brindar la información voluntariamente, sin que hubiera ningún tipo de filtro o selección de 

consumidores entrevistados. En la entrevista a en ella se abordaron temas como: 1) dinámicas de 

participación (variables sociodemográficas); 2) dinámicas de demanda (preferencia de compra de 

productos en fresco y transformados); 3) percepción sobre oferta de productos; 4) percepción sobre 

la producción agroecológica; 5) precios ofertados en el mercado; 6) conocimiento sobre el SPG; 

7) sugerencias de mejora para el mercado agroecológico.  

Para describir el Sistema Participativo de Garantías de Caldas, en relación con los 

elementos básicos de los SPG, descritos por la Federación Internacional de los Movimientos de 

Agricultura Orgánica IFOAM, se realizó un taller de identificación de elementos del SPG el día 7 

de febrero de 2017. Para esta actividad, se convocó a los 15 asociados a la Corporación 

TIERRASANA, integrantes  del SPG Caldas, de los cuales 3, no asistieron, y 12 se presentaron. 

El taller, se realizó utilizando la herramienta de lluvia de ideas, de Geilfus (2009), por medio de la 

cual se buscaba identificar las percepciones y el nivel de interiorización que tenían los participantes 

respecto a los conceptos definidos por la IFOAM como elementos básicos, los cuales se enuncian 

a continuación: 1) visión compartida; 2) participación o contribución directa al SPG; 3) 

transparencia; 4) confianza en la calidad de los productos ofertados; 5) proceso de aprendizaje; 6) 

horizontalidad respecto a los derechos y responsabilidades en la calidad de los productos 

provenientes del SPG.  

Para facilitar la discusión en grupo y la realización del taller, se les solicito a los 
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participantes que se reunieran en 4 grupos de 3 personas, analizaran cada elemento y escribieran 

en una tarjeta por grupo, la percepción sobre cada elemento básico de los SPG; luego se le solicitó 

a cada grupo que designara un vocero para que socializara ante los demás grupos, cada una de sus 

percepciones sobre los elementos del SPG analizados. Finalmente, se realizó una plenaria con los 

participantes y se elaboró con ellos una síntesis que resume la visión del SPG Caldas sobre los 

elementos básicos del SPG, analizados.  

 

 

 

 

 

 

 

De igual forma se realizaron visitas continuas a la organización “Corporación 

Agroecológica TIERRASANA” para recopilar documentación relacionada con los procesos 

operativos establecidos al interior del grupo para el funcionamiento del SPG como mecanismo de 

verificación, dentro de los que se encuentran: la estructura organizacional, estatutos de la 

corporación, otros reglamentos establecidos al interior de la organización y sus documentos de 

planeación estratégica como visión, misión y principios.  

Finalmente, dichos documentos y procedimientos operativos encontrados, junto con las 

percepciones obtenidas en el taller, fueron la base para identificar la forma como opera el SPG 

Caldas y los mecanismos utilizados para la autogestión y autocontrol del sistema, con el propósito 

de lograr ofrecer a los consumidores confianza en los productos ofertados.  

 

 

 
Fotografía 2. Realización del Taller de elementos del SPG. 

Fuente: Diana López. Manizales. 2017 
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Para la indagación de aspectos del SPG Caldas que aportan al fomento de la soberanía 

alimentaria dentro la entrevista semiestructurada realizada tanto a clientes como productores del 

mercado agroecológico (ver anexo 1. Guía entrevista compradores; ver anexo 2. Guía entrevista a 

expendedores) referenciada en el objetivo 1, se incluyó preguntas referentes a los aspectos del SPG 

Caldas que aportan al fomento de las 4 áreas de acción de la soberanía alimentaria, las cuales se 

retoman a continuación: Mercados Locales y Derecho a la alimentación: se preguntó tanto a 

productores como consumidores, sobre variables sociodemográficas, para identificar su 

procedencia estrato, percepción sobre los precios de los productos; Acceso a recursos 

productivos: se les preguntó a los productores entrevistados, si consideran que el SPG promueve 

en ellos como productores de pequeña escala, el uso sostenible de sus tierras, aguas, y recursos 

naturales, utilizados para la alimentación y producción agrícola; Producción Agroecológica 

Dominante: se realizó con los productores del SPG un taller denominado Caracterización de 

prácticas de manejo de Geilfus (2009). A partir de la herramienta, se preguntó a los productores 

sobre prácticas de manejo de los recursos naturales como: 1) manejo de arvenses; 2) uso de riego; 

3) prácticas para la renovación del cultivo; 4) prácticas de siembra; 5) manejo de residuos de 

cosecha; 6) manejo de vertimientos; 7) selección de semillas; 8) manejo de sombrío en los cultivos; 

9) manejo de plagas y enfermedades; 10) nutrición del suelo. Para el desarrollo del taller, se les 

pidió a los participantes que realizaran 3 grupos de 5 personas para que intercambiaran 

conocimientos sobre las prácticas mencionadas y luego las socializaran a los otros grupos. A 

medida que cada grupo exponía, se iba anotando lo expuesto, en una cartelera para ir dejando 

consignados resultados del taller. Lo anterior, con el fin de identificar su conocimiento en prácticas 

agroecológicas y la relación de dichas prácticas con los principios   propios de sistemas 

agroecológicos, referenciados en el marco conceptual del presente documento. 



58 

 

 

 

Para la identificación de aspectos del SPG Caldas relacionados con las características 

del Biodesarrollo se optó por hacer la contrastación de la información obtenida en los objetivos 

anteriores. Dicha contrastación se realizó a partir del uso de la triangulación como estrategia para 

el manejo conjunto de diversas fuentes de información disponibles (como los informantes clave) 

claramente identificadas y focalizadas, en un mismo objeto de estudio (Giraldo, 2002); abordando 

el fenómeno desde diferentes visiones para añadir profundidad al análisis. Para ello, se realizó un 

cuadro comparativo en el que se identificaron similitudes y diferencias entre los resultados 

obtenidos y su relación con los lineamientos del Biodesarrollo:  

1) Diversidad como fundamento de la vida: entendida como fomento de la diversidad 

cultural (participantes SPG) biológica y genética (Productos ofertados y cultivados por 

los productores) 

2)  Consumo responsable: reconocimiento de los tiempos de las escalas naturales para la 

producción y consumo con base a necesidades reales; 3) capital social: la autogestión 

como patrón social, expresado en mecanismos de control social dentro del SPG.  

En la Tabla 2 se encuentra resumida la metodología por objetivos específicos, las variables 

investigadas en cada objetivo y los instrumentos utilizados: 

  

Fotografía 3. Realización del Taller de Caracterización de Prácticas de Manejo.  
Fuente: Diana López. Manizales. 2017 
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Tabla 2. Metodología de la Investigación. 

Objetivo Específico Variables a Investigar  Instrumento 

Detallar las 

dinámicas de oferta, 

participación e 

intercambio 

alimentario de los 

integrantes del SPG 

Caldas, en el 

Mercado 

Agroecológico 

realizado por la 

Universidad de 

Caldas, como canal 

de comercialización 

para la producción 

agroecológica. 

Oferta: tipo de productos que se ofrecen en el 

mercado (frescos y procesados), volúmenes o 

cantidad, valor monetario y no monetario (en caso 

de que se presenten intercambios o trueques).  

Participación: identificación a partir de variables 

sociodemográficas como edad, género, grado de 

escolaridad, actividad, procedencia, de los 

compradores, expendedores e intermediarios.  

 

 

Instrumento 1: 

 Entrevista 

semiestructurada, Guía 

1 para productores 

pertenecientes al SPG y 

Guía 2 para 

consumidores, sobre las 

dinámicas de oferta y 

participación aplicada a 

15 consumidores del 

mercado agroecológico 

y 15 productores del 

SPG Caldas 

participantes  del 

mercado agroecológico.  

Describir el Sistema 

Participativo de 

Garantías de Caldas, 

en relación con los 

elementos básicos de 

los SPG, descritos por 

la Federación 

Internacional de los 

Movimientos de 

Agricultura Orgánica 

IFOAM. 

 

1. Visión Compartida: se les pregunta a los 

productores sobre la importancia del 

mercado local y se identifica si comparten la 

misma visión. 

2. Participación: se les pregunta a los, 

productores como es su participación en el 

SPG y se identifica si hay contribución activa 

por parte de ellos. 

3. Transparencia: se les pregunta a los 

productores participantes del taller si están 

informados sobre cómo funciona el SPG 

4. Confianza: se les pregunta a los 

productores si tienen credibilidad en los 

procesos de control ejercidos por el SPG.  

5. Proceso de Aprendizaje: se les pregunta 

los productores que herramientas usa el SPG 

para el mejoramiento permanente de las 

prácticas agroecológicas, generación de valor 

agregado a los productos ofertados. 

6. Horizontalidad: se identifica el tipo de 

estructura organizacional bajo la cual está 

constituido el SPG Caldas. y si los actores 

comparten responsabilidades respecto a la 

calidad de los productos provenientes del 

SPG.  

Instrumento 2:  

Taller de identificación de 

elementos del SPG con los 

15 productores integrantes 

del SPG Caldas, a partir de 

la aplicación de una “lluvia 

de ideas” conforme a la 

metodología de Geilfus 

(2009). 

 

Revisión de información 

secundaria referente a 

elementos de los Sistemas 

Participativos de Garantías. 
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Indagar aspectos del 

Sistema Participativo de 

Garantías de Caldas que 

aportan al fomento de 

las cuatro áreas de 

acción de la soberanía 

alimentaria.  

 

 

1, 2. Derecho a la alimentación: se 

identifican variables sociodemográficas de 

consumidores y productores pertenecientes al 

SPG Caldas y su percepción de precios de los 

alimentos ofertados en el mercado 

agroecológico.  

3. Acceso a recursos productivos: se 

identifica a partir de la entrevista 

semiestructurada aplicada a los productores si 

consideran que el SPG promueve el uso 

sostenible de sus tierras, aguas, y recursos 

utilizados para la alimentación y producción 

agrícola.  

4. Producción Agroecológica Dominante: 

Reporte de prácticas e insumos utilizados 

para la producción de alimentos. 

(Instrumento 3) 

 

 

Instrumento 1. Entrevista 

semiestructurada, Guía 1 

para productores y Guía 2 

para Consumidores, sobre 

dinámicas del mercado 

relacionadas con la 

soberanía alimentaria 

aplicada a 15 consumidores 

y 15 los productores 

pertenecientes al SPG  que 

participan del mercado 

agroecológico. 

Instrumento 3:  

Taller “Caracterización de 

prácticas de manejo” de 

Geilfus (2009), dirigido a 

15 productores del SPG 

Caldas. Revisión de 

información secundaria 

referente a las prácticas de 

producción agroecológica. 

Identificar aspectos del 

SPG Caldas, 

relacionados con las 

características del 

Biodesarrollo. 

1. Diversidad como fundamento de la vida: 

fomento de la diversidad cultural 

(participantes SPG) biológica y genética. 

(productos ofertados y cultivados por los 

productores)  

2. Consumo responsable: reconocimiento de 

los tiempos de las escalas naturales para la 

producción y consumo con base a 

necesidades reales.  

3. Capital social: la autogestión como patrón 

social (expresada en mecanismos de control 

social dentro del SPG. 

Instrumento 4: Cuadro en 

Word las con variables de 

triangulación de la 

información y los 

resultados obtenidos en los 

objetivos anteriores. 

 

Información secundaria 

Marco conceptual. 

Fuente: Elaboración propia, a partir de revisión bibliográfica.  
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8. RESULTADOS Y DISCUSIÓN  

8.1 Dinámicas de oferta de productos comercializados por los integrantes del SPG Caldas en 

el Mercado Agroecológico.  

8.1.1 Descripción general de la dinámica de oferta. 

El Mercado Agroecológico de la Universidad de Caldas se realiza el tercer sábado de cada 

mes en la sede Palogrande de esta institución. El mercado inicia, desde las 8 de la mañana, aunque, 

los productores se ponen cita una hora antes para realizar el montaje de las carpas y los puestos de 

venta; y finaliza a la 1 de la tarde. La capacidad del mercado es de 30 a 35 cupos para 

expendedores, entre productores y transformadores agroecológicos. 

Es necesario indicar, que solo 15 de los participantes del mercado hacen parte del SPG 

Caldas, ya que la participación dentro del SPG, es voluntaria y aún no es un requisito para 

participar del Mercado Agroecológico. Lo anterior, para aclarar que el SPG Caldas como caso de 

estudio, representa poco volumen de productos ofertados, pero, es útil para tener un acercamiento 

respecto al funcionamiento de un SPG como modelo organizativo.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       Gráfica 11. Productos Ofertados en el Mercado Agroecológico. 

       Fuente: Universidad de Caldas (2015). 
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Gráfica 12. Productos Ofertados En el Mercado Agroecológico. 

Fuente: Universidad de Caldas (2015). 

Teniendo en cuenta que la constitución del SPG Caldas es aún muy reciente, sería 

importante evaluar, posteriormente, si el resto de los productores participantes del mercado se 

muestran interesados en hacer parte del SPG y si se muestran dispuestos, a asistir a las reuniones, 

cumplir con compromisos organizacionales para cada uno de los comités de trabajo que conforman 

el SPG y acogerse a las reglas de juego establecidas por la organización. Al indagar a los 

productores del mercado que actualmente no hacen parte del SPG, aquellos que siempre han 

trabajado individualmente o que han tenido malas experiencias con organizaciones asociativas, 

por ahora, no han sentido la necesidad de hacer parte de la organización. Sin embargo, al 

representar el SPG un mecanismo de garantía para los consumidores y la comunidad en general, 

el director del Jardín botánico de la Universidad de Caldas, encargado del mercado agroecológico, 

plantea que a partir de enero del año 2018, es necesario pedir a los productores que quieran hacer 

parte del mercado, que deben hacer parte un SPG, ya sea el de Caldas, Quindío o Risaralda, esto 

con el propósito de poder garantizarle a los consumidores que  los productores participantes del 

mercado si ofrecen productos derivados de producción agroecológica. 

Adicionalmente, los productores “no pertenecientes” al SPG Caldas, al estar 

comercializando sus productos en el mismo canal de mercado utilizado por los productores 

organizados bajo el esquema del SPG, logran visibilizarse positivamente ante los consumidores, 
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sin necesidad de acogerse aún a las reglas del SPG, razón por la cual, establecer como requisito, 

que los productores que participen del mercado agroecológico hagan parte de un SPG , es una idea 

que ha ido tomando más fuerza desde la dirección del mercado, en cabeza de la universidad.  

Respecto a la oferta, a partir de las entrevistas aplicadas, se identificaron 48 productos en 

fresco distribuidos entre frutas y hortalizas y 19 productos transformados distribuidos entre 

derivados lácteos y otros; estos resultados de oferta se obtuvieron a partir de la aplicación de la 

Guía 1 de entrevista semiestructurada. Las modalidades en las que se comercializan los productos 

frescos y transformados en el mercado agroecológico se describen en la Tabla 3:  

 Tabla 3. Grupos de Productos Ofertados en Fresco y Transformados. 

 

 

 

Grupos de Productos Ofertados en Fresco  Presentación  

Verduras  

Libra  

Manojos  

Unidades  

Pseudocereales  Porciones 

Proteicos Libra, unidad y litro  

Frutas  Libra  

Plantas Condimentarias  Manojo 

Plantas Aromáticas  Manojo  

Grupos de Productos Transformados Ofertados  Presentación 

Derivados Lácteos  Libra, gramos, litro  

Otros Productos transformados  Gramos, porciones, libras  

Fuente: Elaboración propia, a partir de información recopilada de las entrevistas semiestructuradas. 
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Respecto a la estabilidad en la oferta de algunos productos en el Mercado Agroecológico, 

como la guanábana, el arazá, los aguacates y las uchuvas, están sujetos a épocas de cosecha; de 

igual forma, el invierno o prolongadas épocas de sequía repercuten en el volumen y la variedad de 

hortalizas, así como la variable de costos de transporte de los productos hasta el mercado 

agroecológico, incide en la participación de productores y volúmenes de alimentos ofertados.  

En términos generales, los productos que ofrece el Mercado Agroecológico presentan buen 

aspecto en cuanto a frescura y presentación, ya que no se observan deteriorados y se encuentran 

dispuestos de tal forma de que los consumidores puedan observar y seleccionar los productos. En 

los puestos de venta, se encuentran canastas plásticas, mesas de exhibición en carpas facilitadas 

por la Universidad, que protegen a los productores y productos del sol. De igual forma, es de 

resaltar la atención personalizada que brindan permanentemente los productores a los 

consumidores, quienes encuentran información sobre usos de los productos con fines alimentarios 

y medicinales, precios, procedencia, prácticas productivas, entre otros.  

Se destaca en el Mercado Agroecológico, interés de los productores pertenecientes al SPG 

por realizar una función social, más allá del solo intercambio económico. Esto, teniendo en cuenta 

que, además de amplia información sobre las propiedades de los productos, en el mercado se 

preparan por parte del comité de capación del SPG Caldas, actividades que involucran a las 

familias que visitan el mercado, con el concepto de alimentación sana como: la realización de 

carteleras informativas para los clientes con tips sobre alimentación saludable y la importancia del 

consumo responsable, la rifa de la canasta agroecológica con los productos del mercado, pintura 

de vallas con los consumidores relacionadas con la importancia de la soberanía alimentaria, así 

como campañas de banco de bolsas para no dar a los consumidores bolsas plásticas nuevas sino 

reutilizadas, a la vez, que se le pide a los consumidores que lleven sus propias bolsas, entre otras 

actividades, pensadas para fortalecer el relacionamiento con los consumidores.  

Para el primer semestre del año 2018 se tiene planeado iniciar con un programa de visitas 

guiadas, donde los consumidores podrán ir a conocer las fincas del SPG. Así se espera que 

consumidores como dueños de restaurantes de la ciudad se les lleve por una ruta de reconocimiento 

para que se fidelicen con los productos ofertados por el SPG Caldas.   
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Después haber descrito generalidades de oferta de productos en el Mercado Agroecológico; 

doy paso a detallar la información de la oferta identificada a partir de las entrevistas realizadas a 

los integrantes del SPG Caldas, teniendo en cuenta variables como: producto, presentación, rango 

de precio, y porcentaje de oferta. Además, se muestra una comparación de ítems con un 

supermercado de cadena de la ciudad de Manizales. 

1-Oferta de Verduras vendidas por libra en el Mercado Agroecológico  

Tabla 4. Oferta de Verduras vendidas por libra y costos de Transacción en el mercado 

agroecológico. 

Verdura Presentación 
Rango Precio $ 

(pesos) 
% de Oferta 

Tomate común Libra 1500 a 2500 53 

Frijol Libra 3000 4 

Habichuela Libra 1500 7 

Plátano Libra 1200 14 

Yuca Libra 1500 8 

Tomate Cherry Libra 1500 7 

Yacon Libra 1500 4 

Zanahoria Libra 800 a 1000 3 

Fuente: Elaboración propia. Elaboración propia, a partir de información 

recopilada de las entrevistas semiestructuradas. 

La Tabla 4 describe la distribución de las verduras vendidas por libra por parte de los 

integrantes del SPG en el Mercado Agroecológico. Esta identificación se obtuvo a partir de la 

información de las entrevistas semiestructuradas aplicadas. Se evidencian en esta categoría 8 

productos que son: tomate común, zanahoria, espinaca, yacón, tomate cherry, yuca, plátano, 

habichuela y frijol. Estos productos se analizan a continuación a partir de los criterios de precios 

de venta y diversidad: 

Precios de Venta: Respecto a este criterio, se evidencia que no hay unos costos unificados 

dentro del SPG, en ese sentido, cada productor vende conforme a sus cálculos de costos de 

producción si los tiene. Actualmente, el comité de comercialización del SPG Caldas, trabaja en 

generar herramientas, para que los productores del SPG aprendan a calcular sus costos de 

producción y así se pueda llegar a un consenso entre todos los productores para estandarizar los 
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costos de los productos ofertados en el Mercado Agroecológico.  

En la columna de rango de precio de la Tabla 4 se observa como los precios de 

comercialización son homogéneos para 6 de las 8 verduras vendidas por libras, es decir la 

zanahoria y el tomate común presentan variación en su rango de precio al cliente. En el caso del 

tomate hay un rango de 1000 pesos de diferencia, la cual, es una variación bastante representativa. 

Relacionando dicha variación de precio, con el volumen de oferta de este producto, que es del 

53%, lo cual lo hace un producto muy apetecido por los clientes. Por tanto, su alta demanda puede 

tener una estrecha relación con que el precio no sea homogéneo para este producto y se preste para 

que algunos productores cobren más por él.  

Para el análisis de la oferta, se compararon los precios encontrados en el Mercado 

Agroecológico con el supermercado Carulla de la ciudad de Manizales. Lo anterior, teniendo en 

cuenta, que los productos ofertados en la galería provienen en su mayoría de producción de tipo 

convencional y no es equiparable al tipo de producción ofertada en el mercado agroecológico. En 

Carulla, se encuentra oferta de productos, orgánicos y a su vez de productos con certificación 

orgánica. En este sentido, la calidad de productos ofrecida por estos dos canales de 

comercialización es equiparable, aunque el uno maneja certificación de confianza y el otro de 

tercera parte.   

En Carulla, el costo de una libra de tomate orgánico es $5.390, es decir, $2.890 pesos más 

por libra, respecto al precio ofertado en el Mercado Agroecológico, elemento que es muy positivo 

para considerar, teniendo en cuenta que un mejor precio influye en la posibilidad de mejorar el 

acceso para familias de estratos medios y bajos, que busquen alimentarse saludablemente. 

Por tanto, para el caso del tomate, es necesario que los productores del mercado 

estandaricen los precios, con el fin de que no sea el valor lo que determine la demanda del producto 

y se cumpla con el propósito de ofrecer un precio justo.  

Diversidad: Respecto a la diversidad de este grupo de productos, llama la atención 

encontrar en un mercado tan pequeño, productos como el yacón y el tomate cherry, ya que para la 

comercialización de estos, se requiere dar mayor información al consumidor para incentivar su 

venta. En Carulla no se encontró dentro de la oferta el yacón y el tomate Cherry orgánico 
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certificado, se encontró, a un valor de $6.580 pesos la libra, es decir, $5.080 pesos más de 

diferencia por libra, respecto al precio de venta ofertado en el mercado agroecológico.  

2-Oferta de verduras Vendidas por manojos en el Mercado Agroecológico   

                                    Tabla 5.Oferta de Verduras vendidas por Manojos. 

Verdura  Vol. 
Rango Precio $ 

(Pesos)  
% de Oferta  

Rúgula Manojo 1500-2000 47 

Mizuna Manojo 1500-2000 16 

Espinaca Manojo 1000-2000 26 

Germinados de 

Nabo y Alfalfa  

Porción 

100 gr 
4500 11 

      Fuente: Elaboración propia, a partir de información recopilada de las    

entrevistas semiestructuradas. 

La Tabla 5 describe las verduras vendidas en presentación de manojos en el mercado. En 

general, los manojos de verduras no están estandarizados, su peso oscila entre 60 y 100 grs, el 

manojo de 60 gramos es el más común. Entre las verduras vendidas por manojos se encuentran: la 

mizuna, los germinados, la rúgula y la espinaca. Respecto a la participación por volumen en el 

mercado, la más representativa desde la oferta, es la rúgula y los menos representativos son los 

germinados de nabo y alfalfa. Estos productos se analizan a continuación a partir de los criterios 

de precios de venta, y diversidad: 

Precios de Venta: En el caso de los manojos fue común encontrar rangos de precio con 

diferencias de 500 y 1.000 pesos, situación que puede estar relacionada con que el tamaño de los 

manojos no está estandarizado, en este caso el margen de competencia es menos homogéneo, que 

en el caso de las verduras vendidas por libras. 

Diversidad: Es importante resaltar que los germinados de alfalfa y nabos son productos 

especializados, poco comunes en mercados convencionales, apetecidos especialmente por un 

segmento de clientes vegetarianos que los buscan por su alto valor nutricional. Estos germinados 

en Carulla tienen un costo de $ 6.070 por 100gr, es decir una diferencia de $1.570 pesos por encima 

del valor ofertado en el mercado agroecológico, en ese sentido el mercado agroecológico 

representa mayor acceso a consumidores de estratos medios y bajos.  
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Como se dijo anteriormente, el Mercado Agroecológico ofrece productos de cosecha, razón 

por la cual la variedad de productos está supeditada a elementos como el clima, tipos de cultivos 

con los que cuentan los productores ya sean anuales, semestrales o permanentes. Sobre este punto, 

el comité de comercialización del SPG viene generando unos formatos para la “proyección de 

programación de siembra” (ver anexos) con el fin de lograr acuerdos de producción entre los 

integrantes del SPG y así poder evitar que todos oferten el mismo producto al tiempo o que se 

presente escasez de productos de consumo cotidiano como las hortalizas.  

Es pertinente destacar, que aspectos como la programación de siembras, es muy relevante 

para el aspecto comercial. De igual forma evidencia, como el SPG puede ser un espacio que facilita 

la consecución de acuerdos colectivos entre los productores y la estandarización entre ellos, de 

aspectos productivos y de calidad que inciden en aspectos como disponibilidad de producto, 

volúmenes a producir y productos a sembrar de acuerdo con la demanda o aspectos definidos 

dentro del SPG. 

3- Oferta de Verduras Vendidas por Unidades  

                         Tabla 6. Oferta de verduras Vendidas por Unidades.  

Verduras  Vol. Rango Precio % de Venta  

Repollo Unidad 2000-2500 6 

Brócoli Unidad 3000 4 

Lechuga Unidad 2000 30 

Cebolla Larga Unidad 2500 9 

Aguacate Unidad 1500-3000 9 

Cidra 

(Guatila) 
Unidad 300-1500 23 

Berenjena Unidad 2000-3000 7 

Apio Unidad 2500-3000 12 

Fuente: Elaboración propia, a partir de información recopilada de 

entrevistas semiestructuradas. 
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Tabla 6: describe las verduras que son ofertadas en el Mercado Agroecológico por unidad 

(8 en total), es decir aquellas que no se tiene en cuenta su peso, sino que se les asigna un valor por 

unidad. Estos productos se analizan a continuación a partir de los criterios de costos de transacción 

y calidad: 

Precios de Venta: Para el caso de las verduras vendidas por unidades fue representativo 

encontrar múltiples rangos de precio, con diferencias entre $500 a $1.500 pesos como el caso del 

Aguacate y la Cidra, esta esta variación en el rango de precio puede estar relacionada con que es 

un producto que no es cultivado, sino producido de forma natural en muchas fincas y al ser 

tradicionalmente utilizada como alimento para animales como gallinas, piscos y cerdos en las 

fincas, muchos productores le dan un bajo valor, de allí que su rango de precio de este producto 

este entre $300 y $1.500 pesos. Por su parte, en Carulla se encontró la oferta de aguacate a razón 

de $ 1.800 pesos la libra, con este producto, es difícil hacer una comparación, ya que mientras en 

el mercado agroecológico se vende por unidad de acuerdo con el tamaño, con un rango de precio 

que va de $1.500 a $3.000 pesos, en Carulla se vende por libras. Por lo anterior, la estandarización 

de unidades de medida para los productos en venta, en el mercado agroecológico se hace necesaria, 

para garantizar que el productor reciba una remuneración justa por su trabajo y también para que 

los consumidores puedan recibir un precio justo.   

Calidad: Las hortalizas, aunque se presentan en muy buen estado de limpieza y 

presentación al público, no se empacan de forma individual, ya que en el Mercado Agroecológico 

se fomenta el no consumo de bolsas plásticas y por tanto se les pide a los productores vender sus 

productos en empaques biodegradables como el papel y a su vez se les solicita a los clientes que 

lleven sus propios empaques o bolsas de tela a la hora de comprar los productos. Debido a lo 

anterior, es pertinente decir, que el concepto de “calidad” que se le entrega al cliente del Mercado 

Agroecológico se sale de lo convencional, ya que se da mayor valor a la procedencia, es decir, a 

la producción agroecológica del producto que al empaque en el que se le presenta al consumidor. 

Retomando el concepto de Eschenhagen y Maldonado (2014) de consumo responsable, planteado 

en el marco conceptual de la presente investigación, el Biodesarrollo es desarrollo en términos de 

los tiempos de la naturaleza y así corresponde exactamente a una naturalización de los temas 

relativos a: producción, consumo, formas y estándares de vida. En este sentido, el Mercado 

Agroecológico incentiva el consumo responsable, basado en una relación directa entre 
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consumidor, producto, forma de producción y consumo.  

4- Oferta de Pseudocereales Vendidos por Porciones  

Tabla 7. Oferta de Pseudocereales Vendidos por Porciones.  

Pseudocereal Vol Precio % de venta  

Amaranto Porción (60 grs) 3000 33 

Chía Porción (60 grs) 3000 33 

Quinua Porción (60 grs) 3000 33 

Fuente: Elaboración propia, a partir de información recopilada de  

entrevistas  semiestructuradas. 

Dentro de la oferta de productos del Mercado Agroecológico se reportaron 3 tipos de 

pseudocereales: la Quinua, el Amaranto y la Chía. En cuanto a su distribución se encontró que la 

participación de la oferta es no es homogénea, debido a que solo una productora los ofrece, quien  

es pionera del Mercado Agroecológico; ella, se reconoce como custodia de semillas nativas. Su 

asistencia al mercado es intermitente y manifestó la que puso en venta su finca por sentirse agotada 

de asumir la administración y manejo de esta.   

Es pertinente anotar, lo sensible que son los procesos organizacionales a las dinámicas 

sociales, como la falta de relevo generacional en la agricultura a pequeña escala, en este sentido 

retomando a Pengue (2005), citado en el marco conceptual de la presente investigación, cuando 

quien hace alusión a los empleos rurales, y afirma que históricamente la producción familiar ha 

tenido gran importancia económica, social y cultural en todos los rubros, principalmente como 

abastecedora de frutas y verduras para el mercado local, y como con la pérdida de estos productores 

locales se está perdiendo también la autosuficiencia de varios productos agropecuarios que son el 

patrimonio de la biodiversidad cultivada.  

La Oferta de Pseudocereales identificados se analiza a continuación a partir de los criterios 

de precios de venta y diversidad: 

Precios de Venta: Referente a los precios de venta de estos 3 productos, los tres se ofertan 

al mismo precio. En este punto se identifican dos grandes necesidades para este grupo de 

productos: Primero la de incentivar el cultivo de estos pseudocereales en otros productores del 
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mercado, para que no se ponga en riesgo la oferta de estos productos y no dependan de un solo 

productor y segundo, la necesidad de estandarizar los precios dentro del mercado agroecológico, 

para que la exclusividad en la oferta de un producto por parte de un solo expendedor no genere 

altos precios de venta, lo cual está en contravía de ofrecer un precio justo.   

Diversidad: El grupo de pseudocereales conformado por la chía, el amaranto y la quinua, 

debido a que son granos nativos domesticados en la región andina, olvidados durante mucho 

tiempo y recientemente promulgados como superalimentos, son valiosos para el mercado 

agroecológico, ya que representan alimentos que no son comunes en la canasta familiar, pero que 

poseen un alto valor nutricional, por ende, es importante dar a conocer a la comunidad en general 

sus usos culinarios y sus atributos nutricionales. Así, este grupo de alimentos aporta al componente 

de diversidad de productos agrícolas ofertados en el mercado agroecológico. Cabe retomar en este 

punto los requisitos básicos de los sistemas agrícolas basados en principios agroecológicos 

referenciados por Altieri (2012), donde se involucra el principio basado en el uso de variedades 

locales de cultivos para aumentar diversidad genética y mejorar la adaptación a los cambios en las 

condiciones bióticas y del medio ambiente.  

5- Oferta de Proteicos en Fresco 

                             Tabla 8. Oferta de Proteicos. 

Proteico Vol Rango Precio % de Venta 

Pollo 

Campesino 
Libra 

4500-5000 
5 

Huevos Unidad 400-550 92 

Leche Litro 1500 3 

Fuente: Elaboración propia, a partir de información recopilada  

de entrevistas semiestructuradas. 

En relación con los productos proteicos ofertados en fresco, están los huevos campesinos, 

la leche entera y el pollo campesino. Los huevos además de ser los más apetecidos –incluso son 

denominados por los clientes del mercado como “los huevos de gallina feliz”–, son los más 

representativos de estos tres productos, con un 92% de participación en la oferta. Estos productos 

se analizan a continuación a partir de los criterios de precios de venta y calidad: 
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Precios de Venta: En los huevos se presenta un rango de precio con diferencia de $150 

pesos, en el pollo campesino, se presenta una diferencia de precio de $500 pesos por libra, lo que 

indica, que no hay un estándar de precios. Haciendo la comparación, del precio del pollo 

campesino en Carulla por libra es de $6.570, lo cual representa un incremento de $1.500 pesos por 

libra en el precio ofertado al público, respecto al que se ofrece en el mercado agroecológico. Los 

huevos, en Carulla no se ofertan con certificación orgánica como tal, los denominan como “Huevos 

de gallinas de campo”, por valor de $13.280 por 18 unidades, es decir $737 pesos por huevo, lo 

que indica una diferencia de $237 pesos por encima del precio ofertado en el mercado 

agroecológico. Nuevamente sobresale en este segmento de productos, la necesidad de que los 

productores del Mercado Agroecológico elaboren unas políticas de comercio justo, que les 

permitan ofrecer costos equitativos y homogéneos para todos los productos ofertados y de esta 

forma garantizar que se promueva el acceso a estos productos por parte de la comunidad en general 

e incluyendo a los estratos más bajos.  

6- Fruta Ofertada por libra en el Mercado Agroecológico  

                  Tabla 9. Oferta de Fruta por libra.  

Fruta Vol Rango Precio % de venta  

Banano Libra 750 14 

Fresa Libra 3000 3 

Guanábana Libra 2000 5 

Limón 

Mandarino 
Libra 1000-1200 

5 

Guayaba Libra 1000 9 

Mandarina Libra 1000 26 

Naranja Libra 1000 30 

Limón Tahiti Libra 1000 1 

Arazá Libra 1000 4 

Pepino de 

Agua 
Libra 500 

3 

Fuente: Elaboración propia, a partir de información recopilada de las  

entrevistas semiestructuradas. 

En cuanto a la oferta de frutas en el mercado se identificaron 10 variedades con precios 

homogéneos de comercialización. Llama la atención de este grupo, que algunos clientes que visitan 

el mercado les gustarían encontrar mayor variedad de frutas como piñas, manzanas, peras, mango, 
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tomy y lulos. En este punto es importante resaltar la función de formación del SPG Caldas para 

que los consumidores que visitan el Mercado Agroecológico sepan que muchas de las frutas que 

les gustaría encontrar son importadas, o no se ofrecen en el mercado, porque no son propias de 

esta zona y por lo tanto no se producen en las fincas locales.  

Lo anterior, está relacionado con lo referenciado en el marco conceptual de la presente 

investigación, respecto al elemento llamado proceso de aprendizaje descrito por IFOAM (2007) 

cuyo propósito es construir redes de conocimiento respecto al consumo y la producción ecológica 

entre las partes interesadas. En este sentido, por medio de este elemento, se busca que los 

productores continuamente estén contextualizando al cliente y fomentando en él hábitos de 

consumo consciente, preferencias por consumir productos locales y de cosecha además de 

explicarles sobre los efectos sociales del consumo masivo de productos importados que promueven 

la dependencia alimentaria de nuestras comunidades, como lo referencia Altieri (2012) al referirse 

al actual modelo de producción agroindustrial y sus consecuencias negativas, afirmando que la 

producción de cultivos de exportación y la expansión de los biocombustibles a cambio de las 

importaciones de alimentos socavan la autosuficiencia alimentaria y ponen en peligro los 

ecosistemas locales. 

7- Plantas Condimentarías ofertadas en el Mercado Agroecológico 

            Tabla 10. Oferta de Condimentarias. 

Condimentaría Vol Rango Precio % de Venta  

Cilantro Manojo (60 grs) 1000 24 

Perejil Manojo (60 grs) 1000 28 

Albahaca Manojo (60 grs) 1000 17 

Cúrcuma Porción (60 grs) 3000 12 

Orégano Manojo (60 grs) 1000 5 

Ají Porción (60 grs) 3000-5000 14 

Fuente: Elaboración propia, a partir de información recopilada de las entrevistas   

semiestructuradas. 

En el grupo de plantas condimentarías se identificaron 6 tipos. Estas se ofrecen en 

presentaciones de manojos no pesados de aproximadamente 60 gr. En cuanto a los costos de 

transacción se presentó un rango de precio amplio para el ají, con precios que van de 3000 a 
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5000 pesos. Esto debido a que la oferta es variada y se presentan diferentes tipos de ají, lo cual se 

presta para que el precio de este producto se establezca de manera subjetiva de acuerdo con las 

preferencias de los consumidores; De este grupo de plantas aromáticas sobresale en la oferta la 

cúrcuma, apetecida por los clientes ya que aporta sabor y color natural a los alimentos, por ende, 

es un excelente sustituto de colorantes y saborizantes artificiales.  

8- Plantas Aromáticas Ofertadas en fresco en el Mercado Agroecológico 

 Tabla 11. Oferta de Aromáticas. 

Aromática Vol 
Rango 

Precio 
% de Venta  

Hoja de Coca 250 grs 10000 8 

Manzanilla 250 grs 1000 -1500 16 

Yerbabuena 250 grs 1000 -1500 20 

Caléndula 250 grs 1000 -1500 16 

Menta 250 grs 1000 -1500 28 

Limonaria 250 grs 1000 -1500 12  

Fuente: Elaboración propia, a partir de información recopilada de las  

entrevistas semiestructuradas. 

Respecto a las plantas aromáticas ofertadas en fresco se reportaron 6 tipos en manojos no 

estandarizados de aproximadamente 250 gr. En relación con los costos de transacción se 

presentaron unos rangos de precios parejos, excepto para la hoja de coca –usada para mate de 

coca– ya que tiene un costo superior a las otras plantas del grupo. Este producto es transportado 

del Cauca a Manizales por un productor que compra artesanías a comunidades indígenas de ese 

departamento. Actualmente el ingreso al mercado agroecológico es restringido para nuevos 

expendedores que comercialicen productos de otros departamentos, a no ser que traiga una muestra 

demostrativa de otro SPG u otro Mercado Agroecológico que participa como invitado.  

9- Oferta de Productos transformados  

A manera de introducción para detallar la oferta de productos transformados en el Mercado 

Agroecológico por parte de los participantes del SPG, es pertinente decir que actualmente se está 
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presentando dentro del mercado una dinámica de incremento continuo de la oferta de productos 

transformados por parte de los productores y disminución de productos ofertados en fresco. En la 

presente investigación se pudo identificar, algunos factores que inciden en dicha disminución 

como: como la falta de relevo generacional para la agricultura a pequeña escala, la vulnerabilidad 

económica de los productores al tener que asumir los costos de no venta en el mercado de 

productos en fresco (perecederos), los mejores precios que reciben por los productos dosificados 

y transformados y la cultura de la comida rápida que ha incrementado la preferencia por la comida 

preparada y lista para consumir. 

El comité comercial del SPG Caldas, ha identificado la necesidad de generar nuevos 

canales de mercado para los productores del SPG. Con el fin de poder generar acuerdos 

comerciales con compradores locales que permitan, que los productores del SPG puedan establecer 

siembras bajo unos volúmenes de producción y productos que tengan compradores interesados.  

Actualmente el comité de Comercialización, se realiza gestiones a nivel de ecotiendas de 

la ciudad de Manizales, para surtirlas con productos del SPG Caldas. Para los productos en fresco, 

se estima que posterior a la primera etapa de visitas de verificación a todos los integrantes del SPG 

se pueda iniciar con giras especializadas dirigidas a los restaurantes de la ciudad para que compren 

la remesa de sus restaurantes a los productores del SPG.  
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Oferta derivados lácteos  

         Tabla 12. Oferta Derivados Lácteos.  

Derivado Lácteo  Vol  Rango Precio  % de Venta  

Mozarella de Búfala  libra 8000 13 

Queso Fresco de 

Búfala  
libra 7000 23 

Queso Campesino 

Vaca  
libra 5000-6000 27 

Queso Pera Vaca 60 grs 2500 18 

Queso Doble Crema 

Vaca 
libra 6000 5 

Kéfir  Litro  9000 14 

          Fuente: Elaboración propia, a partir de información recopilada de las  

entrevistas semiestructuradas. 

Dentro de la oferta de derivados lácteos se identificaron 6 tipos de productos. Respecto a 

los costos de su transacción se presentaron unos rangos de precios parejos. En este grupo sobresale 

la presencia del Kéfir, este producto es un yogurt de leche entera de vaca fermentado con 

microorganismos probióticos, que tiene como propósito enriquecer flora bacteriana benéfica del 

sistema digestivo, para mejorar los procesos de asimilación de nutrientes en el organismo. Así 

mismo, se destacan los productos derivados de leche de Búfala ya que son apetecidos por su alto 

valor nutricional y menor porcentaje de colesterol en comparación con los lácteos derivados de 

leche de vaca. 

Oferta de otros productos transformados en el Mercado Agroecológico  

Tabla 13. Oferta de Productos Transformados.  

Producto Ofertado Presentación Rango Precio 

Café Libras 12000-18000 

Ají preparado 100 grs 5000-10000 

Chocolate de Mesa 250 grs 5500 

Chocolatina 150 grs 4000 

Aceite de marihuana 100 grs 10000 

Mantequilla de marihuana 100 grs 10000 

Tortas integrales y caseras Porciones 1000-3000 
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Tamales mixtos de cerdo y 

pollo (con quinua) 
Libra 7500 

Tamales Vegetarianos Libra 7000 

Mermeladas naturales 100 grs 6000-10000 

Cúrcuma en polvo 100 grs 5000-10000 

Pasta de tomate 100 grs 5000-7000 

Tomate deshidratado 60 grs 5000 

Fuente: Elaboración propia, a partir de información recopilada de las  

entrevistas semiestructuradas. 

Igualmente se ofertan otros 13 productos alimenticios en diferentes cantidades y 

presentaciones. Respecto a los costos de transacción de estos productos, llama la atención que en 

esta categoría sobresale que hay rangos de precio muy amplios para el mismo artículo como es el 

caso de café, las mermeladas y las salsas de ají preparadas.  

8.1.2. Descripción de las dinámicas de Participación en el Mercado Agroecológico de 

Productores del SPG Caldas y Consumidores.  

Participación de Productores: Todos los productores o transformadores que participan 

ofertando sus productos en el Mercado Agroecológico realizado por la universidad de Caldas, en 

general, comparten su convicción por la producción agroecológica. Es un requisito para hacer parte 

del Mercado Agroecológico, recibir una visita al área productiva para verificar el tipo de 

producción que se realiza. Los 15 productores entrevistados, son los pertenecientes al SPG, de los 

cuales, dos son bachilleres y el resto son profesionales de áreas como: psicología, ingeniería de 

alimentos, ingeniería agronómica, biología, medicina y zootecnia. De igual forma, 9 de los 15 son 

productores-transformadores, lo que indica su firme apuesta de dar valor agregado a sus productos 

y no vender solo en fresco. Respecto a la mano de obra, es importante resaltar que la utilizada por 

los 15 productores del SPG entrevistados, es de tipo familiar y 6 de ellos, usan mano de obra 

familiar y contratada, como se puede observar en la Tabla 14 donde se describen características 

socio demográficas de los integrantes del SPG entrevistados.  

A continuación, se presenta la Tabla 14:  
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   Tabla 14. Características de Participación Expendedores. 

Nombre  Procedencia  
Mano de 

Obra  
 Escolaridad Actividad  Edad  

Mauricio 

Estrada  

Municipio de 

Chinchiná. Vereda la 

Quiebra Naranjal  

Familiar y 

contratada  
Profesional  

Productor - 

Transformador 
Mayor de 40 

Diego 

Duvan 

Osorio 

Vereda Patio Bonito. 

Corregimiento El 

remanso. Municipio 

Manizales  

Familiar  Profesional  Productor  Mayor de 40 

Mónica 

Rueda 

Tobón  

Municipio de 

Chinchiná "Vereda el 

Trébol"  
Familiar y 

contratada  Profesional  

Productor - 

Transformador 

Entre 35 y 

40  

Daniel 

Salazar  

Vereda El alto de la 

Mina. Municipio de 

Chinchiná  

Familiar  Profesional  
Productor - 

Transformador 

Entre 25 y 

30 

Álvaro 

Giraldo  

Vereda la Elvira. 

Municipio de 

Belalcázar  

Familiar  Bachiller 
Productor - 

Transformador 
Mayor de 40 

Fabián 

Ospina  

Vereda San Peregrino 

corregimiento  

"El Porvenir". 

Manizales  

Familiar  Profesional  
Productor - 

Transformador 

Entre 25 y 

30  

Luz 

Amparo 

Arias  

Vereda 

"Morrogacho". 

Corregimiento 

Atardeceres  

Familiar  Profesional  Productor  Mayor de 40 

Paula 

Andrea Gil  

Vereda "La Cuchilla 

de los Santa". 

Corregimiento de 

Atardeceres. 

Manizales  

Familiar  Profesional  
Productor - 

Transformador 

Entre 35 y 

40  

Cecilia 

Rivas  

Vereda "el Alto del 

Naranjo" 

Corregimiento 

Corredor 

Agroturístico. 

Manizales Caldas  

Familiar  Bachiller 
Productor - 

Transformador 
Mayor de 40 
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Octavio 

Andrés 

Bedoya  

Manizales. Barrio la 

ENEA, comuna "El 

Tesorito" 

Familiar  

 
Profesional  Transformador  

Entre 25 y 

30 

Leonardo 

Cuervo 

Moreno  

Barrio Chipre. 

Comuna Atardeceres. 

Manizales  

Familiar y 

contratada  
Profesional  Transformador  Mayor de 40 

Carolina 

San Juan  

Vereda San Peregrino 

corregimiento "El 

Porvenir". Manizales  

Familiar  Profesional  
Productor - 

Transformador 

Entre 25 y 

30  

José 

Humberto 

Gallego 

Vereda El Verdún 

"Municipio de Neira" 

Familiar y 

contratada  
Profesional  Productor  Mayor de 40 

Juan 

David 

Valencia  

Vereda El Verdún 

"Municipio de Neira" 

Familiar y 

Contratada  
Profesional  Productor  

Entre 35 y 

40  

Gildardo 

tigreros  

Vereda Pueblo 

Hondo Corregimiento 

El Manantial. 

Manizales  

Familiar y 

contratada  
Profesional  

Productor - 

Transformador 
Mayor de 40 

Fuente: Elaboración propia, a partir de información recopilada de las entrevistas 

semiestructuradas. 

El SPG Caldas, promueve al interior de la organización y en sus clientes el consumo local 

y la producción agroecológica, de igual forma incentiva a las familias del Mercado Agroecológico 

a la preparación de sus alimentos y cultivo de huertas en pro de la seguridad alimentaria, a través 

de campañas informativas y actividades de formación a cargo del comité de Capacitación del SPG 

como: carteleras informativas, charlas, degustación de productos locales y saludables, pintura de 

vallas con los consumidores entre otros. En este punto es importante retomar las palabras de 

Sánchez et al. (2006) refiriéndose a la incidencia de los modelos alternativos de la certificación de 

tercera parte para promover la agricultura familiar: 

El acceso a los mercados por parte de los pequeños agricultores es cada día más complicado y la 

certificación de tercera parte resulta cara e inadecuada para determinadas situaciones regionales o 

locales, lo que hace necesarios nuevos modelos que resuelvan esta problemática y faciliten la 

viabilidad de la agricultura familiar. (Sánchez et al., 2006, p. 169).  
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                    Fotografía 4. Mercado Agroecológico 

                     Fuente: Corporación TIERRASANA. Manizales. 2017 

Los integrantes del SPG entrevistados manifiestan, haberse acogido a la consolidación del 

SPG, bajo el interés de fortalecer el mercado local y hacerse más visibles ante sus actuales y 

posibles nuevos clientes. Sin embargo, desde una posición crítica llama la atención que dentro del 

Mercado Agroecológico ni dentro del SPG haya una amplia participación de productores 

campesinos.  

A este respecto, se tiene que el elemento de los “costos de transporte” para llevar los 

productos desde las fincas hasta el sitio donde se realiza el mercado, ha sido un criterio 

determinante en el perfil de productores que participan del Mercado Agroecológico, puesto que 

los actuales productores participantes, son en su mayoría productores-transformadores, que 

cuentan con transporte propio para llevar sus productos y los que no, viven dentro de Manizales, 

por tanto sus costos de transporte son menores y es económicamente viable para ellos participar 

del mercado.  

La incidencia del transporte en la participación de los productores en el mercado es un 

aspecto que manifiestan los productores del SPG, refiriéndose a que campesinos productores de 

fincas vecinas a las de ellos, se muestran interesados de participar del mercado agroecológico, pero 

que nos les es rentable pagar el transporte para llevar los productos hasta él. Razón por la que 
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venden sus productos a compradores que los recogen directamente en las fincas, generalmente a 

bajo precio para llevar a las centrales de abastos.  

Con el fin de incentivar la participación de campesinos productores en el Mercado 

Agroecológico y potencialmente del SPG, el comité de comercialización del SPG ha propuesto 

para el 2018, buscar la forma de incentivar la realización de mercados itinerantes o veredales, 

donde los productores locales de diferentes municipios puedan empezar a integrarse dentro de esta 

iniciativa de mercados locales y fomento del consumo local. Una limitante identificada por ellos 

para llevar a cabo esta propuesta, es la necesidad de recursos para las carpas, publicidad y logística 

para el desarrollo de los mercados, por lo que aprovechando que la corporación ya está legalmente 

constituida los integrantes del SPG han considerado, que gracias a esa reciente formalización se 

pueden gestionar recursos desde el SPG con entidades públicas para conseguir apoyo para 

incentivar estos mercados.   

El propósito del SPG es el intercambio directo entre el productor y el consumidor, es decir, 

sin intermediarios que incidan en el precio ni en la información –conocimiento– que configura el 

producto. El Mercado Agroecológico, cumple la función de ser un canal de mercado pertinente 

para que se dé esa relación directa y haya una participación entre el productor y el consumidor, 

como actores protagónicos del proceso de intercambio alimentario. Schwentesius et al. (2013) 

citados en el planteamiento del problema de la presente investigación, hace mención al surgimiento 

de los SPG como herramientas que promueven la gestión social de un colectivo que se moviliza 

por principios y valores basados en la confianza, la participación de todos los actores y la 

transparencia del proceso. Este argumento es necesario para considerar que más allá del 

intercambio monetario, el Mercado Agroecológico, también es un canal de intercambio de 

conocimientos entre consumidores y productores. De allí, cabe reflexionar en torno a la 

importancia de los mercados locales y su incidencia potencial en el actual sistema agroalimentario.  
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Finalmente, es pertinente indicar dentro de la participación de los productores, que entre 

ellos sobresale el trueque8 o intercambio no monetario, como la práctica que realizan, con los 

productos que llevan para la venta.  

Participación de Consumidores: En la sede Palogrande9 de la Universidad de Caldas, en 

donde se realiza el Mercado Agroecológico, funciona la facultad de Ciencias Jurídicas de dicha 

universidad y adicionalmente se imparten allí clases para programas de posgrado de esa institución 

académica. Esta sede, se encuentra ubicada en el barrio llamado Los Rosales, el cual es un barrio 

de nivel socioeconómico medio alto y alto. Razón por la cual, es entendible que los consumidores 

que visitan el Mercado Agroecológico, estén relacionados en general con el medio académico.  

A continuación, se presenta la Tabla 15, la cual describe las características de los 

consumidores del Mercado Agroecológico entrevistados:   

 Tabla 15. Participación de clientes. 

Nombre Procedencia Estrato Escolaridad Actividad Edad 

Patricia 

Serrano  
Manizales Cinco Profesional  Empleada 

Mayor de 

40 

Sandra 

Milena 

Aya  

Medellín  Tres Profesional  Empleada  
Entre 35 y 

40  

Diana 

Escobar  
Manizales  Cuatro Profesional  Empleada 

Entre 35 y 

40  

Felipe 

Rincón 
Manizales  Cuatro Profesional  Empleado 

Mayor de 

40 

Gerardo 

Cardona  
Manizales  Tres Profesional  Pensionado 

Mayor de 

40 

Luis 

Álvarez 
Manizales  Cuatro Profesional  Empleado  

Mayor de 

40 

Alexander 

Rodríguez  
Manizales  Cinco Profesional  Empleado  

Entre 35 y 

40  

                                                           
8 El trueque entendido como la acción de dar una cosa y recibir otra a cambio, especialmente cuando se trata de un 

intercambio de productos, sin que intervenga el dinero. 
9 La sede Palogrande de la Universidad de Caldas, se encuentra ubicada en el barrio Los Rosales de la Ciudad de 

Manizales, el cual, se encuentra clasificado conforme a la división territorial y urbana del acuerdo 589 del 2004 con 

estratos predominantes 5,4 y 6. 
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Cesar 

Londoño  
Manizales  Cuatro Profesional  Empleado 

Entre 35 y 

40  

Anielka 

Helemur  
Manizales  Cinco Posgrado  Empleada  

Mayor de 

40 

Vladimir 

Daza  
Manizales   Tres Profesional  Empleado  

Entre 35 y 

40  

Mar 

Hincapié  
Manizales  Tres 

Estudiante 

Universitaria  
Estudiante 

Entre 25 y 

30  

Daniela 

Arcila  
Manizales  Tres 

Estudiante 

Universitaria  
Estudiante 

Entre 25 y 

30  

Katherine 

López  
Manizales  Cuatro Profesional  Empleada  

Entre 35 y 

40  

Andrés 

Carvajal 
Manizales   Cuatro Profesional  Empleado  

Mayor de 

40 

Mónica 

Londoño  
Manizales  Tres Profesional  Empresaria  

Entre 35 y 

40  

Fuente: Elaboración propia, a partir de información recopilada de las entrevistas 

semiestructuradas 

El SPG Caldas, tiene dentro de los principios establecidos, promover el acceso a 

alimentación saludable y local a todos los estratos en general, sin embargo, con el grupo de 

consumidores entrevistados, se identifica que personas de niveles socioeconómicos bajo y medio 

bajo, aun no hacen parte del grupo de consumidores que acuden a la iniciativa del Mercado 

Agroecológico. En este sentido, es importante retomar los criterios identificados en la sección 

anterior, donde se habló de la importancia de establecer unos principios de “precio justo” dentro 

del SPG que permitan estandarizar precios de los productos, favoreciendo la accesibilidad de las 

familias en general al mercado. De igual forma, retomar la idea de los mercados itinerantes no 

solo en diferentes municipios del departamento, sino, también en otros barrios de la ciudad, donde 

acudan familias de niveles socioeconómicos medio y bajo.  

De igual forma y considerando que de las 15 entrevistas realizadas a los consumidores, 11 

resultaron ser empleados, 1 empresario, 2 estudiantes universitarios y 1 pensionado, es importante, 

también, tener en cuenta que se deben generar nuevas estrategias de divulgación del Mercado 

Agroecológico, para incentivar la asistencia de la comunidad en general. Al respecto el comité de 

comercialización del SPG quien se encarga de las estrategias de comercialización y mercadeo, ha 

venido realizando acciones para publicitar el mercado agroecológico, como generar la invitación 
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por las redes sociales de los productores, así como ha iniciado el montaje de la página de Facebook 

de la corporación agroecológica TIERRASANA y el SPG.  

Gráfica 13. Publicidad del Mercado Agroecológico, divulgada por redes sociales. 

Fuente: Mercado Agroecológico 2015. TIERRASANA 2017.  

8.2. Sistema Participativo de Garantías de Caldas, en relación con los elementos básicos de 

los SPG, descritos por IFOAM 

A partir de visitas continuas a la corporación agroecológica TIERRASANA se realizó la 

recopilación de información respecto a la forma como se estructuró el SPG Caldas y los 

procedimientos operativos internos elaborados para que funcione como sistema de control de 

garantía para la producción agroecológica. Dichos documentos operativos recopilados son: Listas 

de chequeo elaboradas y utilizadas por el SPG para realizar para realizar la verificación para 

producción primaria y transformación, estructura organizacional establecida para la organización, 

formato de solicitud de ingreso, estatutos de la corporación, formato de planes de acción de cada 

comité y sus documentos de planeación estratégica como visión, misión y principios. Dichos 

documentos y procedimientos operativos recopilados, fueron analizados respecto a su relación con 

los 7 elementos descritos por IFOAM.  

De manera complementaria al análisis documental anteriormente descrito, se realizó un 
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taller de lluvia de ideas con los integrantes del SPG, con el cual se identificó el nivel de 

apropiación e interiorización de los elementos básicos propuestos por IFOAM para los SPG. Lo 

anterior, con el propósito de evidenciar si se presenta unidad de criterios dentro de los integrantes 

del sistema. Estos 2 aspectos se desarrollan a continuación:  

8.2.1. Elementos Básicos de los SPG para IFOAM. 

1) Visión Compartida: De acuerdo con lo descrito por IFOAM, para que este elemento 

esté presente en el SPG, las partes interesadas del sistema, es decir, en consumidores y productores, 

deben tener “conciencia activa” de porqué, cómo y a quién se está sirviendo con dicho sistema.  

En este sentido, de la información recopilada para esta investigación, entregada por la 

“Corporación Agroecológica TIERRASANA”, se encontró que sus integrantes establecieron una 

visión y una misión que surgió como producto de unos talleres de planeación estratégica realizados 

por ellos, a mediados de 2016, con el fin de manifestar los acuerdos comunes a los que querían 

llegar como organización, los cuales se referencian a continuación:    

“MISIÓN: Somos una Corporación sin ánimo de lucro conformada por productores y 

transformadores dedicados a la producción, fortalecimiento y difusión de productos agroecológicos en el 

Departamento de Caldas. Buscamos la consolidación de un mercado local de confianza ambientalmente 

sano y socialmente justo”. 

“VISIÓN: Generar al 2021 una cultura de producción y consumo de productos agroecológicos, 

creando mercados y escenarios de difusión adecuados que nos permitan posicionamiento a nivel regional, 

nacional e internacional al promover un consumo consciente y responsable basado en el intercambio de 

saberes entre consumidores y productores”. 

Cabe resaltar que, en la misión y visión de la organización, anteriormente mencionadas, 

se observa “como” y “a quien” le apuesta la organización, sobresaliendo en ellas conceptos como 

producción agroecológica y consumo responsable.  

De igual manera y en relación con el elemento de “visión compartida”, la organización 

estableció su objeto social en el artículo 3 de sus estatutos y los objetivos para lograr dicho objeto 

social, los cuales se enuncian a continuación:  
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ARTÍCULO 3. OBJETO SOCIAL: La CORPORACIÓN AGROECOLÓGICA TIERRASANA es 

una Organización abierta e incluyente y tiene como fin aplicar y promover la producción derivada 

de sistemas agroecológicos; así como las buenas prácticas de manufactura en la transformación, 

el cuidado del medio ambiente, la salud humana, el consumo consciente y la soberanía alimentaria, 

accediendo a mercados de comercio justo, fortaleciendo así la gestión social desde un colectivo 

movilizado por principios y valores basados en la confianza, la participación de todos los actores 

y la transparencia del proceso, con el propósito de organizar, fortalecer y enseñar a sus integrantes 

y/o terceros a través de herramientas propias del Sistema Participativo de Garantía SPG, como 

norma de certificación para los procesos de producción y transformación. De igual manera, les 

permitirá realizar actividades, asesorías, trámites, acompañamiento y capacitación a personas y 

Organizaciones interesadas en la producción, transformación y comercialización de productos 

agroecológicos; así como la gestión de proyectos socioambientales y económicos a nivel local, 

nacional e internacional. 

Por lo tanto, la CORPORACIÓN AGROECOLÓGICA TIERRASANA, para cumplir con 

el objeto social desarrollará los objetivos específicos que a continuación se detallan: 

1. Establecer parámetros de convivencia que propicien procesos constructivos entre las partes 

interesadas: agricultores, productores, transformadores, consumidores, consultores y otros; 

dispuestos a compartir valores y objetivos comunes. Siendo la base para la sostenibilidad social 

de cualquier negocio conjunto. 

2. Ofrecer conocimientos y productos desarrollados bajo principios de buenas Prácticas de 

Manufactura -BPM-, principios agroecológicos, comercio justo y soberanía alimentaria en un 

escenario compartido entre productores, transformadores y consumidores, y así contribuir a un 

consumo consciente. 

3. Tramitar las certificaciones de confianza en el “Sistema Participativo de Garantía SPG” como 

norma a los Asociados y a las personas naturales y/o jurídicas del mismo gremio no vinculadas a 

la Corporación que cumplan con los requisitos pertinentes. 

4. Desarrollar mecanismos de autocontrol a través de herramientas propias del Sistema Participativo 

de Garantía SPG en los procesos de producción y transformación para garantizar tanto la 

integridad agroecológica de los productos, así como ofrecer un precio justo a los consumidores. 

5. Diseñar estrategias que ayuden a fortalecer la comercialización y el acceso al consumo de 

productos agroecológicos por parte de la comunidad en general, en mercados con un mayor interés 

por el cuidado del medio ambiente y la salud humana. 
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6. Construir y ejecutar procesos de aprendizaje para la formación continua de agricultores, 

productores, transformadores y consumidores en prácticas agroecológicas. 

7. Participar y gestionar ante diferentes entidades tanto públicas como privadas, con o sin ánimo de 

lucro, la consecución de proyectos cuya ejecución fortalezca el ejercicio empresarial de la 

Corporación, y la de sus Asociados con sus familias. 

8. Implementar un modelo de orden participativo de compromiso y liderazgo que propicie la 

distribución equitativa de los deberes y derechos de los miembros de la Corporación. 

9. Promover y Capacitar a los integrantes de la Corporación en temas de sensibilización ecológica, 

de asociatividad, de desarrollo cultural, educativo y recreativo, que motiven una mejor relación 

entre ellos incluyendo a sus familias. 

10. Estudiar mecanismos de financiación para los integrantes de la Corporación de acuerdo a las 

necesidades específicas de los mismos. 

11. Todas las demás que sean necesarias para el cumplimiento del objeto social. 

Analizando los objetivos anteriormente descritos, respecto a la “visión compartida” en 

términos de si el SPG Caldas como sistema, tiene claro “porqué”, “cómo” y “a quién” sirve el 

SPG como sistema podemos decir:  

“Porqué”: De acuerdo a lo establecido en el objeto social de la organización anteriormente 

descrito, el “porque” de esta organización y su SPG es: “Tiene como fin aplicar y promover la 

producción derivada de sistemas agroecológicos; así como las buenas prácticas de manufactura 

en la transformación, el cuidado del medio ambiente, la salud humana, el consumo consciente y la 

soberanía alimentaria… 

“Cómo”: Al respecto, los 11 objetivos planteados para el cumplimiento de su objeto social, 

anteriormente descritos, muestran “como” plantea la organización que debe funcionar el sistema, 

para lograr su objeto social, resumiendo y retomando dichos objetivos contemplan:  Establecer 

parámetros de convivencia, Promover y Capacitar a los integrantes de la Corporación, Distribución 

equitativa de los deberes y derechos, Gestionar ante diferentes entidades la consecución de 

proyectos, Diseñar estrategias para fortalecer la comercialización de productos agroecológicos, 

Desarrollar mecanismos de autocontrol del SPG para los procesos de producción y transformación, 

Tramitar certificaciones de confianza. 

“A Quién”: En el caso del objeto social y los objetivos, se observa en el objetivo 1 que 
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hay claridad respecto a quienes son las partes interesadas y por tanto se responde a “quien” debe 

servir el sistema, mencionando allí a: productores, consumidores, transformadores y consultores. 

Respecto a otras evidencias o mecanismos de involucramiento de los consumidores al SPG Caldas, 

se tiene, la relación directa productor-consumidor que se da en el mercado agroecológico ya que 

en el no participan intermediarios y la proyección que tiene la organización respecto a que los 

consumidores en un mediano plazo, empiecen a participar de los cursos ofertados por la 

corporación y de las visitas de verificación a las unidades productivas y sitios de transformación, 

cosa que por ahora no se ha dado, por lo reciente del sistema, razón por la cual, habría que 

evidenciar a mediano plazo si este propósito de involucrar fuertemente a los consumidores en el 

sistema se ha cumplido por parte del SPG 

2). Participación: Para IFOAM este elemento, básico consiste en que el SPG se 

fundamente en principios y reglamentos para la producción ecológica. Además, de que esté 

concebido para ser aplicado con la contribución directa de productores, consultores y 

consumidores como partes interesadas del sistema. De igual forma, para este elemento IFOAM 

plantea, que la credibilidad de la calidad de la producción, debe ser consecuencia de la 

participación de dichos actores. 

A este respecto, de la información recopilada para esta investigación, entregada por la 

“Corporación Agroecológica TIERRASANA”, se encontró que sus integrantes establecieron unos 

principios y valores para su organización, los cuales corresponden al artículo 4 de los estatutos de 

la Organización, los cuales se enuncian a continuación:  

ARTÍCULO 4. PRINCIPIOS Y VALORES se orientará por los siguientes principios y valores: 

 Convicción y honestidad. 

 Intercambio de experiencias y conocimientos. Procesos de construcción social. 

 Comercialización directa, sin intermediarios. 

 Productos agroecológicos, saludables para el consumo; libres de transgénicos y agrotóxicos. 

 Promoción del uso y conservación de semillas libres, criollas y no transgénicas; entendiendo 

y valorando la semilla como la fuente primaria de la vida y de una sana alimentación. 

 Desarrollo de recursos para fomentar una agricultura resiliente como estrategia de la 

recuperación del campo y la agricultura familiar. 

 Productores y transformadores confiables que garantizan la calidad del alimento y producto 
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final. 

 Productos de la región en pro de la biodiversidad local y la productividad de la tierra, 

contribuyendo a una mayor disponibilidad de alimentos que aporten al desarrollo económico 

y social. 

 Protección del medio ambiente en defensa de los intereses de la soberanía alimentaria y 

diversa, genética, biológica; y diversidad cultural. 

 Protección y defensa de la vida de las personas y de la tierra para dejar un legado a las 

generaciones futuras. 

 El respeto y acatamiento de las decisiones de la mayoría de las personas que integran la 

Corporación. 

 Participación democrática en las deliberaciones y decisiones. 

Dichos valores y principios muestran como los integrantes de la corporación y los nuevos 

integrantes que estén interesados en participar en ella, deben tener claro que el propósito de la 

organización es fomentar la producción agroecológica. Sin embargo, en cuanto al involucramiento 

de los consumidores, los principios no reflejan la participación directa que ellos deben tener en el 

SPG. 

 3) Transparencia: Para el elemento de transparencia, IFOAM plantea que tanto 

productores, consultores como consumidores, deben conocer cómo funciona el SPG, como 

mecanismo de garantía y como se toman las decisiones en él, así no todos los actores manejen el 

mismo nivel de detalle. Todos los involucrados, deben tener claridad respecto a los criterios 

usados para otorgar el estatus ecológico a una finca dentro del sistema y en qué casos no se le 

puede otorgar o se debe posponer dicho otorgamiento. Por tanto, para el cumplimiento de este 

elemento, debe haber documentos referentes al SPG y estar disponibles para las partes interesadas. 

Referente al elemento de transparencia, se recopiló en la organización documentación e 

información relacionada que pudiera dar cuenta de 3 aspectos: Como se toman las decisiones en 

el sistema, cuáles son los criterios establecidos para otorgar el estatus de ecológico y cómo 

funciona el mecanismo de garantía establecido por la organización.  

- Como se toman las decisiones en el sistema: Para el análisis de este aspecto se tuvo en cuenta la 

forma como la se toman decisiones a nivel de la corporación como organización formal, para lo cual se trae 

a colación el capítulo VII de los estatutos de la organización:  
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CAPÍTULO VII ADMINISTRACIÓN, DIRECCIÓN Y CONTROL DE LA CORPORACIÓN 

AGROECOLÓGICA TIERRASANA. ARTÍCULO 19. DE LA ADMINISTRACIÓN, DIRECCIÓN Y 

CONTROL: Los órganos de administración, dirección y control de la CORPORACIÓN 

AGROECOLÓGICA TIERRASANA, serán los siguientes: a. Asamblea General de Asociados. b. 

Junta Directiva. c. Comités. d. Fiscal 

En dicho capítulo se describe como los órganos para la toma de decisiones al interior de la 

organización son la asamblea general de socios, la junta directiva de la organización, los comités 

y el fiscal. A continuación, en los estatutos de la organización, desde el artículo 20 hasta el 32 del 

capítulo VII se describen las funciones para cada uno de ellos y sus respectivas obligaciones. Para 

consulta, se anexan al presente documento los estatutos completos de la corporación agroecológica 

“TIERRASANA”. 

Complementario a la toma de decisiones dentro de la corporación está el mecanismo de 

toma de decisiones al l interior del SPG como sistema de garantía, al respecto, se tiene que la 

organización cuenta con el Comité de Verificación el cual cumple con las siguientes funciones:  

FUNCIONES DEL COMITÉ DE VERIFICACIÓN  

(Visitas de verificación a Productores y transformadores) 

1. Recibe las solicitudes de ingreso y retiro al SPG 

2. Genera el listado de Productores Certificados, certificados en Transición o retirados y lo mantiene 

actualizado. 

3. Recibe los documentos de los interesados en retirarse del SPG 

4. Comunica a la junta directiva, la decisión final de la categoría del productor dentro del sistema conforme 

a los resultados de la visita de verificación: certificado en transición, certificado o retirado. 

5. Elabora los criterios técnicos para la definición del estatus de certificación de los 

productores dentro del sistema. 

6. Realiza las visitas de verificación para productores y transformadores, conforme al cronograma de 

visitas y aplicando las fichas de inspección aprobadas. 

7. Elabora las listas de chequeo para la verificación de producción primaria o transformación 

8. Elabora los planes de acción para las fincas visitadas en las visitas de verificación.  

9. Capacita a los auditores que van a realizar las visitas de verificación para el SPG. 
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Considerando que dentro de las funciones del comité de Verificación está la de generar la 

documentación técnica requerida para llevar a cabo el proceso de verificación. Se identificó que, 

de dichos documentos, el comité ha generado los siguientes formatos:  

 Solicitud de ingreso al SPG la cual debe diligenciar cada participante que quiera hacer 

parte del sistema  

 Formato de carta de retiro el cual debe diligenciar aquel participante del SPG que desee 

retirarse del sistema  

 Carta de aceptación de ingreso la cual le entrega la corporación al participante que es 

aceptado.  

Estos formatos anteriormente mencionados, se anexan al final del presente documento para 

su consulta. 

De lo anterior, se puede decir que la organización cuenta con unos órganos estandarizados 

y establecidos para la toma de decisiones en el sistema de garantía. Lo cual es necesario para que 

todos los participantes conozcan los conductos y a quien dirigirse en caso de ser necesario resolver, 

dudas o inquietudes respecto al proceso de certificación. En este caso es el Comité de Verificación 

quien asume en el SPG caldas dicha, responsabilidad. Asu vez al interior el comité tiene designado 

un líder y ha establecido un plan de trabajo periódico conforme a sus funciones. 

- Cuáles son los criterios establecidos para otorgar el estatus de ecológico:  

La organización, elaboró una lista de chequeo para realizar las visitas de verificación de 

producción primaria en finca y otra lista de chequeo para verificar la transformación.  

Lista de chequeo para producción primaria: Los criterios bajo los cuales la organización 

elaboró la lista de chequeo para verificar el cumplimiento de la conformidad de la producción en 

finca con los requerimientos de la producción agroecológica, incluyen los siguientes aspectos a 

verificar:  

- Información sociocultural del productor  

- Áreas y productos a certificar 

- Sistemas de separación  

- Prácticas para la producción del cultivo 
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- Manejo de arvenses 

- Manejo de Plagas y enfermedades  

- Inocuidad del producto  

- Sistemas de separación  

- Condiciones de salud y bienestar laboral 

La lista de chequeo para producción primaria elaborada por la corporación 

“TIERRASANA”, la cual se anexa al presente documento, consta de 51 criterios a verificar, 

relacionados con los aspectos anteriormente relacionados. La lista está elaborada con base a los 

requerimientos de la resolución 187 del ministerio del medio ambiente y desarrollo rural la cual 

reglamenta la producción ecológica en nuestro país, más otros criterios incluidos por la 

corporación relacionados con la producción agroecológica. Al respecto, se tiene que las visitas de 

verificación con esta nueva lista de chequeo anteriormente mencionada, aún no se han realizado 

ya que antes de constituirse el SPG Caldas, la universidad de Caldas realizaba visitas de 

reconocimiento en finca para conocer las fincas y el tipo de producción realizada por aquellos 

productores que querían hacer participar del mercado agroecológico.  

Desde la constitución de la corporación, sus integrantes se han ocupado de ir elaborando y 

acordando los documentos y procedimientos formales para el funcionamiento del SPG. Por tanto, 

la primera ronda de visitas de verificación a los productores aún no se ha dado.  

Respecto a los criterios para determinar el resultado de la visita de verificación, la 

organización ha establecido que la evidencia del uso de fertilizantes y/o agroquímicos en cualquier 

etapa del proceso de producción es causal de otorgamiento de estatus de “en transición”, es decir 

que para este sistema el NO uso de fertilizantes ni agroquímicos es de obligatorio cumplimiento.  

Así mismo, para el otorgamiento del estatus de “certificado” el productor debe cumplir con 

el 70% de los criterios verificados en la visita así como cumplir con el criterio de obligatorio 

cumplimiento de no uso de agroquímicos ni fertilizantes para la producción.  

La lista de chequeo para verificar procesos de transformación (ver anexos) para productos 

pertenecientes al SPG Caldas, consta de 47 criterios de evaluación, la lista incluye dentro de los 

aspectos a verificar:  

 Procedencia de los ingredientes utilizados en el producto 
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 Condiciones de Higiene y orden de las instalaciones físicas donde se elabora el producto  

 Prácticas de higiene para la manipulación del producto durante su elaboración, empaque y 

almacenamiento  

 Medidas para el control de plagas  

 Capacitación en Manipulación de Alimentos 

Esta lista de chequeo fue elaborada por el SPG, tomando como referencia la lista de 

verificación usada por el INVIMA para la fabricación de Alimentos, priorizando y adaptando los 

criterios para garantizar que el producto transformado cumple con:  

  Estar elaborado con todos o parte de los ingredientes provenientes de producción 

agroecológica local 

 Esta elaborado con medidas de higiene que garantizan la inocuidad del alimento 

transformado perteneciente al SPG. 

Las visitas a las unidades de elaboración de productos transformados, para los integrantes 

del SPG Caldas, aún no se han realizado. Es pertinente anotar que, durante la revisión bibliográfica 

realizada para la presente investigación, no se encontró información relacionada, respecto a 

referentes de SPG, que además de la verificación de la producción primaria, también estén 

verificando la transformación. Este elemento, es muy importante considerando en incremento 

paulatino de productos transformados que se viene presentando dentro del mercado agroecológico, 

y el hecho de incluir la verificación de la transformación es una forma de fomentar que la 

transformación incluya el uso de productos, provenientes de sistemas agroecológicos. Con lo cual 

se promueve el consumo de la producción local y agroecológica y se fomentan los circuitos cortos 

de comercialización10.  

 

 

                                                           
10 Los circuitos de proximidad o circuitos cortos “son una forma de comercio basada en la venta 

directa de productos frescos [locales] o de temporada sin intermediario — o reduciendo al 

mínimo la intermediación — entre productores y consumidores. Los circuitos de proximidad 

acercan a los agricultores al consumidor, fomentan el trato humano, y sus productos, al no ser 

transportados a largas distancias […] generan un impacto medioambiental más bajo”37 (CEPAL, 

2014). 
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- Cómo funciona el mecanismo de garantía establecido por la organización 

Respecto al mecanismo de garantía, la organización ha diseñado un logo para los 

participantes que hacen parte del SPG y que, al ser visitados en la verificación, la organización les 

otorga de acuerdo a su calificación el estatus de: certificado en transición o certificado, dichos 

sellos se presentan a continuación:  

      Gráfica 14. Y Sello de certificación de Confianza SPG Caldas. 

              Fuente: Corporación Agroecológica TIERRASANA. 

 

   Gráfica 15. Sello de certificación de Confianza SPG Caldas. 

                           Fuente: Corporación Agroecológica TIERRASANA. 
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Las figuras son los logos del sello del SPG Caldas que fueron elaborados por un diseñador 

hijo de un socio de la organización, quien los donó a la corporación para contribuir con la 

iniciativa.  

Es de relevancia, indicar que los estatus de certificación otorgados dentro del SPG Caldas 

son: Certificado o en transición. Es decir, el sistema asume desde el inicio que si el productor se 

inscribió en el SPG es porque implementara el plan de mejora necesario para pasar al estatus de 

certificado. Situación diferente a la certificación de tercera parte, donde, a partir de la visita la 

producción se certifica o no se certifica y no hay un acompañamiento técnico adicional para el 

productor. 

El sistema de garantía del SPG Caldas se realizó con el propósito de incentivar la 

producción agroecológica, por tanto, el sistema funciona bajo el principio de mejoramiento 

continuo, donde se da más importancia al proceso de certificación que a obtener el certificado. 

La apuesta de este SPG es a que el productor asuma el proceso como estrategia de mejora, lo que 

se espera le posibilite el acceso a nuevos mercados. Al respecto, Guzmán (2012), retoma a 

Mierilles (2011), haciendo alusión a los SPG y su propósito, afirmando que los SPG no deben 

trabajarse no como un fin en sí mismo, sino como una herramienta para facilitar la inclusión de los 

agricultores familiares ecológicos en mercados que estén en capacidad de reconocer el valor de 

su labor y su producción. 

El sello de garantía es la forma como la organización comunica al consumidor sobre el 

origen y el tipo de producción de donde proviene el producto. Razón por la cual, el sello es la 

forma como él puede visualizar que el sistema de certificación funciona y que tiene definido unos 

criterios para otorgar el estatus de “en transición” o de “certificado”. De igual forma, como 

producto de las visitas de verificación realizadas, la organización dentro de su proceso tiene 

establecido dejar en las fincas un “Plan de acción”, para que el productor se comprometa a mejorar 

aquellos puntos débiles identificados a partir de la visita de verificación realizada por el SPG.  

4) Confianza y enfoque basado en Integridad: Para el cumplimiento de este elemento 

básico, el IFOAM plantea que los involucrados dentro del SPG, deben compartir la visión de que 

se debe confiar en los productores y que el SPG es la expresión de dicha confianza. En este sentido 

el proceso de garantía debe integrar diversos mecanismos de control que respondan a las 
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características sociales y culturales de la comunidad específica que lo está implementando; 

buscando supervisar el sentido de integridad ecológica de los productores para de esta manera 

garantizar la integridad ecológica de los productos.  

A este respecto, los mecanismos de control establecidos por el SPG Caldas, para garantizar 

la integridad ecológica de los productos pertenecientes a los integrantes del SPG son: 

 Capacitación de sus productores auditores, para que sepan aplicar adecuadamente la lista 

de chequeo y realizar una verificación conforme a los criterios técnicos establecidos por el 

SPG. 

 Visitas de verificación programadas para ser realizadas anualmente, conforme a criterios 

técnicos de evaluación.  

 Formato de solicitud de ingreso al sistema, donde el interesado en participar del sistema se 

compromete a cumplir con los principios y valores establecidos por la organización.  

5) Proceso de Aprendizaje: Para el elemento de aprendizaje, el IFOAM plantea que el 

SPG debe brindar herramientas de aprendizaje y mecanismos que promuevan el mejoramiento 

permanente de las capacidades de las comunidades para mejorar sus medios de vida a partir del 

desarrollo comunitario y la producción ecológica. Es deseable que el proceso de garantía construya 

redes de conocimiento respecto al consumo y la producción ecológica entre las partes interesadas. 

De allí la importancia de la participación de dichas partes en la elaboración de los principios y 

reglamentos que componen el SPG.  

Respecto al proceso de aprendizaje, el SPG Caldas, cuenta con un comité de formación, 

para el cual tiene establecido las siguientes funciones: 

FUNCIONES DEL COMITÉ DE FORMACIÓN SPG CALDAS 

(Actúa de manera interna para productores y externa para consumidores) 

1) Elaborar el programa de formación participativa dirigido a los consumidores del SPG  

2) Elaborar el Programa de formación interna del SPG para productores participantes del SPG, en temas 

relacionados con el fortalecimiento de la producción agroecológica y del sentido solidario por parte de 

los integrantes de la organización.  

3) Diseñar el Programa de formación para los transformadores pertenecientes al SPG  

4) Elaborar para los integrantes del SPG, los documentos para llevar los registros en las unidades 
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productivas como: registro de aplicación de insumos, manual con recomendaciones para la producción 

agroecológica.  

De las funciones anteriormente descritas para el comité de formación, la organización, 

cumple actualmente con el programa de formación interna del cual, la junta directiva de la 

corporación es la encargada de verificar el cumplimiento de las actividades planteadas en dicho 

pan. En cuanto al programa de formación para consumidores, organización manifiesta que espera 

fortalecerse interiormente para empezar a enfocarse en generar el programa de formación para los 

consumidores. A este respecto habría que verificar a mediano plazo si el SPG Caldas está 

cumplimiento con el propósito de formar a sus consumidores conforme a lo que tiene estipulado.  

6) Horizontalidad: Entendida por el IFOAM, como la capacidad del sistema para que el 

poder sea “compartido” entre los actores del SPG. Así, se espera poder evidenciar que los actores 

compartan responsabilidades respecto a la calidad de los productos provenientes del SPG. 

Al hacer parte de una organización de tipo solidario, en este caso una corporación, la 

estructura organizacional, responde a una estructura de tipo horizontal donde el la máxima 

autoridad es la asamblea de socios, seguida de la junta directiva, quien a su vez supervisa el 

funcionamiento de los comités establecidos por la organización: comité de formación, comité de 

verificación, comité de comercialización y comité de investigación y desarrollo, los cuales a su 

vez funcionan por medio de planes de acción que son socializados y aprobados por la junta 

directiva de la corporación. Actualmente de los comités anteriormente mencionados, no funciona 

el de “investigación y desarrollo” el cual, es el que se ocupa de gestionar convocatorias para 

gestionar recursos económicos para la corporación. Esto debido a que la organización quiere 

priorizar en poner en marcha el proceso de verificación formal del SPG Caldas y posteriormente 

empezar a gestionar recursos económicos por medio de convocatorias para beneficiar a sus 

asociados. La estructura organizacional de tipo horizontal de la corporación agroecológica 

“TIERRASANA” se presenta a continuación:  
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                Gráfica 16. Estructura Organizacional Corporación Agroecológica TIERRASANA. 

                Fuente: Corporación Agroecológica TIERRASANA. 

Dicha estructura de tipo horizontal tiene como propósito otorgar el mismo poder a sus 

comités operativos los cuales se distinguen unos de otros por las funciones que realiza cada uno, 

buscando así que en la organización más que un poder jerárquico se dé un liderazgo colectivo por 

parte de sus asociados, quienes están llamados a aportar lo mejor de sus capacidades para ponerlo 

al servicio de la organización. En esta estructura de tipo horizontal, no incluye a los 

“consumidores” como parte integral dentro de la misma.  

8.2.2 Identificación de elementos básicos del SPG Caldas, a partir de la aplicación de 

una “lluvia de ideas”. 

Como se explicó en la metodología, además de la recopilación de la información de la 

organización relacionada con los elementos del SPG conforme a lo descrito por IFOAM, también 

se realizó un taller con los productores que hacen parte del SPG con el fin de analizar a partir de 

sus respuestas que tanto comparten entre ellos las percepciones y expectativas sobre el 

funcionamiento del SPG Caldas. Para la realización del taller, se les pidió a los participantes que 

realizaran 4 grupos de 3 personas, para que dialogaran e intercambiaran conceptos, sobre los 

elementos del SPG a analizar luego se le solicito a cada grupo que designara un representante para 

que él socializará ante los demás grupos los resultados. La Tabla 16 describe las respuestas dadas 

por los grupos al taller de “lluvia de ideas” para los elementos del SPG: 

 

ASAMBLEA

JUNTA DIRECTIVA

REPRESENTANTE LEGAL

SECRETARIA

REVISOR 
FISCAL

COMITÉ DE 
VERIFICACIÓN

COMITÉ DE 
PROYECTOS 

I+D

COMITÉ DE 
COMERCIALIZACIÓN

COMITÉ DE 
FORMACIÓN
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Tabla 16. Elementos de visión e ideales compartidos descritos por IFOAM. 

Elementos SPG IFOAM 
Relatoría 

Grupo 1. R/ 

Relatoría 

Grupo 2. R/ 

Relatoría 

Grupo 3. R/ 

Relatoría 

Grupo 4. R/ 

1. Visión Compartida: 

Se les preguntó a los 

productores sobre la 

importancia del mercado 

local y se identifica si 

comparten la misma 

visión. 

Un espacio que 

brinda ambientes 

propicios para el 

desarrollo de la 

actividad 

comercial a nivel 

local (comercio 

justo) 

Producir 

alimentos 

sanos, 

conservando el 

medio ambiente 

y la salud de los 

consumidores y 

las futuras 

generaciones 

Al ser 

agroecológicos 

nos une el 

concepto básico 

de lo que eso 

significa para con 

los consumidores 

nos une el interés 

de una vida más 

amable con el 

ambiente 

El mercado 

agroecológico y 

sus integrantes 

ofrecemos 

productos y 

conocimientos a 

los 

consumidores, 

así mismo los 

consumidores, 

se apropian de 

dichos productos 

y conocimientos 

fortaleciendo la 

cadena 

agroecológica 

2. Participación: Se les 

pregunta a los, 

productores, como es su 

participación en el SPG 

y se identifica si hay 

contribución activa por 

parte de ellos. 

Los productores 

contribuimos con 

nuestro tiempo y 

trabajo voluntario 

para lograr el 

funcionamiento de 

esta organización y 

haciendo parte de 

los comités 

(comercialización, 

formación, 

verificación) 

promoviendo por 

parte de 

productores, 

consultores y 

consumidores la 

concientización y 

fortalecimiento del 

sistema 

productivo, 

Una producción 

ecológica y con 

buenas 

prácticas 

agropecuarias 

garantizada por 

la ética de los 

productores, 

supervisada por 

los mismos 

integrantes y 

consumidores e 

ilustrada por 

asesores e 

integrantes  

Intercambio de 

conocimientos 

acerca de 

alimentación, 

técnicas de 

producción etc., 

con las visitas de 

verificación a las 

fincas y la 

implementación 

del plan de 

mejoramiento 

para la finca que 

se deja en la 

visita. 

Colaboración en 

la difusión de 

nuestros objetivos 

para acercar más 

personas  

Al interior de la 

corporación la 

participación nos 

pone en el papel 

de aprendices, 

ejecutores y 

maestros. Frente 

a la sociedad 

somos 

propiciadores y 

cómplices de 

una visión 

diferente  
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comercial y 

agroecológico  

3. Transparencia: Se les 

pregunta a los productores 

participantes del taller (si 

están informados) sobre 

cómo funciona el SPG 

Debemos tener una 

documentación 

suficiente que 

permita esclarecer 

los requisitos de 

los productores, 

para estar dentro 

del SPG, que den 

la confianza al 

consumidor de lo 

que está 

adquiriendo  

Los mecanismos 

de revisión de los 

productores, sus 

productos y 

procesos 

garantizan a los 

consumidores 

productos 

agroecológicos 

Hacemos 

posible la 

verificación de 

procesos 

agroecológicos 

por parte de 

todos los 

miembros de la 

corporación. 

Tanto, que 

esperamos que 

todos seamos, 

capaces de 

llevar hasta a 

los 

consumidores  

Ofertamos 

productos seguros 

y confiables con 

estándares de 

calidad e 

información clara 

y concisa  

Regulamos la 

participación de 

los productores 

por medio de 

visitas a sus 

centros de 

producción 

donde se verifica 

el cumplimiento 

de las normas 

establecidas por 

nosotros para 

dar garantía del 

origen 

agroecológico de 

los productos 

que ofrecemos  

4. Confianza: Se les 

pregunta a los productores 

si tienen credibilidad en 

los procesos de control 

ejercidos por el SPG. 

 

Garantizamos la 

honestidad y la 

responsabilidad 

ambiental de los 

procesos y 

productos a 

través de la 

convicción y la 

seriedad de los 

productores  

Creamos 

autocontroles y 

posibilitarlos a 

consumidores 

asociados, que 

comparten la 

visión 

agroecológica de 

todos los 

integrantes del 

SPG  

Implementamos 

elementos de 

credibilidad 

compartida con 

mecanismos de 

control (como el 

filtro para el 

ingreso al grupo) 

que buscan 

garantizar 

satisfacción de 

nuestros 

consumidores.  
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5. Horizontalidad: Se les 

pregunta a los productores 

si conocen la estructura 

organizacional bajo la 

que está conformada el 

SPG y se verifica que sea 

de tipo horizontal y si los 

actores comparten 

responsabilidades 

respecto a la calidad de 

los productos 

provenientes del SPG. 

 

Promovemos la 

responsabilidad 

grupal ejecutando 

labores 

organizacionales 

en pro del 

equilibrio del 

sistema  

 

 

 

 

 

La 

reglamentación 

o la filosofía del 

SPG está 

orientada a 

compartir 

éticamente la 

responsabilidad 

de lo que 

hacemos, todos 

los integrantes 

hacemos parte 

de algunos de 

los comités 

técnicos del 

SPG y tenemos 

funciones al 

interior de esos 

comités  

 

Es un sistema 

participativo de 

equidad para 

todos sus 

miembros que 

involucra 

derechos, deberes 

y 

responsabilidades 

compartidas 

 

 

 

 

 

 

Si alguno de 

nuestros comités 

falla, entonces 

falla el sistema 

la horizontalidad 

la da el 

compromiso y la 

responsabilidad 

de cada uno 

cumplir con las 

funciones 

asumidas en el 

SPG. 

 

 

 

 

 

 

 Proceso de 

Aprendizaje: Se les 

pregunta los productores 

que herramientas usa el 

SPG para el mejoramiento 

permanente de las 

prácticas agroecológicas. 

Gestionamos 

procesos de 

formación en 

temas que 

necesitamos como 

elaboración de 

biopreparados, 

abonos y control 

de plagas, que nos 

permita las 

garantías de 

producción y 

consumo de las 

comunidades 

implicadas en los 

procesos de 

desarrollo 

agroecológico. 

Hacemos 

actividades 

grupales que 

nos permitan 

conocer y dar a 

conocer 

técnicas y 

tácticas de 

procesos 

agroecológicas 

El comité de 

formación genera 

y programa 

espacios para el 

intercambio de 

mecanismos y 

herramientas 

enfocadas en 

nuestro 

mejoramiento 

como productores 

y transformadores  

Realizamos 

talleres 

periódicos de 

formación y 

difusión de 

prácticas 

agroecológicas 

que refuerzan 

los 

conocimientos 

de productores y 

consumidores. 

Ahora queremos 

Crear un club de 

consumidores, 

Crear una página 

web para 

publicar nuestros 

productos, 

conocimientos, 

historias y 

procesos de cada 

uno de nosotros 
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Fuente: Elaboración propia a partir de los resultados del taller de elementos del SPG.  

 

A modo de síntesis, respecto a los resultados de la tabla anteriormente descrita se puede 

indicar que:  

 Sobre el elemento de visión compartida, sobresale en estas respuestas la necesidad que 

sienten los productores que hacen parte del SPG Caldas, de fomentar, un comercio local 

justo que brinde alimentos saludables a la población local y una agricultura responsable 

con las generaciones futuras. 

 Respecto al elemento de participación, los productores del SPG Caldas, perciben la visita 

de verificación a las fincas, como una herramienta de intercambio de conocimientos y de 

aprendizaje. No lo asumen como un ejercicio autoritario o policivo. 

 Referente a la transparencia del sistema, los productores del SPG Caldas, identifican que 

tanto las visitas a realizar por el sistema como la documentación son necesarias para 

generar confianza en el SPG. 

 En cuanto a la confianza en el sistema los productores manifiestan que dicha confianza 

está representada en la posibilidad de intercambiar conocimiento e información entre ellos 

mismo como productores del SPG, y en la apuesta común que se tiene sobre la importancia 

de promover y practicar la producción agroecológica.  

 Respecto a la horizontalidad del sistema, los productores del SPG se refieren a los 

derechos y responsabilidades compartidas como principio de horizontalidad con el que 

cuenta el sistema. La necesidad de que se ejerza un liderazgo colectivo al interior de la 

organización. 

 Referente al proceso de aprendizaje se evidencia, en los productores del SPG, el interés de 

generar mecanismos para lograr empezar a integrar más activamente a los consumidores al 

SPG. 

En síntesis, respecto a la percepción obtenida por parte de los integrantes del SPG sobre 

los elementos descritos por el IFOAM, sobresale la importancia de mantener la confianza y la 

para fortalecer la 

relación con 

nuestros 

consumidores   
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integridad ecológica del producto por encima de cumplir cualquier tipo de norma legal, para así 

poder mantener que el SPG o la certificación de confianza funcione como un medio y no como un 

fin, a diferencia de la certificación de tercera parte confiable TPC o certificación convencional. En 

este sentido y retomando a Sánchez et al. (2010), quienes plantean como se ha desvirtuado el 

propósito de la producción ecológica en la certificación convencional, argumentando que:  

El problema fundamental de la evolución del sector ecológico en relación con la TPC, se debe a 

que su crecimiento ha estado unido al desarrollo de normativas apoyos y subvenciones, 

subordinándose progresiva y mayoritariamente al cumplimiento de la legislación de certificación, 

en lugar de mantener el enfoque original, basado en el manejo ecológico de los recursos naturales 

y la utilización mínima de inputs, para no dañar a la naturaleza. (p. 4) 

8.3. Aspectos del Sistema Participativo de Garantías de Caldas, que aportan al fomento de 

la soberanía alimentaria  

A manera de introducción, es relevante recordar que los campos de acción considerados en 

la presente investigación para llevar a la práctica la soberanía alimentaria son: el derecho a la 

alimentación, el acceso recursos productivos, la producción agroecológica dominante, y el 

comercio-mercados locales. A continuación, se presentan los resultados para dichas variables:  

Mercados locales y acceso a la alimentación: La percepción de los consumidores y 

productores entrevistados, respecto a los precios de los productos ofertados en el Mercado 

Agroecológico es la base sobre la cual se analizó el campo de acción relacionado con “Mercados 

locales”, el cual, propende porque los precios de los alimentos ofertados estén dados bajo políticas 

equitativas. De igual forma, la percepción respecto a los precios justos se consideró para identificar 

si se está dando el campo de acción relacionado con el “Derecho a la alimentación” junto con la 

variedad de los alimentos ofertados, con lo cual se identificó si el mercado agroecológico es un 

espacio que brinda acceso físico (variedad, cantidad), respecto a los alimentos que allí se 

comercializan. La Gráfica 17 describe las percepciones que al respecto reportaron los 

consumidores y productores entrevistados: 
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         Gráfica 17. Mercados locales y derecho a la alimentación productores. 

Fuente: Elaboración propia, a partir de información recopilada de las  

entrevistas semiestructuradas. 

Productores: el 47% de los productores del SPG entrevistados consideran que los precios 

de los alimentos que se comercializan en el mercado del mercado son justos, a la vez que 

consideran que hace falta mayor variedad en la oferta de alimentos en fresco.  

La percepción de los productores respecto a la poca variedad coincide con lo identificado 

en la dinámica de oferta de productos, donde se evidencio que en el mercado agroecológico se está 

presentando una tendencia a incrementarse los productos transformados y una disminución de la 

oferta de productos en fresco. A este respecto, es importante que el SPG cumpla con su propósito 

de realizar la programación de siembras con miras a garantizar mayor variedad y volumen de 

productos agroecológicos locales en fresco.  

Respecto a que los productores consideran que el precio de los alimentos es justo y 

equitativo, es una percepción opuesta a los rangos de precio identificados en el análisis de la oferta, 

donde se evidencio rangos de precio en un mismo producto, que indican una clara necesidad de 

estandarizar unidades de venta y precios de los productos comercializados en el Mercado 

Agroecológico.  
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                    Gráfica 18. Mercados locales y derecho a la alimentación consumidores.  

Fuente: Elaboración propia, a partir de información recopilada de las entrevistas   

semiestructuradas. 

Consumidores  

Los consumidores manifiestan en un 60% que tanto los precios como la variedad ofrecida 

en el mercado agroecológico son adecuados, por consiguiente, a la luz de la percepción de ellos, 

en el mercado se ofrecen unos precios justos. Sin embargo, considerando que los consumidores 

entrevistados pertenecen a los estratos del 4 al 6, su percepción no representa la opinión compra 

de los estratos más bajos. De igual forma, aunque con los productos que se realizó comparación 

de precios con el supermercado Carulla de Manizales, se evidenció que los precios ofrecidos por 

el Mercado Agroecológico son más asequibles, la información recopilada indica que aún se deben 

hacer esfuerzos para que los precios ofertados en el mercado sean más equitativos.  

La visión de los consumidores respecto a la variedad,  es interesante, ya que los 

compradores manifestaron la importancia de contar con un espacio como el Mercado 

Agroecológico, donde, más allá de la alimentación convencional, puedan encontrar productos 

propios de la región. De allí la importancia de continuar incentivando la cultura del consumo 

responsable en los clientes, para que adopten firmemente el hábito de comprar productos de 

temporada y locales, promoviendo una opinión crítica sobre el modelo de agricultura industrial 

que incentiva el consumo por el consumo.  
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Haciendo una síntesis de las variables de “Mercados locales” y “derecho a la 

alimentación” en el Mercado Agroecológico, se puede concluir que es necesario realizar ajustes 

para que estos dos campos de acción se den y puedan aportar a la soberanía alimentaria de los 

consumidores que lo visitan. Por lo anterior, es de vital importancia que los productores generen 

una política de precios justos, unido de estrategias como los mercados itinerantes locales y 

veredales, que permitan que las familias de los estratos más bajos participen de espacios como el 

mercado agroecológico. Adicionalmente para mejorar la variedad de alimentos locales ofertados 

en el Mercado Agroecológico, es pertinente que alternativas como las programaciones de siembra 

de frutas, y hortalizas se implemente por parte de los productores.  

Acceso a recursos Productivos  

Para identificar la variable de acceso a recursos productivos se les preguntó a los 

productores entrevistados si consideran que el SPG promueve el acceso continuo de los 

productores de pequeña escala al uso sostenible de sus tierras, aguas y recursos genéticos 

utilizados para la alimentación y producción agrícola, La respuesta general de los 15 productores 

entrevistados, es que el SPG es un mecanismo que motiva la implementación continua de prácticas 

agroecológicas, además que encuentran apoyo técnico, intercambio de conocimientos 

tradicionales y técnicos respecto a prácticas para el manejo de los cultivos, control de plagas y 

enfermedades, acceso a capacitaciones enmarcadas en la producción agroecológica, intercambio 

de semillas y variedades, información respecto a eventos de comercialización de productos 

agroecológicos, entre otros, encontrando en la organización múltiples elementos que los ayudan a 

gestionar de mejor manera dichos recursos desde una perspectiva de sostenibilidad. 
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Fotografía 5. Curso teórico práctico en Agroecología TIERRASANA 20017.  

Fuente: Propiedad de TIERRASANA. 
  

 

Fotografía 6. Participación de Tierrasa en encuentro nacional de mercados   agroecológicos 

2017. 

  Fuente: Propiedad de TIERRASANA. 
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Producción Agroecológica Dominante 

Para la cuarta variable denominada producción agroecológica dominante, se desarrolló 

con los productores pertenecientes al SPG Caldas el taller de “Caracterización de Prácticas de 

Manejo de los Recursos”. El cual, tuvo el propósito de que entre ellos intercambiaran 

conocimientos, y opiniones sobre las prácticas productivas realizadas en sus fincas. 

Las prácticas de manejo reportadas en el taller se describen a continuación en la Tabla 17.  

Tabla 17. Prácticas de Manejo de los Recursos Naturales.  

Manejo de 
Práctica 1 

Identificada 

Práctica 2 

Identificada 

Práctica 3 

Identificada 
Síntesis 

1. Arvenses  Selección Manual 

de arvenses y uso de 

guadaña, se dejan 

coberturas en el 

suelo con plantas 

nobles (como maní 

forrajero y siempre 

viva  

Uso de azadón en 

terreno plano para 

extraer pasto estrella 

en época seca  

Uso de bore, maní 

forrajero, yuyos, 

guasca y lechuguilla 

como cobertura  

Manejo de 

Arvenses  

 Uso de 

coberturas nobles 

 Selección 

manual de 

arvenses  

Uso de azadón en 

terreno plano 

2. Riego  En época de sequía 

uso de manguera  

Riego por goteo en 

zona alta, con agua 

lluvia  

No uso Riego Manejo de Riego: 

 Uso de 

manguera en 

sequia  

 Uso de 

agua lluvia 

 Riego por 

goteo 

 No Uso de 

Riego  

3. 

Renovación 

del cultivo 

Zoca para el caso 

del café  

Rotación de cultivos 

después de cosecha 

(por observación del 

terreno) en el caso 

de Hortalizas  

Por Siembra de 

semilla nueva, en 

tomate (ciclo 

intermedio con frijol).  

Renovación del 

Cultivo: 

 Zoca 

 Rotación 

de cultivos 

Siembra de nueva 

semilla 
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4. Siembra  Café con sombra, 

guamo permanente 

y moringa, barreras 

vivas, frutales como 

guanábano y 

quiebrabarrigo  

Tomate en asocio 

con frijol y maíz 

Tomate con 

habichuela. Maíz 

con frijol y ahuyama  

Policultivo: lechuga, 

cebolla, cilantro, 

culantro, brócoli, 

zanahoria, acelga, ají, 

pimentón, citronela y 

albahaca  

Manejo de 

Siembra 

 Cultivos 

Asociados 

 Policultivo

s  

 

5. Manejo de 

Residuos de 

cosecha  

Compostaje de 

mucilago de café  

En el caso del 

tomate se dejan 

residuos en el lote  

Se compostan los 

residuos 

Manejo de 

Residuos de 

cosecha  

 Compostaj

e 

 Dejar 

residuos en el lote  

 

6. 

Vertimientos 

de Agua  

Bioremediación con 

bore, buchón de 

agua, papiro y 

lenteja de agua  

Tratamiento con 

tanques para 

vertimientos del 

café, sistema 

anaeróbico  

  Vertimientos de 

Agua  

 Uso 

plantas 

biodepuradoras  

 Uso de un 

sistema 

convencional de 

tratamiento de 

aguas residuales  

 

7. Hormiga 

Arriera  

En Arboles 

afectados se aplica 

biotrampa  

Se pinta el tronco 

afectado con cal y 

masilla  

Gurres hacen control 

biológico 

Hormiga Arriera  

 Control 

biológico 

 Control 

Cultural  

8. Selección 

de semilla  

Uso de semilla 

propia de la misma 

finca en el caso del 

café y del tomate  

Propia en el caso de 

hortalizas como: 

lechuga, acelga,  

Compra de semillas: 

zanahoria y repollo  

Selección de 

Semilla 

 Uso de 

semilla nativa 

 Compra de 

semillas 

 Intercambi

o de semillas  

con productores 

locales 
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9. Sombra en 

cultivos  

Café con sombra, de 

plátano  

Tomate a pleno sol  hortalizas a pleno sol Manejo de 

sombra  

 Uso de 

sombrío para café 

 Hortalizas 

a pleno sol 

 

10. Manejo 

de Plagas y 

enfermedade

s 

Bocashi elaborado 

en la finca 

Supermagro, 

materias orgánicas 

compostadas, 

bioinsumos como 

extractos de plantas 

principalmente 

como ajo ají, ajo-ají-

cardamomo y otras 

plantas alimenticias, 

tricoderma, bacillus 

subtilis, bacillus 

turigencis, extracto de 

swingla, bauveria 

basiana, hongos 

entomopatogenos, 

avispas parasitoides  

Manejo de Plagas 

y enfermedades  

Uso de 

biopreparados 

11. Nutrición 

del Suelo  

Compost y cal 

agrícola  

Lixiviado de 

lombriz, hongos 

benéficos, bocashi, 

hidrolatos (tabaco, 

ortiga, pronto alivio, 

ajo)  

Lombricompos y 

biopreparados  

Nutrición del 

Suelo  

 

Preparación y 

aplicación de 

compostaje 

Fuente: Elaboración propia, a partir de información recopilada de los resultados del taller de 

prácticas de manejo de los recursos. 

Es importante recalcar, que el taller realizado fue teórico y no responde a visitas de campo 

en las unidades productivas, sino a los resultados de los reportes orales hechos por los productores 

en el taller grupal. En las prácticas reportadas por los productores del SPG descritas predomina el 

uso de la diversidad como mecanismo para realizar el control biológico de plagas y enfermedades, 

uso de coberturas vivas y muertas para la protección del suelo, elaboración de compost para el 

ciclaje de nutrientes, entre otros.  

Para el análisis de los resultados obtenidos en el taller sobre las prácticas productivas 

reportadas por los integrantes del SPG, se identificó si dichas prácticas se relacionan con los 2 

requisitos básicos de los sistemas agrícolas basados en principios agroecológicos referenciados  

por  Altieri (2012) y se encontró que, de los 10 principios de referencia, las prácticas reportadas 

tuvieron mayor relación con los siguientes 3 principios:   

  Fomento de los procesos agroecológicos tales como el ciclaje de nutrientes, la fijación 
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biológica de nitrógeno, la alelopatía, el control biológico mediante el fomento de 

sistemas agrícolas diversificados y el aprovechamiento de la biodiversidad funcional. 

  Uso eficiente de los recursos (nutrientes, agua, energía, etc.), uso reducido de energías 

no renovables. 

  Uso productivo del capital humano combinando formas de conocimiento científico y 

tradicional para innovar. Fomentar capital social a través del reconocimiento de la 

identidad cultural, los métodos participativos y las redes de agricultores. 

Los 8 principios agroecológicos restantes de referencia se relacionaron con por lo menos 

una de las prácticas reportadas por los productores, por tanto, aunque no se pueda aseverar que 

prime una producción agroecológica dominante en los integrantes del SPG Caldas, al no haber 

realizado visitas de campo, si se puede afirmar que dichos productores, tienen conocimiento sobre 

prácticas propias de la producción agroecológica. 

8.4. Identificación de aspectos del SPG Caldas, relacionados con las características del 

Biodesarrollo  

Tomando como base la información obtenida de los objetivos anteriormente desarrollados, 

se hizo la contrastación de dichos resultados analizando su relación con las características del 

Biodesarrollo. Dicha contrastación, se hizo a partir de la triangulación, identificando cómo los 

resultados obtenidos son afines o divergentes con los aspectos del biodesarrollo, en la Tabla 18 se 

describe la triangulación realizada:  

Tabla 18. Triangulación de resultados. 

Aspectos del 

Biodesarrollo 

Resultados Obtenidos Afines Resultados Obtenidos 

Divergentes 

1. Diversidad 

como fundamento 

de la vida: 

Fomento de la 

diversidad cultural, 

biológica y 

genética.  

Diversidad Cultural: Los integrantes del 

SPG provienen de diversas partes de caldas 

como el área rural y urbana de Manizales y de 

los municipios de Chinchiná, Belalcazar y 

Neira.  

Los estatutos de la corporación 

TIERRASANA, los cuales representan las 

reglas de juego de los integrantes del SPG, 

 Es necesario tomar 

acciones para incentivar 

que en el SPG y en el 

mercado participen 

campesinos  
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incluyen dentro del objeto social la 

declaración de que la organización es abierta 

e incluyente. Así como en los principios y 

valores de la organización se declara 

Ausencia de cualquier discriminación por 

razones políticas, culturales, religiosas, 

sociales, de raza, género y procedencia. Por 

tanto el SPG es un sistema de control local 

que está abierto a recibir nuevos productores 

agroecológicos.  

Diversidad Biológica y Genética: 

Representada por los productos cultivados y 

reportados en el análisis de dinámicas de 

oferta realizado con los integrantes del SPG: 

20 variedades de verduras, 3 tipos de 

pseudocereales, 10 variedades de frutas, 6 

variedades de plantas condimentarías y 6 

variedades de plantas aromáticas. Así mismo 

la diversidad genética está representada por la 

práctica de intercambio de semillas nativas 

entre productores reportada en la encuesta 

entrevista semiestructurada aplicada a 

productores.  

El 47% de los 

productores encuestados 

reportaron en las 

preguntas relacionadas 

con soberanía 

alimentaria, que hace 

falta ofertar mayor 

variedad de productos en 

fresco, en el mercado 

agroecológico como 

canal de mercado 

utilizado por los 

miembros del SPG 

Caldas  

2. Consumo 

responsable: 

Reconocimiento de 

los tiempos y de 

las escalas 

naturales para la 

producción y 

consumo con base 

a necesidades 

reales.  

Las prácticas de manejo de los recursos 

reportadas por los productores del SPG para 

el cultivo de los productos ofertados en el 

mercado agroecológico, corresponden a 

producción agroecológica la cual respeta los 

tiempos naturales de producción, como se 

evidenció en la relación de dichas prácticas 

con los principios agroecológicos.  

El objeto social de la Corporación hace 

alusión a que la organización propende por 

aplicar y promover “Consumo Consciente” 

El 82% de los 

productores manifiesta su 

interés en que el mercado 

agroecológico se realice 

cada 15 días. Situación 

que puede ejercer presión 

en el productor para 

disminuir las escalas de 

tiempo para la 

producción de productos 

agroecológicos.  

3. Capital social: 

La autogestión 

como Patrón social  

Se identifica a partir de los resultados del 

taller de elementos del SPG, claros 

mecanismos de control social basado en las 

visitas de verificación a fincas, 

establecimiento de reglamentos y 

documentación para garantizar la 

transparencia del sistema y la confianza en el 

Se identificó en el taller 

de elementos básicos del 

SPG, la necesidad de 

seguir avanzando hasta 

lograr involucrar a los 

consumidores en las 

visitas de verificación, 
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colectivo para ofrecer productos 

agroecológicos a la comunidad. El las 

prácticas de manejo de los recursos 

relacionadas con el manejo de plagas y 

enfermedades, nutrición del suelo y selección 

de semillas claras prácticas como la 

preparación de biopreparados e intercambio 

de semillas que muestran la combinación de 

formas de conocimiento científico y 

tradicional para innovar aplicado a la 

producción agroecológica  

Fuente: Elaboración propia, a partir de información recopilada de los talleres realizados y las 

entrevistas semiestructuradas. 
 

Analizando los aspectos del SPG Caldas relacionados con las características del 

Biodesarrollo:  

Diversidad como fundamento de la vida: Se obtuvieron resultados que evidencian que el 

SPG Caldas promueve la diversidad genética, cultural y biológica. Sin embargo, se evidenció la 

necesidad de incrementar la variedad de productos locales en fresco en el mercado, así como la 

integración de productores campesinos al sistema. En conclusión, se puede decir que considerando 

que el SPG Caldas es reciente, ha sentado las bases desde sus acuerdos colectivos “estatutos”, para 

que en sus actuaciones promuevan la diversidad en todos los ámbitos. Sin embargo, sería 

importante evaluar, en una etapa posterior, si en su accionar se implementan las acciones de mejora 

propuestas para que logre incrementar el fomento a la diversidad.  

Consumo responsable: Los reportes obtenidos de las prácticas del manejo de los recursos 

por parte de los productores del SPG, muestran ellos tienen conocimiento sobre el manejo 

agroecológico del cultivo respetando los tiempos naturales de producción, así como haciendo un 

uso eficiente de la energía al basar la nutrición del suelo en abonos orgánicos elaborados por ellos 

mismos y provenientes de los subproductos y residuos generados en las fincas.  

El objeto social de la Corporación hace alusión a que la organización propende por aplicar 

y promover “Consumo Consciente” así mismo se evidencio a partir de las jornadas de asistencia 

al mercado y el plan de trabajo del comité de capacitación como este viene implementando las 
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estrategias de banco de las bolsas para la reutilización de bolsas y el fomento de bolsas de tela para 

los consumidores que visitan el mercado. Así como el hecho de que las frutas y hortalizas 

comercializadas en dicho mercado no se empaquen individualmente en bolsas plásticas. Sin 

embargo, de acuerdo al resultado de las entrevistas realizadas a los consumidores del mercado 

agroecológico, donde un 82% manifestó que le gustaría que el mercado se realizara con mayor 

frecuencia, es un factor que puede ejercer presión en el productor para disminuir las escalas de 

tiempo para la producción de productos agroecológicos. 

Capital social: De acuerdo a los resultados obtenidos, este componente es el más 

representativo en el SPG Caldas como modelo organizativo. Lo anterior, sobre la base de que sus 

integrantes eligieron para la operación del SPG asumir el proceso de conformar una “Corporación” 

como organización de tipo solidario para la gestión social con una estructura horizontal. 

Considerando que un SPG es un sistema de control local donde se reemplaza un “tercero 

imparcial” por la credibilidad de la calidad de la producción como consecuencia de la participación 

activa de los consumidores, es claro que el SPG Caldas es un ejemplo de autoorganización, el cual, 

es uno de los principales indicadores propuestos por Eschenhagen y Maldonado (2014), sin olvidar 

que el sistema es aún reciente y que es importante poder identificar en fases posteriores de la 

organización, si el sistema de control autónomo propuesto cumple con su fin. 

 Conforme a los resultados del taller de elementos básicos del SPG, (Visión compartida, 

participación, transparencia, confianza, proceso de aprendizaje y horizontalidad) se evidenció que 

cada uno de los elementos analizados se encuentra presente en mayor o menor grado en el SPG 

Caldas, en los términos definidos por IFOAM. 

Lo anterior, da cuenta de que esta organización de productores se ha autoorganizado en 

torno a un esquema de certificación de confianza, siendo compatible con el Biodesarrollo, 

retomando a Eschenhagen y Maldonado  (2014) quienes al respecto plantean: 

El patrón social del biodesarrollo es la autoorganización. Es decir, se trata de una devolución del 

control social a los niveles operativos tanto como de un proceso de confianza y agenciamiento de 

las unidades básicas de la organización social en las que el liderazgo emerge. (p. 86) 
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Así, a partir de esta investigación, se evidenció como el SPG Caldas surgió de la interacción 

y el interés de los productores y la Universidad de Caldas como actores sociales. Quienes 

construyeron colectivamente unos acuerdos y procesos a partir de sus conocimientos y 

conformaron el SPG Caldas, a la medida de lo que su actual contexto les ofrece y les demanda 

para la comercialización diferenciada de alimentos provenientes de producción agroecológica.  
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9. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES  

 

 El SPG Caldas como sistema de garantía para la producción agroecológica a nivel local, 

ha establecido las bases para cumplir con ese propósito. Considerando las características 

identificadas en dicho sistema, su aporte potencial a la soberanía alimentaria, está 

representado por 2 de los 4 campos de acción estratégicos para llevar la soberanía a la 

práctica como son: el acceso a recursos productivos,  al generar espacios que fortalecen el 

conocimiento y la capacidad de gestión de los productores que lo integran, en aspectos 

necesarios para que hagan un uso sostenible de los recursos naturales.  De igual forma, 

contribuye a la producción agroecológica dominante, al ser el SPG Caldas, un promotor a 

nivel local, de un modelo de certificación participativo, para la producción agroecológica 

familiar, sobre la base de una organización de tipo solidario, en la que se han establecido 

en forma autónoma, principios y reglamentos útiles para lograr los fines del sistema de 

manera colectiva. 

 Considerando las limitaciones respecto al alcance del SPG Caldas como caso de estudio, 

es válido afirmar que, es compatible con la propuesta de Biodesarrollo. Lo anterior, 

teniendo en cuenta que el componente de Capital Social del Sistema es muy representativo, 

al haberse conformado a partir de procesos de autoorganización,  en el marco de una 

organización flexible y de estructura horizontal, para la gestión social, donde la credibilidad 

en la calidad de la producción agroecológica supone el involucramiento con los 

consumidores,  motivo por el cual, es necesario garantizar dicho involucramiento,  

fortaleciendo el accionar del SPG en el fomento del consumo responsable y la defensa de 

la diversidad desde sus múltiples manifestaciones. 

 Con el propósito de mejorar las dinámicas de oferta en el Mercado Agroecológico, es 

necesario que, se unifiquen las unidades de medida y los precios ofertados al público 

priorizando su estandarización bajo el principio de “precios justos”. Es importante, 

también, mejorar el componente de diversidad de la oferta de alimentos en fresco 

promoviendo programaciones de siembra entre los productores ya participantes. En este 
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sentido, para ampliar el componente de participación, es de vital importancia que el 

mercado se articule con nuevos productores y/o campesinos locales.  

 El SPG Caldas ha desarrollado al interior del sistema, los elementos básicos de un SPG 

como: Visión compartida, participación, transparencia, confianza, proceso de aprendizaje 

y horizontalidad. Para cada uno de estos elementos se evidencian actuaciones y 

procedimientos necesarios para que dicho sistema, funcione como mecanismo de control 

local, para promover la producción agroecológica, incluso por encima de la importancia de 

usar el sistema para cumplimiento de normas legales por sí mismas. 

 Respecto al SPG Caldas y su aporte a los componentes de “Mercados locales” y  “derecho 

a la alimentación” necesarios para la práctica dé la soberanía alimentaria.  Es necesario 

generar una política de precios justos, unido de estrategias como los mercados itinerantes 

locales y veredales que permitan llegar a las zonas donde habitan las familias de los niveles 

socioeconómicos más bajos. Esto debe darse a la par con el mejoramiento de la oferta de 

variedad de frutas y hortalizas en fresco.    

 Unido a lo anterior, es necesario que políticas de precio establecidas sean estrictas, con el 

fin de no generalizar la disparidad de precios observada en algunos productos en fresco 

como el tomate común, cidra, berenjenas, aguacate y huevos. Así como en algunos 

productos transformados como el café, mermeladas y salsas de ají.  El establecimiento de 

estas reglas de juego para los precios de venta en el mercado agroecológico, contribuirá al  

el comercio equitativo entre los participantes del mercado y el acceso a la comunidad en 

general a productos agroecológicos. 

 De igual forma, el SPG Caldas al contar con un comité de capacitación encargado de 

fortalecer la formación de los productores en prácticas agroecológicas, sirve como medio 

de intercambio de conocimientos para que los productores pertenecientes a este, mejoren 

y compartan prácticas y saberes tradicionales y técnicos respecto a el manejo agroecológico 

de los recursos, y fortalecer así los componentes de acceso a recursos productivos y 

producción agroecológica dominante, necesarios para potenciar la práctica de la soberanía 

alimentaria.  
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 En un sistema de gestión como el SPG, es necesario que se establezcan criterios para la 

evaluación permanente de los resultados del sistema y hacer seguimiento para evidenciar 

que se implementen las acciones necesarias para que se garantice el mejoramiento continuo 

del mismo. 
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Anexos 

Anexo 1.  Guía 1 Formato de Entrevista Semiestructurada para productores 

ENTREVISTA SEMI ESTRUCTURADA A APLICAR A INFORMANTES CLAVES DEL   

SPG CALDAS  

Guia 1. Productores  

 
     

Nombre: 
________________________________________Empresa:_________________________   
Cargo:_________________________ Fecha: __________________Ciudad: __________  
Entrevistador:________________________  
Cargo:________________________   
 

     
Sección 1. Dinámicas de 
Oferta      

1. Por favor enumere la cantidad de productos que oferta en el mercado en fresco y 
transformados:  

      
      

Productos en 
Fresco 

Volumen o 
cantidad 

total  

Unidad o vol de 
venta  

Valor 
venta por 
Unidad  

Valor no monetario 
(trueque o 

intercambio  

 
1          
2          
3          
4          
5          
6          
7          
8          
9          
10          
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2. 
Transformados  

 
    

      

Productos 
transformados  

Volumen o 
cantidad 

total  

Unidad o vol de 
venta  

Valor 
venta por 
Unidad  

Valor no monetario 
(trueque o 

intercambio  

 
1          
2          
3          
4          
5          
6          
7          
8          
9          
10          
           
           

      
3. Dinámicas de Participación 
(productores )      

      

Variables sociodemográficas     

Edad 25 a 30 30 a 40  
40 en 
adelante     

Genero F M      

Ocupacion  
Emplea
do  Dueño  

Intermediar
io     

Estrato           

Grado Escolaridad  Primaria  Bachillerato  Pregrado  Posgrado   

Actividad  
Product
or  

Transformad
or       

Origen  Depto  Municipio  Vereda     

      

4.  Soberanía Alimentaria       

      
Qué opinión tiene usted sobre la adquisición de los alimentos en el mercado 
agroecológico? En cuánto a precio y cantidad ofrecida 
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Explique su respuesta       

   

   

   

   

   

      

5. Acceso a recursos productivos: Se les pregunta a los productores si consideran que el 
SPG promueve el acceso continuo de los productores de pequeña escala, al uso sostenible 

de sus tierras, aguas, y recursos genéticos utilizados para la alimentación y producción 
agrícola, así como promueve compartir equitativamente los beneficios derivados de su uso.  

 
 

     

Tiene finca propia?      

Tiene finca arrendada?      

Área total de la finca :      

Área Cultivada :      

Qué cultivos y/o productos se dan en su finca     

     

     

     

     

 
Qué tipo de Mano de obra usa (familiar, contratada y  
porqué)    

   

   

   

   

   

De dónde obtiene el agua      

   

   

   

   

   
Qué clase de insumo utiliza (fertilizantes, para control de plagas, para control de 
enfermedades)  
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De dónde proviene la semilla que utiliza en sus cultivos.    

   

   

   

   

   
Qué hace con los residuos de 
cosecha     

   

   

   

   

   
Además de cultivos que otras especies vegetales hay en su finca (árboles, arbustos, con 
qué fin los tiene?)  

   

   

   

   

   

Tiene animales en su finca? Qué usos y manejo les da?    

   

   

   

   

   
Que hace con los residuos de 
los animales?     
Explique su respuesta       
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7. Cual es su criterio para determinar el precio de los productos comercializados en el 
mercado agroecológico   

 

Marque 
con X     

       

Costo de Mano de Obra         

Costo de insumos utilizados 
para la producción          

Costo del Transporte        

Costo de la semilla         

Costo del Valor de la tierra         

Costo de referencia de la 
competencia. Nombre del 
competidor (persona o 
supermercado)        

Tiene como referente el costo 
en otros puntos de venta         

Otros, explique:       

   

   

   

   

   

      
8. ¿En su opinión, cuál cree que son actualmente los principales puntos críticos del 
SPG de Caldas?  
 

 
9. ¿Cree usted que el SPG ha fortalecido o debilitado el mercado agroecológico de 
Caldas?  
 

 
10. ¿Hasta el momento, cuáles cree usted que fueron las lecciones aprendidas del 
SPG? Aspectos positivos y negativos.  
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Anexo 2. Guía 2 Formato de Entrevista Semiestructurada a Clientes 

 

ENTREVISTA SEMI ESTRUCTURADA A APLICAR A INFORMANTES CLAVES 
DEL   

SPG CALDAS  

Guia 2. Clientes  
 

     
Nombre: 
________________________________________Empresa:___________________
____________   
Cargo:_________________________ Fecha: __________________Ciudad: 
________________________  
 

     
1. Dinámicas de Participación (clientes )     

      
Variables sociodemográficas     
Edad 25 a 30 30 a 40  40 en adelante     
Genero F M      
Ocupación  Empleado  Estudiante  Ama de casa     
Estrato           
Grado Escolaridad  Primaria  Bachillerato  Pregrado  Posgrado   
Origen  Depto  Municipio  Vereda     

      
2. Demanda      

Productos en 
Fresco  

Volumen o 
cantidad total 
que compra 

Valor  por 
Unidad 

comprada  

Valor no 
monetario 
(trueque o 

intercambio  
  

1         
2         
3         
4         
5         
6         
7         
8         
9         
10         
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2. Transformados   

    

Productos 
transformados  

Volumen o 
cantidad total 

comprada 

Valor  por 
Unidad 

comprada  

Valor no 
monetario 
(trueque o 

intercambio  

  

 
1         
2         
3         
4         
5         
6         
7         
8         
9         
10         
          
          
Indique la frecuencia de Compra      

   
   
   
   
   

      

3. Cuál es su percepción de la oferta de productos, la considera 
suficiente que considera que hace falta    

   
   
   
   
   

      

      
4. Conoce usted cómo se producen los alimentos que está adquiriendo en el 
mercado? Cómo obtuvo está información? Conoce alguna de las fincas donde 
se producen estos alimentos?   
Explique su respuesta      
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5. Qué percepción tiene sobre el impacto que este tipo de producción puede 
tener en el suelo, las aguas y las semillas?  

      

      
6. Considera usted que el mercado le ofrece un precio justo  en:   

      
Otros, explique:       
Todos los productos   
Algunos productos. Cuales  
hay productos que considera demasiado costosos? (Dar ejemplos y sus costos 
respectivos)  
Cuales?  

   

      
7. Que sugerencias tendría para el funcionamiento del mercado 
 
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________   
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Anexo 3. Formato de Programación de Siembras 

 

 

          

  

PLANES DE SIEMBRA Y PRODUCTOS A 
OFERTAR   

  MERCADO AGROECOLÓGICO     

         

 

CORPORACIÓN AGROECOLÓGICA         

TIERRASANA   

         
NOMBRE DEL 
PRODUCTOR ______________________________  
UBICACIÓN DEL 
PREDIO ______________________________  
FECHA TRAMITE 
DE FORMULARIO ______________________________  
         

ESPECIE 
A 

SEMBRAR 

ÁREA o 
Nro. de 

SITIOS a 
sembrar  

FECHA 
SIEMBR

A 

FECHA INICIO 
RECOLECCIÓN 

PRODUCCIÓN 
ESTIMADA 
(Cantidad, 

unidad) 

TIEMPO 
PRODUC

CIÓN 

PRESENTA-
CION del 

PRODUCTO 
Und, Lb, Kl 

PRECIO 
POR 

Und, Lb, 
Kl 

COMENTARIOS 
SOBRE EL 
CULTIVO 

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

         
DESCRIBA SU 
ESTRATEGIA DE 
VENTA        
______________________________________________________________________________________
_______________________________________________ 
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COMENTARIOS ADICIONALES Y 
SUGERENCIAS      
______________________________________________________________________________________
_______________________________________________ 
______________________________________________________________________________________
_______________________________________________ 

Gracias por su participación, por su apoyo en la construcción individual y 
colectiva del tejido social    
en la comunidad local, 
nacional y mundial. 
 
     

___________________
_______________ 

       

FIRMA 
RESPONSABLE  
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Anexo 4. Estatutos Coorporación Agroecológica Tierrasana 

 

“CORPORACIÓN AGROECOLÓGICA TIERRASANA”  

ACTA DE CONSTITUCIÓN NO.001 

En la ciudad de Manizales, Caldas a los veintitrés días del mes de Mayo de 2017, siendo las 3:30 p. m., se 

reunieron en el salón del primer piso del Jardín Botánico de la Universidad de Caldas, ubicado en la Cl. 

65 # 26-10, las personas interesadas en constituir la CORPORACIÓN AGROECOLÓGICA 

TIERRASANA, una entidad sin ánimo de lucro, todas mayores de edad, personas naturales y/o 

jurídicas como consta en el listado adjunto.   

 Acto seguido se procedió a formalizar el siguiente orden del día:  

1. Nombramiento de Presidente y Secretario Ad-hoc.  

2. Aprobación y constitución de la Corporación  

3. Lectura y Aprobación de estatutos 

4. Elección de Junta Directiva  

5. Elección del Fiscal.  

6. Aprobación del Acta.  

  

DESARROLLO  
1. Se designó como Presidente Ad-hoc a DIANA CAROLINA LOPEZ LOPEZ , identificada  con la C.C. No. 

41.947.754 expedida en  

Armenia, Quindío, y como Secretaria Ad-hoc a ISABEL CLEMENCIA GUTIERREZ RAMIREZ  identificada con 

la C.C. No.30.278.276 expedida en Manizales, Caldas.  Se deja constancia de que las anteriores personas 

manifestaron la aceptación a sus respectivos cargos.  

  

2. Aprobación y constitución de la Corporación:  

Luego de haberse debatido cada una de las propuestas, los asistentes del listado adjunto, manifestaron 

su voluntad y decidieron someter a votación el nombre, aprobándose por unanimidad la Constitución de 

la “CORPORACIÓN AGROECOLÓGICA TIERRASANA”, entidad sin ánimo de lucro.    

3. Lectura y Aprobación de estatutos:  

  

Acto seguido se dio lectura a cada uno de los Artículos de los Estatutos siendo debatidos y aprobados 

por unanimidad, los cuales hacen parte integral de la presente acta.  
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ESTATUTOS “CORPORACIÓN AGROECOLÓGICA TIERRASANA” 

  

CAPITULO I DENOMINACIÓN, DOMICILIO Y ÁMBITO TERRITORIAL  

  

ARTÍCULO 1. DENOMINACIÓN: La CORPORACIÓN AGROECOLÓGICA TIERRASANA que tiene como sigla: 

CORPOATS, es una Corporación privada, sin ánimo de lucro, autónoma y autogestionada como agrupación 

comunitaria de carácter gremial conformada por personas naturales y/o jurídicas y/o Instituciones 

enmarcadas en el derecho civil,  legalmente constituidas, que buscan fomentar la producción de bienes y 

servicios amigables con el medio ambiente, con principios agroecológicos; la comercialización, el comercio 

justo y el consumo responsable; pertenecientes al concepto de mercados verdes; como también las 

buenas prácticas de manufactura en la transformación de alimentos y que aceptan cumplir el presente 

reglamento apoyados en las herramientas propias del Sistema Participativo de Garantía SPG  como norma 

de certificación de confianza y con oportunidad de tramitarla a personas naturales y/o jurídicas del mismo 

gremio no vinculados a la Corporación que cumplan con los requisitos pertinentes.   

  

 ARTÍCULO 2. DOMICILIO: La CORPORACIÓN AGROECOLÓGICA TIERRASANA,  tiene como domicilio 

principal la ciudad de Manizales, ubicado en la Cl. 62A # 21-33, pero su ámbito de acción comprende todo 

el territorio de la Republica de Colombia, y podrá tener oficinas y subsedes en todo el territorio Nacional.  

  

CAPITULO II DEL OBJETO, DURACIÓN, PRINCIPIOS Y VALORES 

   

ARTÍCULO 3. OBJETO SOCIAL: La CORPORACIÓN AGROECOLÓGICA TIERRASANA es una Organización 

abierta e incluyente, y tiene como fin aplicar y promover la producción derivada de sistemas 

agroecológicos; así como las buenas prácticas de manufactura en la transformación, el cuidado del medio 

ambiente,  la salud humana, el consumo consciente y la soberanía alimentaria, accediendo a mercados de 

comercio justo, fortaleciendo así la gestión social desde un colectivo movilizado por principios y valores 

basados en la confianza, la participación de todos los actores y la transparencia del proceso, con el 

propósito de organizar, fortalecer y enseñar a sus integrantes y/o terceros a través de herramientas 

propias del Sistema Participativo de Garantía SPG, como norma de certificación para los procesos de 

producción y transformación.  De igual manera, les permitirá realizar actividades, asesorías, trámites, 

acompañamiento y capacitación a personas y Organizaciones interesadas en la producción, 

transformación y comercialización de productos agroecológicos; así como la gestión de proyectos 

socioambiéntales y económicos a nivel local, nacional e internacional.     

Por lo tanto, la CORPORACIÓN AGROECOLÓGICA TIERRASANA, para cumplir con el objeto social 

desarrollará los objetivos específicos que a continuación se detallan:  

  

1. Establecer parámetros de convivencia que propicien procesos constructivos entre las partes 

interesadas: agricultores, productores, transformadores, consumidores, consultores y otros; 
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dispuestos a compartir valores y objetivos comunes. Siendo la base para la sostenibilidad social de 

cualquier negocio conjunto.   

  

2. Ofrecer conocimientos y productos desarrollados bajo principios de buenas Prácticas de Manufactura 

-BPM-, principios agroecológicos, comercio justo y soberanía alimentaria  en un escenario compartido 
entre productores, transformadores y consumidores, y así contribuir a un consumo consciente.   

  

3. Tramitar las certificaciones de confianza en el “Sistema Participativo de Garantía SPG” como norma a 

los  Asociados y a las  personas naturales y/o jurídicas del mismo gremio no vinculadas a la Corporación 

que cumplan con los requisitos pertinentes.  

  

4. Desarrollar mecanismos de autocontrol a través de herramientas propias del Sistema Participativo de 
Garantía SPG en los procesos de producción  y transformación para garantizar tanto la integridad 

agroecológica de los productos, así como ofrecer un precio justo a los consumidores.  

  

5. Diseñar estrategias que ayuden a fortalecer la comercialización y el acceso al consumo de productos 
agroecológicos por parte de la comunidad en general, en mercados con un mayor interés por el 
cuidado del medio ambiente y la salud humana.   

   

6. Construir y ejecutar procesos de aprendizaje para la formación continua de agricultores, productores, 

transformadores y consumidores en prácticas agroecológicas.  

  

7. Participar y gestionar ante diferentes entidades tanto públicas como privadas, con o sin ánimo de 
lucro, la consecución de proyectos cuya ejecución fortalezca el ejercicio empresarial de la Corporación, 
y la de sus Asociados con sus familias.  

  

8. Implementar un modelo de orden participativo de compromiso y liderazgo que propicie la distribución 

equitativa de los deberes y derechos de los miembros de la Corporación.   

9. Promover y Capacitar a los integrantes de la Corporación en temas de sensibilización ecológica, de 
asociatividad, de desarrollo cultural, educativo y recreativo, que motiven una mejor relación entre 
ellos incluyendo a sus familias.  

10. Estudiar mecanismos de financiación para los integrantes de la Corporación de acuerdo a las 

necesidades específicas de los mismos.  

  

11. Todas las demás que sean necesarias para el cumplimiento del objeto social.  

  

  

ARTÍCULO 4. PRINCIPIOS Y VALORES se orientará por los siguientes principios y valores:  

  

 Convicción y honestidad.  

 Intercambio de experiencias y conocimientos. Procesos de construcción social.  

 Comercialización directa, sin intermediarios.  
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 Productos agroecológicos, saludables para el consumo; libres de transgénicos y agrotóxicos.  

 Promoción del uso y conservación de semillas libres, criollas y no transgénicas; entendiendo y 
valorando la semilla como la fuente primaria de la vida y de una sana alimentación.  

 Desarrollo de recursos para fomentar una agricultura resiliente como estrategia de la 

recuperación del campo y la agricultura familiar.  

 Productores y transformadores confiables que garantizan la calidad del alimento y producto final.  

 Productos de la región en pro de la biodiversidad local y la productividad de la tierra, 

contribuyendo a una mayor disponibilidad de alimentos que aporten al desarrollo económico y 
social.  

 Protección del medio ambiente en defensa de los intereses de la  soberanía alimentaria y diversa, 

genética, biológica; y diversidad cultural.  

 Protección y defensa de la vida de las personas y de la tierra para dejar un legado a las 

generaciones futuras.  

 El respeto y acatamiento de las decisiones de la mayoría de las personas que integran la 
Corporación.   Participación democrática en las deliberaciones y decisiones.  

 Ausencia de cualquier discriminación por razones políticas, culturales, religiosas, sociales, de raza, 

género y procedencia.  

 Participación activa y general de los integrantes de la Corporación en el desarrollo del SPG 

(Sistema Participativo de Garantía), como alternativa de certificación de confianza.  Valor 

agregado en los productos y con precios justos.  

  

ARTÍCULO 5. DE LAS GESTIONES FINANCIERAS: Para el logro de los anteriores objetivos la CORPORACIÓN 
AGROECOLÓGICA TIERRASANA podrá:  

  

a) Celebrar convenios y contratos con entidades oficiales y mixtas; personas naturales o jurídicas; 

nacionales o extranjeras; con o sin ánimo de lucro.  

b) Obtener créditos de la banca nacional e internacional.  

c) Adquirir bienes y activos, muebles e inmuebles.  

d) Recibir donaciones y auxilios.  

e) Desarrollar todas las actividades de capacitación, trámites y que a juicio de sus órganos de 

dirección sean convenientes acometer para el cumplimiento de los objetivos específicos de la 

Corporación.  

f) Realizar Alianzas Estratégicas con instituciones del sector público y privado, nacional e 

internacional, que faciliten la consolidación y competitividad de los sectores afines.  

  

ARTÍCULO 6. DURACIÓN: La duración de la CORPORACIÓN AGROECOLÓGICA TIERRASANA es de veinte 

(20) años, contados a partir de la aprobación de los presentes estatutos, pero podrá disolverse de acuerdo 

con lo previsto en los mismos.  

 

CAPITULO III DEL PATRIMONIO 

  

ARTÍCULO 7. COMPOSICIÓN DEL PATRIMONIO: El patrimonio de la CORPORACIÓN AGROECOLÓGICA 

TIERRASANA, estará conformado por un pago único al momento de afiliarse la persona y/o 
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Institución, por las cuotas mensuales y de sostenimiento pactadas por  las personas asociadas, y 

adicionalmente estará conformado de la siguiente manera:  

  

a) Donaciones y auxilios lícitos que reciba de cada una de las personas que la integran y/o de 

particulares (personas naturales o jurídicas), y/o entidades oficiales y privadas.  

b) Ingresos obtenidos por capacitaciones, trámites, proyectos, convenios, contratos, y actividades 
económicas.  

c) Las contribuciones en especie, muebles o inmuebles previamente avaluados.  

d) Los rendimientos de sus propios bienes.  

e) Los demás bienes que haya adquirido a título lícito.  

f) Los aportes por el pago del servicio de trámite de certificación de confianza SPG a los  Asociados 

y a las  personas naturales y/o jurídicas del mismo gremio no vinculadas a la Corporación que 

soliciten dicho servicio y se acojan a los requisitos pertinentes.  

  

ARTÍCULO 8. EXCEDENTES. En caso de generarse excedentes, en el ejercicio contable se reinvertirán en 

los programas establecidos en el objeto social.  

CAPÍTULO IV DE LOS ASOCIADOS  DE LA CORPORACIÓN AGROECOLÓGICA TIERRASANA 

  

ARTÍCULO 9.  LA CORPORACIÓN AGROECOLÓGICA TIERRASANA agrupa a personas naturales y/o jurídicas 

y/o Instituciones, quienes son productores agropecuarios, ganaderos, transformadores de alimentos, 

investigadores, comercializadores y empresarios con intereses y convicciones comunes en la práctica de 

principios agroecológicos; y prestadores de bienes y servicios amigables con el medio ambiente.  

Las personas naturales y/o jurídicas y/o Instituciones legalmente constituidas que conforman LA 

CORPORACIÓN AGROECOLÓGICA TIERRASANA, serán las siguientes:  

  

a) FUNDADORES: Son todas aquellas personas naturales y/o jurídicas legalmente constituidas que 

iniciaron LA CORPORACIÓN AGROECOLÓGICA TIERRASANA previo cumplimiento de los criterios 

de selección y que figuran en el acta de constitución.  

b) ADHERENTES: Son las personas naturales y/o jurídicas y/o Instituciones legalmente establecidas 

que con posterioridad a la constitución de LA CORPORACIÓN AGROECOLÓGICA TIERRASANA  
sean admitidas previo cumplimiento de los criterios de selección.  

c) HONORARIAS: Son todas aquellas personas naturales y/o jurídicas que se hayan distinguido por 

su labor altruista y los servicios prestados a la comunidad a nivel local, nacional o internacional, 
exaltadas por la Asamblea General de Asociados.  Cualquiera de los integrantes de LA 

CORPORACIÓN AGROECOLÓGICA TIERRASANA está en libertad de proponer nombres para ser 

considerados como miembros honorarios.  

  

PARÁGRAFO UNICO. Los siguientes criterios de selección deberán ser cumplidos por todos los Asociados 

e interesados en integrar  
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LA CORPORACIÓN AGROECOLÓGICA TIERRASANA:  

  

a) Cumplimiento de la legislación nacional y acuerdos internacionales, aplicables a la actividad 
productiva agrícola, pecuaria, transformación de alimentos, investigación, comercialización y  

emprendimiento.  

b) Buen uso y conservación de la biodiversidad: buscando que los procesos productivos, incluida la 

obtención de insumos y/o materias primas naturales se deriven del uso de la conservación y uso 

sostenible de la biodiversidad.  

c) Conservación de semillas libres, criollas y no transgénicas.  

d) Responsabilidad ambiental: orientado a garantizar que los procesos productivos generen el 

menor efecto ambiental negativo, mediante la identificación de estos y la adopción de medidas 
adecuadas de prevención, control y mitigación de los mismos.  

e) Derechos y responsabilidades de tenencia de la tierra y uso de los recursos naturales con prácticas 

agroecológicas.  

f) Respeto a los derechos de los grupos étnicos y comunidades tradicionales locales.  

g) Mejoramiento continuo: definición de procedimientos y actividades encaminadas a mantener y/o 

mejorar la calidad ambiental de los recursos involucrados con el mismo.  

  

ARTÍCULO 10. CUOTA DE AFILIACIÓN: Las personas naturales y/o jurídicas y/o Instituciones que soliciten 

inscribirse deberán pagar una cuota de afiliación por una sola vez, no siendo esta reembolsable, 

correspondiente al valor de Setenta mil pesos m/cte ($70.000.).    

Esta cuota podrá ser modificada sea para las personas naturales y/o jurídicas y/o Instituciones después de 
seis (6) meses de constitución de la CORPORACIÓN AGROECOLÓGICA TIERRASANA, por la asamblea 
ordinaria de Asociados, o en asamblea extraordinaria.  
    

PARAGRAFO PRIMERO: Las personas naturales y/o jurídicas y/o Instituciones que soliciten forma de pago 

de la cuota de afiliación, se les permitirá acreditar en el momento de la aprobación de la solicitud de 

ingreso, el abono del 50% de la misma, y el otro 50% en 30 días calendario de la firma de la afiliación; 

disfrutando a partir de este momento de todos los beneficios que adquiere como Asociado a la  

CORPORACIÓN AGROECOLÓGICA TIERRASANA.   

  

PARAGRAFO SEGUNDO: Las personas fundadoras de la Corporación pagarán de esta cuota de afiliación 

cincuenta mil pesos          ($ 50.000.) en el momento de la aprobación de la solicitud de ingreso.  

  

ARTÍCULO 11. CUOTA DE SOSTENIMIENTO: Los Asociados(as) Fundadores(as) y Adherentes deben pagar 

mensualmente una cuota de sostenimiento durante el año 2017 de diez mil pesos m/cte ($10.000.).    

  

Para el año 2018 el parámetro de cobro será el 50% del salario mínimo diario legal vigente y se 

incrementará así sucesivamente cada año.   Esta cuota podrá ser modificada en la asamblea ordinaria de 

Asociados y/o en asamblea extraordinaria, si fuere necesario.   
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ARTÍCULO 12.  CUOTA EXTRAORDINARIA: La Asamblea General de Asociados podrá aprobar cuota 

extraordinaria cuando se requiera, esta será de obligatorio cumplimiento.  

  

CAPITULO V 

DERECHOS Y DEBERES DE LOS MIEMBROS DE LA CORPORACIÓN AGROECOLÓGICA 

TIERRASANA  

  

CONDICIONES DE ADMISION: Para ser admitido en la CORPORACIÓN AGROECOLÓGICA TIERRASANA, 

requiere adelantar previamente el acto de afiliación.  

  

Las solicitudes en principio serán aprobadas por la Junta Directiva.  La afiliación no requiere renovación y 

permanecerá vigente hasta que no se den causales de pérdida de calidad de Asociado(a) activo(a), 

conforme a lo establecido en estos estatutos.    

  

ARTÍCULO 13. DERECHOS DE LOS ASOCIADOS: Los Asociados fundadores y adherentes que conforman la 

CORPORACIÓN AGROECOLÓGICA TIERRASANA, tienen los siguientes derechos:  

  

a) Participar con voz y voto en la Asamblea General de Asociados y/o ser representados por un 

delegado con carta de apoderado.  

b) Elegir y ser elegido(a) para los cargos de administración y dirección de la Corporación de acuerdo 

a los mecanismos plasmados en los presentes Estatutos.  

c) Revisar en forma individual o por medio de un representante, los estados financieros, libros y 
demás documentos exigidos por la Ley.  

d) Recibir y participar de los servicios, programas, capacitaciones, beneficios e información que la 

Corporación preste a sus Asociados; incluyendo el derecho al sello y a la certificación de confianza 
del Sistema Participativo de Garantía SPG como norma que identifique los productos agrícolas, 

pecuarios y de transformación de alimentos, previo pago del aporte establecido por la Junta 

Directiva, y cumpliendo con los requisitos ya descritos en estos estatutos.  Adicionalmente se debe 
consultar el manual de reglamento interno del Sistema Participativo de Garantía SPG.   

e) Presentar peticiones, sugerencias, propuestas, proyectos e iniciativas que propendan por el 

mejoramiento en las dinámicas de la CORPORACIÓN AGROECOLÓGICA TIERRASANA.  

f) Utilizar los servicios de la Corporación y realizar con ella las operaciones propias de su objeto 

social, en concordancia con los estatutos vigentes.  

g) Los demás derechos consagrados en la ley.  

  

 PARAGRAFO: Los Asociados honorarios podrán participar de las asambleas generales en carácter de 

observador con voz pero sin voto.   
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ARTÍCULO 14. DEBERES DE LOS ASOCIADOS: Los Asociados fundadores y adherentes que conforman LA 

CORPORACIÓN AGROECOLÓGICA TIERRASANA, tienen los siguientes deberes:  

  

a) Cumplir y hacer cumplir los presentes estatutos y reglamentos adoptados por la Junta Directiva.   

b) Acatar las decisiones de la Asamblea General y de la Junta Directiva para el apoyo y 

fortalecimiento productivo y comercial que realice  la Corporación a sus Asociados.  

c) Desempeñar honesta y responsablemente las funciones inherentes a los cargos para los cuales 
sean elegidos por la Asamblea General y la Junta Directiva.   

d) Pagar cumplidamente las cuotas de afiliación y sostenimiento; y todas las subvenciones a que 
están obligados como integrantes de la CORPORACIÓN AGROECOLÓGICA TIERRASANA dentro de 

su estipulación legal.  

e) Contribuir eficazmente para que  la Corporación cumpla a cabalidad su misión, visión, objeto 

social, objetivos específicos, principios y valores.  

f) Disponer todos sus esfuerzos para brindar el soporte y fortalecimiento que requiera la 

Corporación y la implementación del Sistema Participativo de Garantía SPG para consolidar, 

afianzar y empoderar su estilo de producción de bienes y servicios amigables con el medio 

ambiente.   

g) Velar por los intereses de la Corporación y por el correcto funcionamiento del Sistema 
Participativo de Garantía SPG.  

  

CAPITULO VI RÉGIMEN DISCIPLINARIO 

  

ARTÍCULO 15. PROHIBICIONES, CAUSALES DE SANCIONES O EXCLUSIONES A LAS PERSONAS NATURALES 

Y/O  

JURIDICAS Y/O INSTITUCIONES ASOCIADAS A LA CORPORACIÓN AGROECOLÓGICA TIERRASANA y al 

SISTEMA PARTICIPATIVO DE GARANTIA SPG  

La Junta Directiva de LA CORPORACIÓN AGROECOLÓGICA TIERRASANA y SPG, sancionará o excluirá en 

primera instancia  a un(os) miembro(s), según sea la gravedad de los hechos.  

  

Los siguientes son los hechos que pueden generar una decisión en tal sentido:  

a) Utilizar el nombre de la CORPORACIÓN AGROECOLÓGICA TIERRASANA y del Sistema 
Participativo de Garantía SPG para adelantar campañas de tipo político, religioso o de cualquier 

otra índole, y que vayan en contravía del objeto social de la  

CORPORACIÓN AGROECOLÓGICA TIERRASANA.   

b) Presionar a los Asociados o a las directivas de la Corporación para que desvíen el objeto primordial 

de la entidad o violen los estatutos.  

c) Por entregar a la Corporación bienes de procedencia ilícita.  

d) Por la inasistencia injustificada a dos o más Asambleas continuas convocadas.        

e) Por infracciones graves al Régimen Disciplinario de la CORPORACIÓN AGROECOLÓGICA 
TIERRASANA y del Sistema Participativo de Garantía SPG.   

f) Por servirse de la Corporación en beneficio de terceros.  
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g) Por falsedad en los informes o documentos que se le entreguen a  la CORPORACIÓN 

AGROECOLÓGICA TIERRASANA y al Sistema Participativo de Garantía SP.   

h) Por efectuar operaciones ficticias en perjuicio de la CORPORACIÓN AGROECOLÓGICA 
TIERRASANA y del Sistema Participativo de Garantía SPG, de los Asociados, o de terceros.  

i) Por realizar actividades o servicios que constituyan competencia desleal para con la Corporación.  

j) En general desarrollar actividades o realizar cualquier hecho que perjudique o tienda a perjudicar 

la Corporación, el funcionamiento del Sistema Participativo de Garantía SPG, a sus directivos o 
Asociados.  

  

ARTÍCULO 16. TIPO DE SANCIONES A LOS ASOCIADOS: Las sanciones o las infracciones que cometan las 

personas naturales y/o jurídicas y/o Instituciones a los estatutos y reglamentos, serán valoradas por el 

Comité Disciplinario, elegido por la Asamblea General de Asociados y cuando se compruebe que éste(a) 

ha violado o incumplido con algunas o todas las prohibiciones, deberes, principios y valores que integran 

la CORPORACIÓN AGROECOLÓGICA TIERRASANA, establecidos en los artículos de los presentes 

estatutos.   

  

a) El pago de una sanción pecuniaria, dicho valor será establecido por la Junta Directiva.  

b) La Junta Directiva, podrá declarar suspendidos los derechos a los Asociados, por el incumplimiento 
de cualquiera de los deberes y/o prohibiciones previstos en los presentes estatutos. La suspensión 

de uno de los Asociados podrá durar máximo sesenta (60) días y no lo(a) exime de sus obligaciones 
monetarias.  Para la aplicación del presente artículo la Junta Directiva oirá los descargos y pruebas 

del asociado(a), previa comprobación de los hechos imputados que decretará la suspensión del 

asociado(a), mediante decisión que se tomará con el voto afirmativo de mínimo de tres (3) de sus 

miembros asistentes a la reunión. Si cumplida la suspensión hay persistencia en los hechos, la 

Junta Directiva excluirá al asociado(a) de acuerdo al procedimiento contemplado en estos 

estatutos.  

c) La exclusión de cualquier asociado(a) será decidida por la Junta Directiva mediante la 

determinación de tres (3) de sus miembros asistentes a la reunión.  

d) Previa a la solicitud de exclusión, el Comité Disciplinario hará la respectiva formulación de cargos 
al asociado(a) inculpado(a), a fin de que éste(a) presente sus descargos y pruebas, en un término 

no mayor de quince (15) días calendarios contados a partir de la notificación de la Secretaría 

donde se le formulan los cargos. El Secretario(a) de la Junta Directiva informará por escrito la 

determinación tomada por ésta al asociado(a) y contra dicha determinación procede el recurso 

de apelación ante la Asamblea General.   

  

ARTÍCULO 17.  PÉRDIDA DE LA CALIDAD DE ASOCIADO(A): El carácter de Asociado(a) de LA 
CORPORACIÓN AGROECOLÓGICA TIERRASANA se pierde:  

    

a) Por la terminación, disolución o liquidación de la figura natural y/o jurídica afiliada.  

b) Por la mora en el pago de las cuotas de afiliación, sostenimiento y/o extraordinarias aprobadas 

por la Asamblea General y/o Junta Directiva  en un período de tres (3) meses.  

c) Por mora injustificada en el cumplimiento de obligaciones con  la Corporación, según plazos 
estimados por la Junta Directiva.  



142 

 

d) Por retiro voluntario el cual debe oficializarse mediante carta escrita a la Asamblea General de 

Asociados. En caso de retiro voluntario por tres veces reiteradas del Asociado(a), únicamente 
volverá a ser aceptado(a) posterior a seis (6) meses.  

e) Por faltar a algunos o todos los deberes que imponga el presente estatuto, acuerdos o 

instructivos de la Corporación, incluyendo también los descritos en el Sistema Participativo de 
Garantía SPG.   

f) Por exclusión de acuerdo al régimen disciplinario de  LA CORPORACIÓN AGROECOLÓGICA 

TIERRASANA. g) Por muerte del asociado  

h) Por exclusión, cuando la junta directiva lo determine según  lo establecido en el presente estatuto.   

  

ARTÍCULO 18. DE LA APELACIÓN: RECUPERACION DEL CARACTER DE ASOCIADO(A) ACTIVO(A): Para la 

recuperación de la calidad de asociado(a) activo(a), en los eventos contemplados en los presentes 

estatutos, la Junta Directiva reglamentará lo pertinente. Cuando la calidad de asociado(a) se haya perdido 

por exclusión, el trámite de reingreso se presentará ante la Asamblea General, previa solicitud, a fin de 

que ésta revoque la determinación de la Junta Directiva, mediante la decisión de las dos terceras partes 

(2/3) de los miembros presentes.  

CAPITULO VII 

ADMINISTRACIÓN, DIRECCIÓN Y CONTROL DE LA CORPORACIÓN AGROECOLÓGICA 

TIERRASANA.  

  

ARTÍCULO 19. DE LA ADMINISTRACIÒN, DIRECCIÓN Y CONTROL: Los órganos de administración, 
dirección y control de la CORPORACIÓN AGROECOLÓGICA TIERRASANA, serán los siguientes:  

  

a. Asamblea General de Asociados.  

b. Junta Directiva.  

c. Comités.  

d. Fiscal  

  

ARTÍCULO 20. DE LA ASAMBLEA GENERAL DE ASOCIADOS: Será el máximo órgano de dirección, 

administración y control de LA CORPORACIÓN AGROECOLÓGICA TIERRASANA y sus decisiones son de 

obligatorio cumplimiento para todos sus miembros.  

  

ARTÍCULO 21. CONVOCATORIA PARA LA ASAMBLEA GENERAL: La Asamblea General será de dos clases, 

las ordinarias y las extraordinarias.  

  

La Asamblea Ordinaria de Asociados, se realizará dentro de los tres primeros meses de cada año 

calendario, y debe ser convocada por la Junta Directiva, si pasado el 31 de marzo no se ha realizado la 

convocatoria, podrá ser convocada por el Fiscal, y en última instancia por el veinte por ciento (20%) de los 

Asociados.  Para su convocatoria deberá informarse a los Asociados integrantes de LA CORPORACIÓN 
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AGROECOLÓGICA TIERRASANA por escrito y por correo electrónico con quince (15) días hábiles de 

anticipación indicando el lugar, hora, fecha de realización y el temario.  

  

Las Asambleas Extraordinarias de Asociados, pueden ser convocadas por la Junta Directiva, por el fiscal, 

y en última instancia por el veinte por ciento (20%) de los Asociados, pudiendo realizarse en cualquier 

fecha del año, para tratar temas específicos.  

  

La convocatoria debe ser por escrito y por correo electrónico con ocho (8) días hábiles de anticipación 

indicando el lugar, hora, fecha de realización y el temario.  

  

PARÁGRAFO ÚNICO: Para poder participar con voz y voto el asociado debe estar a paz y salvo por todo 

concepto de pago de obligaciones monetarias al año vigente.   

  

ARTÍCULO 22. QUORUM: Constituye quórum para deliberar y decidir tanto en la Asamblea Ordinaria 

como en la Extraordinaria de Asociados, la asistencia de la mitad más uno de los Asociados, que se 

encuentren a paz y salvo con LA CORPORACIÓN AGROECOLÓGICA TIERRASANA.  

  

Si a la Asamblea Ordinaria o Extraordinaria de Asociados convocada legalmente no concurriere el número 

de Asociados que constituyan quórum suficiente para deliberar y decidir, se ordenará un receso de una 

hora, luego del cual se constituirá quórum con la presencia del veinte por ciento de los Asociados hábiles. 

De toda esta circunstancia debe dejarse constancia en el acta respectiva.  

  

ARTÍCULO 23. FUNCIONES DE LA ASAMBLEA GENERAL DE ASOCIADOS: Son funciones de la Asamblea 

General de Asociados las siguientes:  

  

a) Aprobar su propio reglamento  

b) Aprobar y modificar los estatutos con excepción de lo relativo al Objeto Social el cual solo 
podrá ser ampliado. c)  Elegir a los miembros de la Junta Directiva y el Fiscal  

d) Decidir sobre el retiro definitivo de Asociados a LA CORPORACIÓN AGROECOLÓGICA 

TIERRASANA, incluyendo la certificación de confianza del Sistema Participativo de Garantía SPG.  

e) Aprobar o no los informes o Estados Financieros que sean presentados por la Junta Directiva y 

representante legal con el dictamen de la revisoría fiscal.  

f) Autorizar a la Junta Directiva  a suscribir contratos y/o convenios por un valor de hasta 

cuatrocientos seis (406) salarios mínimos mensuales legales vigentes.  Los valores superiores 

serán autorizados por la Asamblea general de Asociados.  

g) Decidir sobre la aplicación de excedentes de los estados financieros anuales cuando los hubiere.  
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h) Las demás que le señale la ley, los estatutos o las que por naturaleza le corresponda como órgano 

supremo de LA CORPORACIÓN AGROECOLÓGICA TIERRASANA y del Sistema Participativo de 
Garantía SPG.  

  

PARÁGRAFO ÚNICO: La Asamblea General de los Asociados podrá remover libremente a los y/o a algún 

integrante(s) de la Junta Directiva en cualquier momento, de acuerdo a lo estipulado en el reglamento de 

LA CORPORACIÓN AGROECOLÓGICA TIERRASANA.  

  

ARTÍCULO 24. DE LA JUNTA DIRECTIVA: La Junta Directiva es el organismo encargado por la Asamblea 

General de Asociados para la administración y gestión de LA CORPORACIÓN AGROECOLÓGICA 

TIERRASANA.  Será elegida para un periodo de un (1) año, pudiendo ser reelegida hasta 3 períodos 

consecutivos.  Su procedimiento de elección debe ser secreta por el sistema de cuociente electoral, 

cuando se adopte el de listas o planchas. No pueden los candidatos aparecer en más de una lista de 

elegibles postulados. O también se puede adoptar el voto nominal dependiendo de la cantidad de 

Asociados postulados.  Una vez constituida la nueva Junta Directiva, se asignarán los cargos por votación 

interna entre todos los proclamados.  

  

Los cargos de la junta directiva son cinco (5):  

1) Presidente y/o Representante legal.  

2) Vicepresidente.  

3) Tesorero(a)  

4) Secretario(a)  

5) Vocal  

  

ARTÍCULO 25. Para ser integrante de la Junta Directiva se deberán cumplir las siguientes condiciones:  

a) Ser miembro de LA CORPORACIÓN AGROECOLÓGICA TIERRASANA en un periodo no 

inferior a dos años. b) No estar sancionado.  

 c)  No tener antecedentes penales  

  

ARTÍCULO 26. REUNIONES DE LA JUNTA DIRECTIVA: La Junta Directiva se reunirá ordinariamente cada 

dos meses con los miembros principales y en forma extraordinaria por convocatoria de su presidente o a 

solicitud del Representante Legal.  

  

PARÁGRAFO PRIMERO: La concurrencia de tres miembros de la Junta Directiva constituirá quórum para 

deliberar y adoptar decisiones válidas. En el caso de no poder asistir uno de los miembros principales 

asistirá su suplente.  
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PARÁGRAFO SEGUNDO: Pueden asistir con voz pero no con voto a las reuniones de la Junta Directiva, el 

Fiscal, los miembros de los comités, o cualquier persona que sea invitada por la Junta Directiva.  

  

ARTÍCULO 27. ACTAS DE LA JUNTA DIRECTIVA: El (la) secretario(a) de la Junta Directiva llevará un libro 

de actas dejando relacionados en él los asuntos tratados en cada reunión. Dicha acta debe ser suscrita 

por el presidente y el(a) secretario(a) de la Junta Directiva. Después de aprobada cada acta se constituirá 

en prueba, lo que consta en ella.  

  

ARTÍCULO 28. FUNCIONES DE LA JUNTA DIRECTIVA: La Junta Directiva de  LA CORPORACIÓN 
AGROECOLÓGICA  

TIERRASANA tendrá las siguientes funciones.  

  

a) Expedir su propio Reglamento Interno de funcionamiento tanto de la Corporación como del SPG.  

b) Elegir los miembros, orientar, coordinar y hacer seguimiento a las actividades que desarrollan los 
comités.  

c) Crear, o suprimir los comités que sean necesarios para cumplir el Objeto Social de la 

CORPORACIÓN AGROECOLÓGICA TIERRASANA y del Sistema Participativo de Garantía SPG.  

d) Desarrollar programas con los cuales se cumplan fielmente los objetivos y propósitos de LA 

CORPORACIÓN AGROECOLÓGICA TIERRASANA, como también ejecutar los acuerdos adoptados 

por la asamblea General de Asociados. e) Administrar los bienes de la Entidad conforme a los 

presentes estatutos.  

f) Presentar a la Asamblea General de Asociados informe de gestión, balances, inventarios, cuentas, 

proyectos y planes que se desarrollan en LA CORPORACIÓN AGROECOLÓGICA TIERRASANA.  

g) Aprobar o improbar los estados financieros, los presupuestos, planes y proyectos presentados por 

el Representante Legal.  

h) Aprobar el presupuesto para la vigencia presentado por el Representante Legal.  

i) Supervisar la elección y contratación de la planta de personal y su asignación salarial.  

j) Nombrar y remover al Representante Legal de LA CORPORACIÓN AGROECOLÓGICA TIERRASANA, 

fijarle su  

remuneración y nombrar al suplente del Representante Legal cuando exista la ausencia temporal 

del titular, el cual iniciará sus funciones respectivas cuando se haya registrado su nombramiento 

en la Cámara de Comercio.  

k) Autorizar al Representante Legal para suscribir contratos por un valor hasta veinte (20) Salarios 

Mínimos Mensuales Legales Vigentes.  

l) Tratar en las reuniones los temas básicos para llevar a la Asamblea General de Asociados ordinaria 

y extraordinaria.  

m) Aceptar o rechazar nuevos Asociados conforme a los requerimientos establecidos en estos 

estatutos.  

  

PARÁGRAFO ÚNICO: Es responsabilidad y obligación de la Junta Directiva velar tanto por el cumplimiento 

del objeto social, valores y principios de LA CORPORACIÓN AGROECOLÓGICA TIERRASANA como de los 
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deberes y obligaciones de los Asociados en el cumplimiento de los estatutos y sus reglamentos, y 

propender por el beneficio colectivo de la Corporación.  

  

ARTÍCULO 29. FUNCIONES DEL PRESIDENTE: El Presidente de la Junta Directiva será el Representante 

legal de la CORPORACIÓN AGROECOLÓGICA TIERRASANA y del Sistema Participativo de Garantía SPG, 

por tal razón, dirige las reuniones y tendrá las siguientes funciones:  

  

a) Convocar a reuniones de la Junta Directiva  

b) Presidir las reuniones de Junta Directiva.  

c) Vigilar el fiel cumplimiento de los estatutos y reglamentos.  

d) Hacer que se cumplan las decisiones tomadas por la Asamblea General y la Junta Directiva.  

e) Conducir los actos sociales de la Corporación.  

f) Apoyar las labores de los comités establecidos por el Sistema Participativo de Garantía SPG, 

mediante la supervisión, coordinación de las labores y de los mecanismos para su correcto 

funcionamiento.  

g) Firmar con el Secretario las actas, una vez haya sido aprobada por la Junta Directiva.  

h) Realizar otras funciones compatibles con su cargo.  

  

ARTÍCULO 30. FUNCIONES DEL VICEPRESIDENTE: El Vicepresidente tendrá las mismas funciones y 

deberes del(a) Presidente, con derecho a voz y voto en caso de ausencia temporal o absoluta de éste(a).  

  

ARTÍCULO 31. FUNCIONES DEL SECRETARIO(A): Son funciones del Secretario(a):  

  

1. Firmar conjuntamente con el Presidente los documentos y correspondencia que por su naturaleza 

requieran la intervención de este dignatario;  

2. Llevar en forma clara, ordenada y al día los libros de actas de todas las sesiones de Junta Directiva 

y el libro de registro de Asociados;  

3. Desempeñar las labores que le asigne la Junta Directiva;  

  

ARTÍCULO 32. FUNCIONES DEL TESORERO(A):  

  

a) Velar por la seguridad de los dineros y títulos valores de LA CORPORACIÓN AGROECOLÓGICA 

TIERRASANA.  

b) Hacer los pagos originados en el desarrollo de la actividad de la Corporación y los ordenados  

debidamente sustentados por el Representante legal.   

c) Recibir los dineros que entren a la Corporación por sus diferentes conceptos.  

Llevar ordenada y claramente los registros de entradas y salidas de dineros de la Corporación.  

d) Rendir los informes periódicos a la Junta directiva o Asamblea General o cuando estas lo soliciten.  

e) Llevar al día el libro de tesorería y los libros auxiliares que sean necesarios.  

f) Hacer gestión de cobro a las cuentas por cobrar de la Corporación por sus diferentes conceptos.  

g) Realizar, liquidar las obligaciones tributarias de la Corporación.  
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h) Consignar en las cuentas bancarias los fondos recaudados y firmar con el (la) Representante legal 

los cheques o retiros de cuentas de ahorro, con el visto bueno del Presidente o Vicepresidente.  

i) Las demás funciones que señalen la Asamblea General de Asociados, la Junta Directiva o 

reglamentos vigentes.  

  

ARTÍCULO 33. PÉRDIDA DE LA CALIDAD DE MIEMBRO DE LA JUNTA DIRECTIVA: Se pierde la calidad de 

miembro de la Junta  

Directiva por las siguientes causas:   

  

a) Por fallecimiento.  

b) Por renuncia voluntaria manifestada por escrito y presentada ante la Junta Directiva.  

c) Por remoción de la Asamblea General de Asociados.  

d) Por abandono del cargo, al faltar durante tres veces consecutivas a las reuniones que haya sido 

convocado, sin excusa justificada.  

e) Por separación del cargo, aprobado por la Junta Directiva ante el incumplimiento de los deberes 
que debe ejercer, igualmente por entrar en situación de inactividad o por entorpecer el cabal 

cumplimiento de las funciones de la Junta Directiva.  

f) Por ser excluido como persona jurídica vinculada a LA CORPORACIÓN AGROECOLÓGICA 

TIERRASANA.  g) Por estar incurso en procesos judiciales, civiles o penales.  

h) Por inhabilidad a la empresa que pertenece siendo afiliada a la Corporación.  

  

ARTÍCULO 34. DE LOS COMITES: Son de la CORPORACIÓN AGROECOLÓGICA TIERRASANA y/o DEL 

SISTEMA  

PARTICIPATIVO DE GARANTIA SPG: el Comité de Verificación, el Comité de Formación y el Comité de 

Comercialización.  

Tendrá los comités que considere necesarios para el normal desarrollo de sus actividades, especialmente 

dentro del Sistema Participativo de Garantía SPG, cuyos integrantes se postularán y serán acreditados por 

la Junta Directiva, teniendo en cuenta su disponibilidad y perfil para cumplir con las necesidades, 

obligaciones, y requerimientos de cada comité.  

  

ARTÍCULO 35. Los comités de LA CORPORACIÓN AGROECOLÓGICA TIERRASANA y/o Sistema 

Participativo de Garantía SPG tendrán como objetivo realizar las acciones que sean de obligatorio 

cumplimiento por las herramientas propias del  Sistema Participativo de Garantía SPG, o las asignadas por 

la  Asamblea General de Asociados y/o la Junta Directiva, y operarán bajo la dirección de un Coordinador 

nombrado al interior de cada comité.  

  

ARTÍCULO 36. Los comités estarán constituidos por Asociados hábiles en número no inferior a tres (3) ni 

mayor a seis (6), y no podrán actuar autónomamente sino bajo la orientación y dependencia de La Junta 

Directiva.    
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Los Comités deberán realizar tareas afines a los intereses y objetivos de LA CORPORACIÓN 

AGROECOLÓGICA TIERRASANA y/o del Sistema Participativo de Garantía SPG y deberán elaborar sus 

propios reglamentos internos.  

  

PARAGRAGO UNICO: El tiempo de duración de los comités será igual al de la Junta Directiva, si es 

conveniente, pudiendo cada uno de sus integrantes en forma independiente ser removido o confirmado 

en su cargo y continuar desarrollando sus deberes, obligaciones y actividades por tiempo ilimitado, 

siempre y cuando los integrantes de la nueva Junta Directiva lo acepten.  

   

ARTÍCULO 37. Las funciones de los comités son:  

a) Reunirse de acuerdo al plan operativo que deberá ser avalado y autorizado por la Junta Directiva.  

b) Discutir planes, programas y acciones para ser presentados a la Junta Directiva y anualmente a la 

Asamblea General de Asociados.  

c) Organizar y ejecutar las acciones que le han sido encomendadas por la Junta Directiva.  

d) Presentar informes a la Junta Directiva basado en el plan operativo aprobado.  

e) Elaborar su presupuesto de funcionamiento para la vigencia  

f) Elaborar sus reglamentos internos.  

g) Las demás que le asigne la Junta Directiva y su naturaleza  

  

ARTÍCULO 38. DEL (LA) REPRESENTANTE LEGAL: Será el (la) Representante legal de LA CORPORACIÓN 

AGROECOLÓGICA TIERRASANA, y del Sistema Participativo de Garantía SPG, y el (la) ejecutor(a) de las 

decisiones de la Asamblea General de Asociados y de la Junta Directiva, sus funciones serán las precisadas 

en los presentes estatutos y será elegido(a) por la Junta Directiva.  

  

ARTÍCULO 39. REQUISITOS PARA SER ELEGIDO(A) REPRESENTANTE LEGAL:  

  

a) Ser asociado(a) hábil de LA CORPORACIÓN AGROECOLÓGICA 

TIERRASANA. b) No tener impedimentos legales.  

 c) Demostrar conocimiento y experiencia en procesos administrativos y/o técnicos agropecuarios.   

  

ARTÍCULO 40.  REQUISITOS PARA EJERCER EL CARGO DEL (LA) REPRESENTANTE LEGAL DE LA 

CORPORACIÓN AGROECOLÓGICA TIERRASANA: para ejercer el cargo de Representante legal de LA 
CORPORACIÓN AGROECOLÓGICA  

TIERRASANA., se requieren los siguientes requisitos:  

  

a) Nombramiento hecho por la Junta Directiva.  

b) Aceptación del cargo por escrito.  

c) Constitución de póliza de manejo que establezca la Junta Directiva.  
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d) Reconocimiento e inscripción ante la Cámara de Comercio.  

e) Y aquellos que estén en concordancia con la ley.  

  

ARTÍCULO 41. FUNCIONES DEL(A) REPRESENTANTE LEGAL: Las funciones del (la) Representante legal de 

LA CORPORACIÓN AGROECOLÓGICA TIERRASANA, y del Sistema Participativo de Garantía SPG serán las 

siguientes:  

  

a) Planear, organizar, dirigir y controlar todas las estructuras de la administración y funcionamiento 

de LA CORPORACIÓN AGROECOLÓGICA TIERRASANA, y del Sistema Participativo de Garantía 
SPG.  

b) Representar judicial y extrajudicialmente a LA CORPORACIÓN AGROECOLÓGICA TIERRASANA, y 
al Sistema Participativo de Garantía SPG.  

c) Conferir poderes o mandatos especiales dentro de la órbita de sus atribuciones.  

d) Celebrar contratos y convenios con personas naturales y/o jurídicas, y/o entidades privadas u 

oficiales hasta por un valor equivalente de veinte (20) Salarios Mínimos Mensuales Legales 

Vigentes, de exceder este monto, deberá aprobarse por la Junta Directiva y/o Asamblea General 
de Asociados.    

e) Rendir informe en cada reunión a la Junta Directiva acerca de la marcha general de los organismos, 

el funcionamiento de los servicios generales, la situación técnica, económica y financiera, la 

celebración de acuerdos o contratos y la ejecución del plan anual del presupuesto.  

f) Responder por los soportes contables que debe presentar y los informes de su gestión 

administrativa y financiera en la forma y dentro de los términos previamente establecidos.  

g) Ejecutar los acuerdos y determinaciones aprobados por la Asamblea General de Asociados y 

desarrollar los planes, programas y actividades aprobados por la Junta Directiva.  

h) Abrir junto con el(la) tesorero(a) y/o la persona designada por la Junta Directiva, la(s) cuenta(s) 

bancaria(s) de ahorro y/o corriente, firmar, girar, endosar títulos valores y otros documentos de 

crédito relacionados con las actividades de LA CORPORACIÓN AGROECOLÓGICA 

TIERRASANA, y del Sistema Participativo de Garantía SPG hasta el monto establecido.  

i) Informar cada dos meses a la Junta Directiva y anualmente a la Asamblea General de Asociados 

sobre los estados económicos y financieros de LA CORPORACIÓN AGROECOLÓGICA 

TIERRASANA, y del Sistema Participativo de Garantía SPG. y sobre sus gestiones 

cumplidas.  

j) Seleccionar, nombrar o remover a los empleados de LA CORPORACIÓN AGROECOLÓGICA 

TIERRASANA, y del Sistema Participativo de Garantía SPG de acuerdo con el 

organigrama operativo y la escala de salarios aprobada por la Junta Directiva, teniendo en cuenta 

el grado de desarrollo de la entidad y el reglamento de incompatibilidades e inhabilidades.  

k) Formular y gestionar ante la Junta Directiva cambios en la estructura operativa, normas y políticas 

relacionadas con el personal, cargos y asignaciones.  

l) Cumplir y hacer cumplir el Reglamento Interno de Trabajo y los manuales de funciones.  

m) Autorizar las transacciones propias del giro normal de LA CORPORACIÓN 

AGROECOLÓGICA TIERRASANA y del Sistema Participativo de Garantía SPG, en 

cumplimiento del objeto social y de las actividades de la misma.  

n) Hacer efectivo el pago de los gastos previstos en el presupuesto anual aprobado por la Junta 

Directiva  
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o) Asistir con derecho solo a voz, a las reuniones de la Junta Directiva, a las asambleas de Asociados, 

a los comités nombrados, en cualquier instancia.  

p) Dirigir las relaciones públicas y mantener la buena imagen institucional ante las organizaciones 

asociadas y terceros.  

q) Preparar los proyectos y presupuesto anual para llevar al seno de la Junta Directiva.  

r) Gestionar a nivel nacional e internacional recursos, convenios y contratos para obtener recursos 

económicos que aumenten la disponibilidad de cumplimiento de los objetivos sociales de LA 

CORPORACIÓN AGROECOLÓGICA TIERRASANA. s) Cumplir con las obligaciones 
tributarias y de ley que le corresponda.  

t) Realizar las demás funciones propias de su cargo que le sean asignadas por la Junta Directiva, 

dentro de las normas legales, estatutarias, reglamentarias y los acuerdos de la Asamblea 

General de Asociados.  

  

PARAGRAFO PRIMERO: Los actos del (la) Representante Legal de la CORPORACIÓN AGROECOLÓGICA 

TIERRASANA y del Sistema Participativo de Garantía SPG, en cuanto no excedan de los límites de la 

administración que se le ha confiado, son actos de la Corporación y del SPG; en cuanto excedan de estos 

límites sólo obligan personalmente al (la) Representante.  

  

PARÁGRAFO SEGUNDO: No podrá el (la) Representante legal en cumplimiento de sus obligaciones, avalar, 

fiar o responder con los activos y/o el patrimonio de LA CORPORACIÓN AGROECOLÓGICA TIERRASANA, 

y del Sistema Participativo de Garantía SPG obligaciones de terceros y/o intermediarios y/o árbitros; a 

menos que, según sea el caso, cumpla con determinaciones instauradas  por la Asamblea General de 

Asociados o la Junta Directiva,.  

.  

PARÁGRAFO TERCERO: Para asegurar los activos y patrimonio de LA CORPORACIÓN AGROECOLÓGICA 

TIERRASANA, y del  

Sistema Participativo de Garantía SPG, las personas u entidades a que se refiere el literal d) deberán ser 

de reconocida solvencia y trayectoria económica y deberán gozar de reconocimiento financiero y sin 

antecedentes judiciales.  

  

ARTÍCULO 42. DEL FISCAL, ELECCIÓN, PERIODO DEL FISCAL: LA CORPORACIÓN AGROECOLÓGICA 

TIERRASANA, y el  

Sistema Participativo de Garantía SPG tendrá un Fiscal con su respectivo suplente, elegidos por la 

Asamblea General de Asociados, por un periodo de dos (2) años, pudiendo ser reelegido hasta un período 

igual.   En caso de falta temporal o total actuará el respectivo suplente.  

  

Para ser elegido fiscal se deben cumplir los mismos requisitos que para ser miembro de la Junta Directiva.  
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ARTÍCULO 43. FUNCIONES: Son funciones del Fiscal:  

  

a) Vigilar el fiel cumplimiento de los estatutos y reglamentos.  

b) No puede ser parte de ningún comité del Sistema Participativo de Garantía SPG, u otro comité 

establecido por la Junta Directiva.  

c) Inspeccionar permanentemente los bienes y procurar que se tomen las medidas de conservación 
y seguridad de los mismos.  

d) Denunciar ante la Junta Directiva, la Asamblea General u otro órgano interno de decisión cualquier 

irregularidad que observe y colaborar con su corrección.  

e) Convocar a la Asamblea General o la Junta Directiva a reuniones extraordinarias cuando lo juzgue 

necesario.  

f) Presentar informe anual de su gestión a la Asamblea General.  

g) Cumplir con las demás funciones que le asigne la ley.  

  

  

CAPÍTULO VIII RÉGIMEN DE INCOMPATIBILIDADES E INHABILIDADES 

  

ARTÍCULO 44. INCOMPATIBILIDADES E INHABILIDADES: Los miembros de la Junta Directiva, 

Representante legal, los Comités y los demás empleados al servicio de la CORPORACIÓN 

AGROECOLÓGICA TIERRASANA, y del Sistema Participativo de Garantía SPG estarán sometidos a las 

siguientes inhabilidades e incompatibilidades:  

  

a) Estar ligado entre sí por matrimonio o unión libre o parentesco dentro del cuarto grado de 

consanguinidad o de afinidad de primero civil o segundo de afinidad,  

b) Ser miembro de la Junta Directiva, Representación legal, Revisoría Fiscal o cualquier empleado(a) 

de otra Organización que preste servicios iguales a la de la CORPORACIÓN AGROECOLÓGICA 

TIERRASANA.  

c) Haber sido sancionado(a) con exclusión por la CORPORACIÓN AGROECOLÓGICA TIERRASANA, y 

del Sistema Participativo de Garantía SPG dentro del año inmediatamente anterior a la 

nominación, o por otra Organización de régimen especial o general de la cual haya sido 

asociado(a); o con multa o inhabilitación para ejercer cargos en economía solidaria por parte de 

la superintendencia de la Economía Solidaria o Superintendencia de Sociedades, u oficina jurídica 

de la Gobernación de Caldas.  

d) Haber sido condenado(a) con sentencia ejecutoriada a pena privativa de la libertad, superior a un 

año, salvo cuando se trate de delitos culposos.  

 

CAPITULO IX INCORPORACIÓN, FUSIÓN, TRANSFORMACIÓN, ESCISIÓN E INTEGRACIÓN 

  

ARTÍCULO 45. CAUSALES DE DISOLUCIÓN: Además de los casos previstos en la Ley, la CORPORACIÓN 

AGROECOLÓGICA TIERRASANA se disolverá y liquidará por las siguientes causas:  
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a) Por acuerdo voluntario de los Asociados.  

b) Por reducción del número de Asociados a menos del mínimo exigible, para su constitución, 
siempre que esta situación se prolongue por más de seis (6) meses;  

c) Por incapacidad o imposibilidad de cumplir el objeto social para lo cual fue creada;  

d) Por fusión o incorporación a otra Corporación;  

e) Por haberse iniciado contra ella concurso de acreedores;  

f) Porque los medios que emplee para el cumplimiento de sus fines, o porque las actividades que 

desarrolle sean contrarias a la Ley, a las buenas costumbres o al espíritu de las corporaciónes.  

  

ARTÍCULO 46. DE LA APROBACIÓN DE LA DISOLUCIÓN: En los casos pertinentes, la disolución será 

decretada y ordenada la liquidación por la Asamblea General, mediante resolución aprobada por las dos 

terceras (2/3) partes de los Asociados hábiles que compongan la Asamblea, soportada con los siguientes 

documentos, para efectos de su aprobación:  

  

a. Acta de disolución de la entidad, en la cual conste el nombramiento del liquidador o una junta 

liquidadora no mayor de tres (3) miembros y establecerá la remuneración correspondiente, las 
condiciones y normas que considere pertinentes para el efecto.   

b. balance general y estudio de cuentas, con las firmas del representante legal y del fiscal o revisor 

fiscal, o de quienes legalmente hagan sus veces.   

c. Documento en que conste el trabajo de liquidación, con la firma del liquidador. Este documento 

deber ser aprobado por el órgano al que estatutariamente corresponda acordar la disolución, 

según acta, con los mismos requisitos de firmas de su presidente y de su secretario, y   

d. Certificación expedida por la entidad de beneficio común o sin ánimo de lucro que reciba el 

remanente de los bienes provenientes de la liquidación, en donde conste la cuantía de la 

donación.  

  

ARTÍCULO 47. PUBLICACIÓN: La disolución y liquidación de la CORPORACIÓN AGROECOLÓGICA 

TIERRASANA será registrada en la Cámara de Comercio respectiva. Igualmente, el liquidador o 

liquidadores informarán sobre el estado de la liquidación en que se encuentra la CORPORACIÓN 

AGROECOLÓGICA TIERRASANA una vez disuelta, mediante aviso publicado en un periódico de amplia 

circulación nacional o regional, según el ámbito de operaciones de la entidad, dentro del término señalado 

en la Ley.  

  

ARTÍCULO 48. REGISTRO LIQUIDADORES: El liquidador o liquidadores designados deberán inscribir su 

nombramiento, previa aceptación del cargo, ante la Cámara de Comercio respectiva y otorgar póliza de 

manejo y cumplimiento, en concordancia con lo establecido por la Superintendencia de la Economía 

Solidaria.  

  

ARTÍCULO 49. PROCESO DE LIQUIDACIÓN: En el proceso de liquidación, los actos de la misma estarán 

siempre encaminados a dicho efecto. Por lo tanto, se debe adicionar a la razón social de la CORPORACIÓN 

AGROECOLÓGICA TIERRASANA la expresión "en liquidación".  
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ARTÍCULO 50. JUNTA DE ASOCIADOS: Mientras dure la liquidación se reunirán cada vez que sea necesario 

los Asociados para conocer el estado de la misma y dirimir las discrepancias que se presenten entre los 

liquidadores. La convocatoria se hará por un número de Asociados superior al veinte por ciento (20%) de 

los existentes en el momento de la disolución.  

  

ARTÍCULO 51. REPRESENTACIÓN: El liquidador o liquidadores tendrán siempre la representación legal de 

la CORPORACIÓN AGROECOLÓGICA TIERRASANA, y por lo tanto deberán informar a los acreedores y a 

los Asociados el estado de la liquidación.  

  

ARTÍCULO 52. DEBERES DEL LIQUIDADOR: Serán deberes del liquidador o liquidadores los siguientes:  

  

a) Ejecutar todos los actos que tiendan a facilitar la preparación y realización de la liquidación en 

forma rápida y progresiva;  

b) Formar inventarios de los activos patrimoniales, de los pasivos de cualquier naturaleza, de los 
libros y de los documentos y de papeles, dentro de los treinta (30) días hábiles siguientes a su 

registro como liquidador;  

c) Concluir las operaciones pendientes al tiempo de la disolución;  

d) Continuar con la contabilidad de la Corporación en los mismos libros, siempre y cuando se 

encuentren debidamente registrados. En caso contrario deberá proveer la reconstrucción e iniciar 

la contabilidad de la liquidación, en libros que deberá registrar en la Cámara de Comercio;  

e) Exigir cuenta de su administración a las personas que hayan manejado intereses de la Corporación 

y no hayan obtenido el finiquito correspondiente;  

f) Liquidar y cancelar las cuentas de la Corporación con terceros y con cada uno de los Asociados;  

g) Cobrar los créditos, percibir su importe y otorgar los correspondientes finiquitos o aprobaciones; 
h) Enajenar los bienes de la Corporación.  

i) Llevar y custodiar los libros y correspondencia de la entidad y velar por la integridad de su 
patrimonio;  

j) Obtener la restitución de los bienes sociales que estén en poder de los Asociados o de terceros, a 

medida que se haga exigible su entrega, lo mismo que a restituir los bienes de los cuales la 
Corporación no sea propietaria;  

k) Presentar estado de la liquidación cuando lo considere conveniente a los Asociados si lo solicitan;  

l) Promover acciones de responsabilidad civil o penal contra los Asociados, administradores, 
revisores fiscales y funcionarios de la entidad en liquidación, y en general contra cualquier persona 
a la cual pueda atribuirse responsabilidad; m) Mantener y conservar los archivos de la entidad;  

n) Las demás que se deriven de la naturaleza de la liquidación y del propio mandato.  

  

ARTÍCULO 53. PRIORIDADES DE PAGO: En la liquidación de la Corporación se procederá a los pagos, con 

el siguiente orden de prioridades:  
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a) Gastos de liquidación;  

b) Salarios y prestaciones sociales ya causados al momento de su disolución; 
c) Obligaciones fiscales;  

d) Créditos hipotecarios y prendarios;  

e) Obligaciones con terceros, y  

f) Aportes de los Asociados.  

  

ARTÍCULO 54. REMANENTES: Los remanentes de la liquidación si los hubiere, serán transferidos a otra 

entidad Corporativa, que cumpla actividades de fomento o educación solidaria, o que desarrolle el mismo 

objeto social, según lo defina la Asamblea en la resolución de disolución y liquidación, o en su defecto, los 

Asociados  

  

CAPITULO X. 

INTERPRETACIÓN DE LOS ESTATUTOS Y DISPOSICIONES GENERALES 

  

ARTÍCULO 55. Las dudas que se encuentren en la interpretación y en la aplicación de los presentes 

estatutos serán resueltas por la Junta Directiva con base en los principios de las organizaciones sin ánimo 

de lucro o en el concepto de asesores legales.  

  

ARTÍCULO 56. SIMBOLOGÍA: La CORPORACIÓN AGROECOLÓGICA TIERRASANA utilizará como identidad 

simbólica propia ante la comunidad nacional e internacional los elementos básicos de su Objeto Social 

como son el diseñado de su propio logotipo que será impreso en su papelería, pendones, página web, 

redes sociales, bandera, escudo e himno.  

  

ARTÍCULO 57. Los casos no previstos en los presentes estatutos y que no estén desarrollados mediante 

reglamentaciones internas se resolverán de acuerdo con la legislación, la jurisprudencia y doctrina sobre 

asociaciones, fundaciones, corporaciónes y demás entidades sin ánimo de lucro. De igual forma, como 

instancia de arbitramento de las diferencias que se llegaren a presentar entre la CORPORACIÓN 

AGROECOLÓGICA TIERRASANA, y del Sistema Participativo de Garantía SPG y terceros serán dirimidas 

en un tribunal de arbitramiento de la Cámara de Comercio de Manizales.  

  

ARTÍCULO 58. RÉGIMEN JURÍDICO: la CORPORACIÓN AGROECOLÓGICA TIERRASANA se regirá por los 

principios de las organizaciones sin ánimo de lucro, por las disposiciones emanadas de las entidades 

estatales competentes por el presente estatuto y por los reglamentos internos que se adopten en la 

Corporación.  
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ARTÍCULO 59. REFORMA ESTATUTARIA: La reforma del estatuto de la CORPORACIÓN AGROECOLÓGICA 

TIERRASANA, solo podrá hacerse en Asamblea General con voto favorable de las dos terceras (2/3) partes 

de los Asociados hábiles, previa convocatoria hecha para este objeto. Los respectivos proyectos de 

reforma al estatuto deben enviarse a los Asociados, simultáneamente con la convocatoria de la Asamblea.  

  

ARTÍCULO 60 VIGENCIA: Los estatutos entrarán a regir a partir de la fecha del registro ante el organismo 

competente.  

  

Los presentes estatutos fueron discutidos y aprobados en la presente acta correspondiente  a la  Asamblea 

de Asociados Fundadores llevada a cabo en el salón del primer piso del Jardín Botánico de la Universidad 

de Caldas, ubicado en la Cl. 65 # 26-10.  

  

4. Se procedió a la elección de los miembros de la Junta Directiva de la siguiente manera:  

  

 PRINCIPAL           SUPLENTE  

PRESIDENTE         DIANA CAROLINA LOPEZ LOPEZ      --

--  

y/o REPRESENTANTE LEGAL  c.c.41.947.754 de Armenia, Quindío                    

     

VICEPRESIDENTE  

      DIEGO DUVAN OSORIO VELEZ 

     ----    

      

  

      c.c.75.055.608 de Filadelfia, Caldas      c.c.   

TESORERO(A)   ISABEL CLEMENCIA GUTIERREZ 

RAMIREZ  
  ---      

      

  

      c.c.30.278.276 de Manizales, Caldas 

   

  c.c.  

SECRETARIO(A)        DANIEL ALEJANDRO SALAZAR 

RIOS  
  ---     

       

  

      c.c.1.053.804.727 de Manizales      c.c.  

VOCAL           HERNAN PEREZ MEJIA    

            c.c. 10.244.036 de Manizales    

  

Las anteriores personas fueron elegidas por unanimidad, estando presentes, manifestando la aceptación 

expresa a los respectivos cargos.  



156 

 

5. Se designó como FISCAL al señor GILDARDO TIGREROS, identificado con la Cédula de 

Ciudadanía No.14.942.449 de Cali, Valle.   

Asimismo, la anterior  persona fue elegida  por unanimidad, estando presente, manifestando la aceptación 

expresa al respectivo cargo.   

6. La presente acta fue leída y aprobada por unanimidad, siendo las seis y diez (6:10) de la tarde, y en 

constancia se firma:  

  

  

  

  

DIANA CAROLINA LOPEZ LOPEZ        ISABEL 

CLEMENCIA GUTIERREZ RAMIREZ  
c.c. 41.947.754 de Armenia, Quindío        c.c. 30.2787.276 de Manizalesl, Caldas  

Presidente Ad-hoc            Secretario Ad-hoc  
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Anexo 5. Carta de Solicitud de Ingreso al SPG Caldas 

 

CORPORACIÓN AGROECOLÓGICA TIERRASANA 

SISTEMA PARTICIPATIVO DE GARANTÍA - SPG CALDAS 

SOLICITUD DE INGRESO 

Municipio _______________, día____, mes____________, año 201___ 

Señores, CORPORACIÓN AGROECOLÓGICA TIERRASANA, y Sistema Participativo de Garantía SPG Caldas. 

Yo_____________________________________________ identificado(a) con documento de identidad 

No.____________________ Expedido en ____________________. 

Dedicado(a) a la actividad económica de ser: (marcar varias, si es el caso) 

Productor(a) Agropecuario(a) ____, Ganadero(a) _____ Transformador(a) de alimentos____, Investigador(a)___, 

Comercializador(a)_____ Empresario(a)_____ 

Con el (los) siguiente(s) producto(s), (o describa brevemente su actividad económica): 

________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________ 

Solicito ser miembro Asociado de la CORPORACIÓN AGROECOLÓGICA TIERRASANA, en donde puedo recibir y 

participar de los servicios, programas, capacitaciones y demás beneficios que la Corporación preste a sus Asociados, 

incluyendo el derecho al sello y a la Certificación de Confianza del Sistema Participativo de Garantía SPG para el(los) 

producto(s) de mi actividad económica. 

Me comprometo tanto a conocer, entender y cumplir los estatutos de la Corporación, como a pagar la cuota única 

de afiliación por valor de $70.000.; la cuota de sostenimiento mensual de $10.000. para el año 2017, y su respectivo 

incremento de acuerdo con lo que decida la asamblea de Asociados; y la cuota del derecho a la Certificación de 

Confianza conforme a lo estipulado por la Junta Directiva de la Corporación. 

Información personal: 

Dirección de residencia__________________________________________Municipio__________________ 

Teléfono fijo ____________ Celular ___________________ 

Nombre persona de contacto: _______________________________________ Tel fijo___________________ 

Celular_________________. 

Estudios realizados en: Primaria___, Secundaria___, Tecnología___, Universidad_____. 

Profesión_____________________________________________. 



158 

 

CORPORACIÓN AGROECOLÓGICA TIERRASANA 

SISTEMA PARTICIPATIVO DE GARANTÍA - SPG CALDAS 

 

Participo y/o Pertenezco a otra(s) Organización(es) SI__NO__ y/o Red(es) de Mercado(s) SI__NO__ 

Nombre(s)_____________________________________________________________________________________

_ 

DECLARO 

Que tengo interés y compromiso con las buenas prácticas de producción agroecológica, el fomento de la 

alimentación saludable, el consumo responsable, la soberanía alimentaria y el medio ambiente. 

Participar activamente en las capacitaciones y actividades programadas por la CORPORACIÓN AGROECOLÓGICA 

TIERRASANA, y el Sistema Participativo de Garantía SPG, y a ser integrante de algún comité de trabajo. 

Firma del solicitante: _____________________________________ 

Adjuntar: Fotocopia de la cédula (tamaño 150) 
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Anexo 6. Carta de Solicitud de Retiro al SPG Caldas 

 
FORMATO DE CARTA DE RETIRO 

 

Manizales, ______________ de 201____ 

 

Señores,  CORPORACIÓN “TIERRA SANA”, Sistema Participativo de Garantías SPG Caldas     

Yo_________________________ identificado con el documento de identidad ____________________  

Expedido en _________________.   

Productor ___     Transformador____ 

Por la presente, les comunico mi decisión de renunciar a la Corporación Tierra Sana  y Al SPG Caldas a 

partir de la fecha de la presente comunicación. 

Esta decisión responde a los siguientes motivos que pongo en su conocimiento 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________ 

Retiro Permanente____________ Retiro Temporal ___________________ 

 

Atentamente: 

 

_____________________________ 

C.C. 

Telefono: 

E-mail: 

 

Anexo: Paz y salvo Corporación Tierra Sana  
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Anexo 7. Carta de Aceptación al SPG Caldas  

 

CARTA DE ACEPTACIÓN DE INGRESO NUEVA FINCA AL GRUPO DE CERTIFICACIÓN 

 

Manizales, ______________ de 201____ 

 

Señor:   

_________________________ 

Finca ó Establecimiento Comercial  _________________ 

 

Respetado señor(a)____________________: 

 

Nos complace informarle que de acuerdo a los resultados de la visita de verificación realizada a su 

finca________ Establecimiento Comercial _____________ ha sido aceptado para hacer parte de la 

Corporación Tierra Sana   y el SPG Caldas, a partir de la fecha, el calidad de ________________________ 

 

Estamos convencidos que su ingreso a la Corporación Y el SPG Caldas, le traerá múltiples beneficios 

ambientales, sociales. Usted y su familia contaran con el apoyo incondicional obtener y/o mantener de 

certificación de Confianza. 

 

Atentamente,  

 

______________________________  

Representante Legal  

Tierra Sana  
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Anexo 8. Lista de Chequeo de producción primaria.  

SISTEMA PARTICIPATIVO DE GARANTÍAS SPG CALDAS  

PRODUCCIÓN AGROECOLÓGICA  

  

1 
Nombre 
del 
Verificador    

2 

Nombre de 
los 
Participant
es a la 
visita de 
verificació
n  

  

  

  

  

  

3 

Hora de 
inicio    

4. 
Hora 
de 
Finali
zació
n    

5 
Nombre 
del 
productor     

6 
Nombre de 
la finca    

7 
Ubicación    

8.Mu
nicipi
o    9.Vereda   

10 
Area Total 
de la Finca 
(en m2)    

11 
Tipo de 
tenencia  Propia    

Arren
dada    Otra   

Información socio Cultural del Productor  

12 

Integrantes  (Escriba todos los mienbros de la familia  y trabajadores que participan activamente en la operación de la 
finca) 

Nombre  Miembro  Funciones que realiza en la finca  Edad  

        

        

        

        

        

        

        

13 
Pertenece a alguna 
asociación  si  no    
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14 

Nombre de 
la 
asociación    

15 

¿Donde Aprendio sobre la producción 
agroecológica?   

  

  

  

16 

¿Dónde se capacita usted 
en estos temas?   

  

  

  

17 
¿Hace Cuánto tiempo desarrolla prácticas 
agroecológicas?    

18 

¿Cuáles son las principales razones por las que usted 
quiere producir de esta forma?    

  

  

  

19 

Tiene Mapa de la finca actualizado (Revisar croquis 
de la finca, distribución de los lotes, sistemas 
productivos agrícolas y pecuarios, infraestructura, 
áreas de protección) Si  No 

Información relacionada con el proceso de certificación  

20 

Productos a certificar  

Área 
a 
certifi
car 
en 
m2  Productos a certificar  

Area a 
certificar 
en m2  

1.   6.   

2.   7.   

3.   8.   

4.   9.   

5.   10.   

Información sobre producción (indague respecto a los productos cultivados dentro del sistema productivo, por favor verifique 
si la producción es tipo convencional y si la semilla no es Una semilla Genéticamente Modificada)  



163 

 

21 

Producto  Convencional  Agroecológico  Área  Estimado de 
producción  

Origen de la 
semilla (Propia, 
comprada) 

Nativa 
ó 
certific
ada  

Para 
consumo 
hogar  

Para 
comercial
izar con 
el SPG  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

Sistemas de Separación En caso de que exista en el mismo predio unidades de producción agropecuaria no ecológica, el 
productor deberá garantizar la existencia de medidas preventivas orientadas a evitar la contaminación y la mezcla de productos  
como barrearas vivas o barreras físicas que realmente cumplan la función barrera, separación de bombas de aplicación para uso 
convencional y no convencional, manejo de precauciones por parte de la(s) personas encargadas de hacer las aplicaciones a los 

cultivos, separación de productos para producción ecológica y no ecológica)   

22 

¿El productor cuenta con 
capacitación en sistemas 
de separación? SI NO  Describa:  

23 

Se encuentra establecida 
una Barrera fisica ó natural 
con otros lotes de la finca o 
lotes vecinos que separen 
la producción ecologica de 
la no ecologica  SI  NO  Describa:  

24 

Se encuentran claramente 
identificadas y separadas  
las bombas de aplicación y 
herramientas utilizadas 
para la producción 
ecológica de la no no 
ecológica  SI  NO  Describa:  

25 

Las personas encargadas 
de realizar las aplicaciones 
están debidamente 
informadas sobre al 
importancia de mantener 
la separación entre equipo 
de producción ecológico y 
no ecológica  SI NO  Describa:  

26 
En caso de haber producción convencional y 
agroecológica del mismo producto verifique que exista 
un procedimiento para evitar la mezcla  Describa:  

Prácticas Para la Nutrición del Cultivo (Por favor verifique que el método utilizado incrementa la actividad biológica del suelo y 
mantiene la fertilidad del suelo a largo plazo y se reutilizan los desechos de origen animal y vegetal para devolver nutrientes a la 

tierra)  

27 
¿El productor cuenta con capacitación en 
prácticas de nutrición agroecológica del 
cultivo? SI NO  

Describa la evidencia: 
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28 

Que utiliza 
para la 
nutricion 
del suelo: 

Marque con 
X   

Abonos 
Verdes    Describa:  

Cultivos 
Intercalado
s    Describa:  

Abono 
elaborado 
en la finca    Describa:  

Compost    Describa:  

Compra 
preparados 
o 
compuesto
s    Describa:  

Preparados 
Biodinámic
as    Describa:  

Abono 
adquirido 
fuera de la 
finca    Describa:  

Lombri 
compost   Describa:  

Incorporaci
ón de 
residuos 
vegetales    Describa:  

29 
¿Cada 
cuánto lo 
utiliza?   

30 
Fecha de la 
última 
aplicación    

Canti
dad    

31 

Procedencia y/o origen del producto (Pregunte 
si es comprado, preparado en la finca un 
vecino)  Describa:  

32 
¿Hace 
aplicacione
s foliares?  SI NO  Describa:  

33 ¿Fecha de la última 
aplicación foliar?   

 
Describa el 
producto 
utilizado:    

34 

¿Tiene el 
agricultor 
la lista de 
los 
insumos 
externos 
permitidos         SI NO    
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para la 
producción 
ecológica?   

35 

¿El 
productor 
ha recibido 
capacitació
n respecto 
al uso de 
productos 
permitidos 
para la 
producción 
ecológica ?            SI NO   

36 

Nombre 
del insumo 
e 
ingrediente
s (relacione 
insumos 
externos 
que hayan 
sido 
utilizados 
para la 
nutrición 
del cultivo 
en el 
último año 
)  

¿Cultivos 
sobre el cual 
se usó? 

¿Cada cuánto lo 
aplica?  

Proce
denci
a  

¿Aprobado 
para 
producción 
orgánica ? 

Observaciones: 

  
        

Observaciones:  

  
        

Observaciones:  

  
        

Observaciones:  

  
        

Observaciones:  

  
        

Observaciones:  

  
        

Observaciones:  

  
        

Observaciones:  

  
        

Observaciones:  

          
Observaciones:  

Manejo de Arvences  
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37 ¿El productor ha recibido capacitación sobre 
manejo agroecológico de arvenses?  Describa la evidencia:  

38 

¿Cuál es el 
método 
utilizado 
para el 
manejo de 
arvenses?  

Marque con 
X   

Rotación 
de cultivo    Describa:  

Selección 
manual    Describa:  

Coberturas 
muertas   Describa:  

Acolchado    Describa:  

Otros:   Describa:  

Manejo de Plagas y Enfermedades  

39 
¿El productor ha recibido capacitación en el 
manejo de plagas y enfermedades para la 
producción agroecológica? 

Describa la evidencia:  

40 

Cultivo  Plaga  Control utilizado (biológico, cultural, genético, químico) 

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

41 

¿Tiene el agricultor la lista de los insumos 
externos permitidos para la producción 
ecológica, utilizados para el control de plagas 
y enfermedades?  SI NO    

42 
Plaga ó 
Enfermeda
d Nombre del insumo Utilizado  

Cultiv
os en 
el 
que 
lo 
aplica   

Cantidad 
aplicada  

El producto está 
aprobado para la 

producción ecológica? SI NO 
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Consideraciones Generales de inocuidad del producto                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
(Verifique el producto a sido producido bajo condiciones higiénicas que garantizan que no representa un riesgo para la salud)  

43 ¿El productor tiene capacitación en buenas 
prácticas de manufactura BPM? SI NO  Describa la evidencia: 

44 

Tipo de 
Agua 
Utilizada 
para riego    Marque con X   

Agua residual proveniente 
de uso doméstico (baños, 
cocina, Lavado)    Describa:  

Agua lluvia    Describa:  

Agua de acueducto    Describa:  

Agua proveniente de 
fuente propia    Describa:  

Otra (Explique)    Describa:  

45 

Limpieza de utensilios para poda y cosecha 
(¿El productor tiene implementado un 
procedimiento de limpieza para tijeras y 
utensilios para cosecha?) SI NO  Describa: 

46 

Almacenamiento. ¿El lugar  utilizado para el 
almacenamiento de productos cosechados es 
organizado,  limpio y fuera del alcance de 
animales?   SI  NO  Describa:  

47 
Empaque para comercialización. ¿El empaque 
utilizado para comercializar el producto es 
higiénico? SI  NO  Describa:  

Mantenimiento de condiciones de seguridad, salud y bienestar laboral  

48 

¿Los miembros de la familia y los empleados 
cuentan con afiliación al sistema de salud? 

Describa la evidencia:  

49 
Los miembros de la familia y los empleados 
viven en condiciones de limpieza y orden 
aceptables  

Describa la evidencia:  
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50 El productor lleva Planilla de pago a los 
empleados  SI NO  Describa:  

51 

Los 
menores 
que viven 
en la finca 
asisten a la 
escuela ?      SI NO  Describa :  
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Anexo 9. Lista de Chequeo para transformación  

 

FORMATO DE VERIFICACIÓN INTERNA  

SISTEMA PARTICIPATIVO DE GARANTIAS SPG CALDAS  

PRODUCCIÓN ALIMENTOS TRANSFORMADOS  

  

1 Nombre del Verificador    

2 
Nombre de los Participantes a 
la visita de verificación  

  

  

  

  

  

3 Hora de inicio    4. Hora de Finalización    

5 

Nombre del transformador   

6 

Nombre de la finca/empresa   

7 
Ubicación    

8.Munici
pio    9.Vereda   

1
0 

Area Total de la 
Finca/empresa (en m2)    

1
1 Tipo de tenencia  Propia    

Arrendad
a    Otra   

Información socio Cultural del Transformador 

1
2 

Integrantes  (Escriba todos los mienbros de la familia  y trabajadores que participan activamente en la operación de la finca/empresa) 

Nombre  Miembro  
Funciones que realiza en la 

finca/empresa  Edad  

        

        

        

        

        

        

        

1
3 Pertenece a alguna asociacion  si  no    

1
4 Nombre de la asociación    

1
5 

¿Tiene Registro Sanitario? SI NO   

Número de Registro: Vigencia: 
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1
6 

¿Tiene certificado de manipulación de alimentos? SI NO  Vigencia: 

Entidad que certifica: 

1
7 

¿Hace cuánto tiempo transforma alimentos para 
comercialización?   

1
8 

¿Cómo clasifica los alimentos que usted prepara?  
Organico
s Saludables Inocuos Otros: 

  

  

  

Información relacionada con el proceso de certificación  

1
9 

Productos transformados a certificar  

1. 6. 

2. 7. 

3. 8. 

4. 9. 

5. 10. 

Información sobre producción (indague respecto a los ingredientes usados dentro del/los productos transformados, por favor verifique si 
alguno de los ingrediente(s) son cultivados u originados en la finca o cual es su procedencia)  

2
0 

Producto  Ingredientes 

Procedenci
a (Finca, 
Producto 

SPG, 
Galeria, 

Comercial, 
otro) 

Observacione
s respecto al 
Procedencia 

Presentac
iones (Lt, 

Lb, kg, 
etc) 

Lugar(es) de 
Comercializac

ion 

Estimad
o de 

producci
ón por 
unidad 

de 
tiempo 

(semana, 
mes, 

diaria)  

Conservaci
ón del 
producto 

1. 

      

      

Congelado 
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Producto  Ingredientes 

Procedenci
a (Finca, 
Producto 

SPG, 
Galeria, 

Comercial, 
otro) 

Observacione
s respecto al 
Procedencia 

Presentac
iones (Lt, 

Lb, kg, 
etc) 

Lugar(es) de 
Comercializac

ion 

Estimad
o de 

producci
ón por 
unidad 

de 
tiempo 

(semana, 
mes, 

diaria)  

Conservaci
ón 

2. 

      

      

Vacio 

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

Producto  Ingredientes 

Procedenci
a (Finca, 
Producto 

SPG, 
Galeria, 

Comercial, 
otro) 

Observacione
s respecto al 
Procedencia 

Presentac
iones (Lt, 

Lb, kg, 
etc) 

Lugar(es) de 
Comercializac

ion 

Estimad
o de 

producci
ón por 
unidad 

de 
tiempo 

(semana, 
mes, 

diaria)  

Conservaci
ón 

3. 
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Producto  Ingredientes 

Procedenci
a (Finca, 
Producto 

SPG, 
Galeria, 

Comercial, 
otro) 

Observacione
s respecto al 
Procedencia 

Presentac
iones (Lt, 

Lb, kg, 
etc) 

Lugar(es) de 
Comercializac

ion 

Estimad
o de 

producci
ón por 
unidad 

de 
tiempo 

(semana, 
mes, 

diaria)  

Conservaci
ón 

4. 
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Producto  Ingredientes 

Procedenci
a (Finca, 
Producto 

SPG, 
Galeria, 

Comercial, 
otro) 

Observacione
s respecto al 
Procedencia 

Presentac
iones (Lt, 

Lb, kg, 
etc) 

Lugar(es) de 
Comercializac

ion 

Estimad
o de 

producci
ón por 
unidad 

de 
tiempo 

(semana, 
mes, 

diaria)  

Conservaci
ón 

5. 

      

      

  

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

Producto  Ingredientes 

Procedenci
a (Finca, 
Producto 

SPG, 
Galeria, 

Comercial, 
otro) 

Observacione
s respecto al 
Procedencia 

Presentac
iones (Lt, 

Lb, kg, 
etc) 

Lugar(es) de 
Comercializac

ion 

Estimad
o de 

producci
ón por 
unidad 

de 
tiempo 

(semana, 
mes, 

diaria)  

Conservaci
ón 

6. 
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Producto  Ingredientes 

Procedenci
a (Finca, 
Producto 

SPG, 
Galeria, 

Comercial, 
otro) 

Observacione
s respecto al 
Procedencia 

Presentac
iones (Lt, 

Lb, kg, 
etc) 

Lugar(es) de 
Comercializac

ion 

Estimad
o de 

producci
ón por 
unidad 

de 
tiempo 

(semana, 
mes, 

diaria)  

Conservaci
ón 

7. 

      

      

  

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

Producto  Ingredientes 

Procedenci
a (Finca, 
Producto 

SPG, 
Galeria, 

Comercial, 
otro) 

Observacione
s respecto al 
Procedencia 

Presentac
iones (Lt, 

Lb, kg, 
etc) 

Lugar(es) de 
Comercializac

ion 

Estimad
o de 

producci
ón por 
unidad 

de 
tiempo 

(semana, 
mes, 

diaria)  

Conservaci
ón 

8. 
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Producto  Ingredientes 

Procedenci
a (Finca, 
Producto 

SPG, 
Galeria, 

Comercial, 
otro) 

Observacione
s respecto al 
Procedencia 

Presentac
iones (Lt, 

Lb, kg, 
etc) 

Lugar(es) de 
Comercializac

ion 

Estimad
o de 

producci
ón por 
unidad 

de 
tiempo 

(semana, 
mes, 

diaria)  

Conservaci
ón 

9. 

      

      

  

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

Producto  Ingredientes 

Procedenci
a (Finca, 
Producto 

SPG, 
Galeria, 

Comercial, 
otro) 

Observacione
s respecto al 
Procedencia 

Presentac
iones (Lt, 

Lb, kg, 
etc) 

Lugar(es) de 
Comercializac

ion 

Estimad
o de 

producci
ón por 
unidad 

de 
tiempo 

(semana, 
mes, 

diaria)  

Conservaci
ón 

10. 
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Producto  Ingredientes 

Procedenci
a (Finca, 
Producto 

SPG, 
Galeria, 

Comercial, 
otro) 

Observacione
s respecto al 
Procedencia 

Presentac
iones (Lt, 

Lb, kg, 
etc) 

Lugar(es) de 
Comercializac

ion 

Estimad
o de 

producci
ón por 
unidad 

de 
tiempo 

(semana, 
mes, 

diaria)  

Conservaci
ón 

11. 

      

      

  

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

Producto  Ingredientes 

Procedenci
a (Finca, 
Producto 

SPG, 
Galeria, 

Comercial, 
otro) 

Observacione
s respecto al 
Procedencia 

Presentac
iones (Lt, 

Lb, kg, 
etc) 

Lugar(es) de 
Comercializac

ion 

Estimad
o de 

producci
ón por 
unidad 

de 
tiempo 

(semana, 
mes, 

diaria)  

Conservaci
ón 

12. 
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Producto  Ingredientes 

Procedenci
a (Finca, 
Producto 

SPG, 
Galeria, 

Comercial, 
otro) 

Observacione
s respecto al 
Procedencia 

Presentac
iones (Lt, 

Lb, kg, 
etc) 

Lugar(es) de 
Comercializac

ion 

Estimad
o de 

producci
ón por 
unidad 

de 
tiempo 

(semana, 
mes, 

diaria)  

Conservaci
ón 

13. 
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Producto  Ingredientes 

Procedenci
a (Finca, 
Producto 

SPG, 
Galeria, 

Comercial, 
otro) 

Observacione
s respecto al 
Procedencia 

Presentac
iones (Lt, 

Lb, kg, 
etc) 

Lugar(es) de 
Comercializac

ion 

Estimad
o de 

producci
ón por 
unidad 

de 
tiempo 

(semana, 
mes, 

diaria)  

Conservaci
ón 

14. 

      

      

  

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

Producto  Ingredientes 

Procedenci
a (Finca, 
Producto 

SPG, 
Galeria, 

Comercial, 
otro) 

Observacione
s respecto al 
Procedencia 

Presentac
iones (Lt, 

Lb, kg, 
etc) 

Lugar(es) de 
Comercializac

ion 

Estimad
o de 

producci
ón por 
unidad 

de 
tiempo 

(semana, 
mes, 

diaria)  

Conservaci
ón 

15. 
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Producto  Ingredientes 

Procedenci
a (Finca, 
Producto 

SPG, 
Galeria, 

Comercial, 
otro) 

Observacione
s respecto al 
Procedencia 

Presentac
iones (Lt, 

Lb, kg, 
etc) 

Lugar(es) de 
Comercializac

ion 

Estimad
o de 

producci
ón por 
unidad 

de 
tiempo 

(semana, 
mes, 

diaria)  

Conservaci
ón 

16. 

      

      

  

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

Producto  Ingredientes 

Procedenci
a (Finca, 
Producto 

SPG, 
Galeria, 

Comercial, 
otro) 

Observacione
s respecto al 
Procedencia 

Presentac
iones (Lt, 

Lb, kg, 
etc) 

Lugar(es) de 
Comercializac

ion 

Estimad
o de 

producci
ón por 
unidad 

de 
tiempo 

(semana, 
mes, 

diaria)  

Conservaci
ón 

17. 
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Producto  Ingredientes 

Procedenci
a (Finca, 
Producto 

SPG, 
Galeria, 

Comercial, 
otro) 

Observacione
s respecto al 
Procedencia 

Presentac
iones (Lt, 

Lb, kg, 
etc) 

Lugar(es) de 
Comercializac

ion 

Estimad
o de 

producci
ón por 
unidad 

de 
tiempo 

(semana, 
mes, 

diaria)  

Conservaci
ón 

18. 

      

      

  

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

Producto  Ingredientes 

Procedenci
a (Finca, 
Producto 

SPG, 
Galeria, 

Comercial, 
otro) 

Observacione
s respecto al 
Procedencia 

Presentac
iones (Lt, 

Lb, kg, 
etc) 

Lugar(es) de 
Comercializac

ion 

Estimad
o de 

producci
ón por 
unidad 

de 
tiempo 

(semana, 
mes, 

diaria)  

Conservaci
ón 

19. 
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Producto  Ingredientes 

Procedenci
a (Finca, 
Producto 

SPG, 
Galeria, 

Comercial, 
otro) 

Observacione
s respecto al 
Procedencia 

Presentac
iones (Lt, 

Lb, kg, 
etc) 

Lugar(es) de 
Comercializac

ion 

Estimad
o de 

producci
ón por 
unidad 

de 
tiempo 

(semana, 
mes, 

diaria)  

Conservaci
ón 

20. 

      

      

  

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

          

 

INSTALACIONES FÍSICAS En caso de que exista en el área de producción de los alimentos, animales, 
áreas abiertas, zonas comunes como salas, dormitorios, corredores, baños, etc., el productor deberá 
garantizar la existencia de medidas preventivas orientadas a evitar la contaminación de los alimentos 

preparados, como barreras físicas que realmente cumplan la función barrera (puertas, ventanas, 
angeos, sifones adecuados, canecas con tapa, etc.) LA EVALUACIÓN DE CADA PUNTO SERA DE 

ACUERDO A LA SIGUIENTE ESCALA: 2 CUMPLE, 1 CUMPLE MEDIANAMENTE, 0 NO CUMPLE, N/A NO 
APLICA  
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21 

Tiene un área específica para la fabricación de los 
alimentos? (Revisar plano de las instalaciones si lo 
tiene) Si  No 

  
ASPECTOS A 
VERIFICAR 

CALIFICACIÓN OBSERVACIONES 

22 

¿El área de 
producción está 
ubicada en un 
lugar alejado de 
focos de 
contaminación? 
(basuras, malos 
olores, baños) 

  

  

23 

¿El área de 
producción 
cuenta con las 
medidas 
necesarias para 
evitar el libre 
acceso de 
plagas, (aves, 
insectos, 
roedores, 
murcielagos 
etc.),  personas 
y animales 
domesticos? 

  

  

24 

¿El area de 
produccion esta 
totalmente 
separada de 
areas comunes o 
se encuentra 
adecuadamente 
separada por 
barreras 
claramente 
identificables ? 

  

  

25 

¿Los accesos y 
alrededores al 
area de 
produccion se 
encuentran 
limpios y en 
buen estado 
fisico? (pisos, 
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paredes, 
puertas, 
ventanas, etc). 

26 

¿Los exteriores 
al area de 
produccion 
estan libres de 
aguas 
estancadas, 
objetos en 
desuso? 

  

  

27 

¿El area de 
producción 
cuenta con la 
suficiente 
ventilacion y 
circulación de 
aire? 

  

  

28 

¿El área de 
producción 
cuenta con 
suministro 
adecuado de 
agua potable, 
proveniente de 
una fuete de 
agua confiable y 
verificable 
(llaves o grifos)? 

  

  

  

PRÁCTICAS HIGIÉNICAS Y MEDIDAS DE PROTECCIÓN (antes de dar la calificación correspondiente 
a cada pregunta, indague sobre el proceso que hacen las personas antes de empezar y al momento 
de la manipulación de los alimentos y bajo su propio criterio de acuerdo a las respuestas dadas y lo 

que usted pudo observar califique cada punto). 

  
ASPECTOS A 
VERIFICAR 

CALIFICACIÓN OBSERVACIONES 

29 

¿Las personas 
que manipulan 
los alimentos 
tienen uniforme 
adecuado 
diferente a la 
ropa diaria, 
zapatos 
cerrados y estan 
dotados con 
elementos de 
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proteccion 
como guantes, 
gorros, 
tapabocas y 
delantal? 

30 

¿Los elementos 
de uso 
constante en la 
produccion 
como 
uniformes, 
guantes, zapatos 
y delantales 
estan limpios? 

  

  

31 

¿Existe un area 
de lavado y 
desinfeccion de 
manos hasta el 
codo por parte 
de las personas 
que manipulan y 
estas hacen 
dicho proceso?  

  

  

32 

¿Las personas 
que manipulan 
los alimentos, 
no comen o 
fuman en el 
area de 
producción? 

  

  

33 

¿Las personas 
que manipulan 
los alimentos no 
salen del area 
de produccion 
con el uniforme 
e implementos 
gorros, 
tapabocas, etc.? 

  

  

34 

¿Los elementos 
de aseo 
desinfectantes y 
jabones son 
neutros? (sin 
aromas ni color) 
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35 

¿Los elementos 
con los que se 

elaboran y 
almacenan los 

alimentos estan 
limpios, en buen 

estado, 
desinfectados o 
esterilizados y 
de material no 
absorbente o 

porosos ? 

  

  

36 

¿El metodo de 
almacenamiento 
y conservacion 
del producto 

terminado es el 
adecuado y 
cumple con 

normas minimas 
para que no se 
contamine con 

otros 
alimentos? 

  

  

37 

¿Tiene claridad 
de la vida util de 
su producto(s) y 
como lo 
justifica? 

  

  

38 

¿Los insumos y 
materias primas 
tienen un 
proceso 
adecuado de 
control de 
calidad,fechas 
de vencimiento, 
lavado y 
desinfeccion? 

  

  

39 

¿Existen canecas 
con tapa y 
separacion de 
basuras 
organicas e 
inorganicas? 
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40 

¿El manejo de 
residuos 
Liquidos dentro 
de la producción 
no respresenta 
riesgo de 
contaminación 
para el producto 
terminado ni 
afluentes de 
agua (aceites de 
cocción)? 

    

          

41 

¿Existe un area 
adecuada para 
la disposición de 
desechos y 
basuras 
resultantes de la 
producción? 

  

  

42 

Se realiza 
inspección, 
limpieza y 

desinfección 
periodica en las 

diferentes areas, 
equipos, 

utensilios? 

  

  

  

¿Al envasar o 
empacar el 
producto se 

lleva un registro 
con fecha de 
elaboracion y 
vencimiento? 

  

  

43 

¿Si llegan 
visitantes en el 
momento de 
producción, 
existen los 
implementos 
adecuados para 
que dichas 
personas 
puedan 
permanecer en 
el area de 
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producción de 
los alimentos? 
Uniforme, 
gorros, 
tapabocas etc? 

  EDUCACION Y CAPACITACION 

  
ASPECTOS A 
VERIFICAR 

CALIFICACION OBSERVACIONES 

43 

¿Existen 
programas y 
actividades 
permanentes de 
capacitación en 
manipulación de 
alimentos 
(certificados)? 

  

  

44 

Conocen y 
cumplen los 
manipuladores 
las prácticas 
higiénicas? 

  

  

  CONDICIONES DE TRANSPORTE 

45 

¿El transporte 
de los productos 
garantiza el 
mantenimiento 
de las 
condiciones de 
conservación 
requeridas y la 
posibilidad de 
contaminacion 
y/o proliferación 
microbiana? 

  

  

45 
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MANEJO Y CONTROL DE PLAGAS 

46 

¿Existen 
procedimientos 
con enfoque 
preventivo para 
el control y 
aparicion de 
plagas? 

  

  

 

¿No hay 
evidencia de 
precencia de 
plagas (huellas, 
excrementos, 
etc)? 

  

  

47 

¿El Transformador ha 
recibido capacitación 
en el manejo de 
plagas?                           
SI                    NO 

Describa la evidencia:  

  

Fecha Plaga  Control utilizado (biologico, cultural, genetico, químico) 

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

 


