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Presentación

El Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, a través de la Dirección 

de Cadenas Productivas, se complace en entregar la presente edición 

de “Cadenas Productivas Agropecuarias, Pesqueras y Forestales”, en 

primer lugar, como un reconocimiento a los sectores productivos que 

se encuentran formalmente vinculados a la estrategia de acuerdos sec-

toriales de competitividad promovidos por el Gobierno Nacional y, en 

segundo lugar, para que se constituya en una primera guía para quienes 

quieren conocer de esta Política de Estado o vincularse a la misma. 

Ciertamente, desde hace más de una década el Gobierno Nacional, lide-

rado por el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, con la coope-

ración del IICA, convocó el interés del sector privado de las diferentes 

cadenas agro-productivas, de la academia, de los centros de investiga-

ción y desarrollo tecnológico y, en general de diferentes actores que, 

reconociéndose como parte de un proceso de encadenamiento produc-

tivo, aceptaron el reto de constituir una mesa de concertación, a partir 

de la cual se reconoció la problemática de la cadena pero, así mismo, se 

empezaron a establecer las primeras alianzas para superarla. 

Hoy, el país cuenta con un marco normativo, que permite asegurar la 

estabilidad de esta política, pues lo que en principio era una estrategia 

de gobierno, a partir del 2003, se constituyó en una Política de Estado, 

con la expedición la Ley 811, el  Decreto Reglamentario 3800 de 2006 y, 

recientemente la Resolución 186 de 2008 que, en lo fundamental, crean 

las organizaciones de cadena del sector agropecuario, pesquero y fores-

tal y establecen los mecanismos para su inscripción ante el Ministerio 

de Agricultura y Desarrollo Rural.
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Igualmente, como estrategia para facilitar la operatividad de este ejercicio 

de cadenas productivas, se cuenta con el apoyo de los secretarios técnicos 

de los respectivos consejos, quienes se constituyen en promotores y gesto-

res de esta política, al lado de los coordinadores de cadenas del Ministerio 

de Agricultura y Desarrollo Rural, quienes corresponden concomitantemen-

te a cada una de las cadenas conformadas.  

Presentamos entonces, este sucinto resumen de cada una de las 28 cade-

nas nacionales constituidas formalmente hasta hoy, con el propósito de 

que a partir de su lectura, la comunidad interesada pueda acceder a los 

planes y programas que las mismas se han trazado como parte de una 

nueva visión, cuyo atributo principal corresponde a la obligación del país  

- de sus empresarios - de aprobar el test de competitividad internacional 

para ingresar efectivamente a la economía globalizada.
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�.	Cadena	del	Aguacate

La Cadena Agroalimentaria del Aguacate en Colombia está conformada por 
los productores, comercializadores, industrias de procesamiento, produc-
tores de semilla, proveedores de insumos, exportadores, universidades, 
centros de investigación e instituciones regionales que acompañan el pro-
ceso como el ICA. 

En Junio de 2008 se creó el Consejo Nacional de Aguacate, como órgano con-
sultivo del Gobierno Nacional en Materia de política para la sostenibilidad 
y competitividad de la cadena. El Consejo cuenta con la participación de 
Asocate; Asofrutol; Aguacates de Colombia SAT.; Corporación Antioqueña 
del Aguacate; Asohofrucol; Pascuita; Proexport; CCI; Corpoica; Universidad 
Nacional; Profrutales y la Cámara Procultivos – ANDI. 

La cadena de Aguacate a través del Consejo, constituyó seis mesas temáti-
cas: Fortalecimiento Gremial; Comercialización, mercadeo, logística, expor-
taciones y Agroindustria; Zonificación y censo; Trazabilidad e inocuidad; y, 
Capacitación y certificación. 

Igualmente, se han venido priorizando  las regiones que por su representatividad 
en términos de área sembrada, producción y potencialidad pueden constituir-
se en  Comités Regionales de la Organización Nacional. 

Información	de	contacto
Coordinador de la cadena Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural:

Mauricio Cuestas
Tel. 3341199 Ext. 434
Correo: mcuestas@minagricultura.gov.co

Secretario técnico nacional: Andrés Eduardo Mejía Hernández
Teléfonos: 094-5410366 - Celular: 320 - 6750838 
Correo: cadenadelaguacate@gmail.com
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2.			Cadena	de	Algodón

La cadena está compuesta por los eslabones del cultivo y desmote de 
algodón; producción industrial de hilados, textiles; y  confecciones. Los 
actores de la Cadena son los agricultores, inscritos en los gremios re-
gionales representados por CONALGODÓN; la empresa constituida por 
los textileros para comprar y distribuir la fibra de algodón, DIAGONAL; 
los fabricantes de hilos, hilazas y telas agremiados en ASCOLTEX; y los 
confeccionistas y las cadenas de almacenes. 

En 1995 se firmó el Acuerdo Sectorial de Competitividad para la Cade-
na Algodón –Textil-Confecciones; en el año 2000 se firmó el Acuerdo 
de Competitividad de la Cadena Textil- Confecciones para la región del 
Tolima.

Los productores de algodón cuentan con el Documento CONPES 3401 
de 2005, que traza la política de competitividad para el cultivo y com-
promete recursos públicos por 10 años, para el sostenimiento del precio 
mínimo de garantía.

Información	de	contacto
Coordinador de la cadena Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural:

Sofía Ortiz Abaunza
Tel. 3341199 Ext. 433 
Correo: sortiz@minagricultura.gov.co

Secretario técnico nacional: Jannia Gómez Mojica
Tel. 3341199 Ext. 431
Correo: jtgomez@minagricultura.gov.co
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3.	Cadena	de	Alimentos	Balanceados

La Cadena tiene como objetivo aumentar la competitividad de todos sus 
eslabones y es el escenario de concertación y de toma de decisiones para 
el desarrollo  empresarial y socioeconómico del sector. Las principales de-
cisiones son: recomendaciones sobre áreas a sembrar,  definición de con-
tingentes de importación,  fijación de precios de paridad, instrumentos de 
comercialización.

La cadena productiva del maíz amarillo, soya, yuca, alimentos balanceados, 
avicultura y porcicultura,  firmó el Acuerdo Nacional de Competitividad en 
1997 y en el 2003 creó el Consejo Nacional  Avícola y Porcícola en donde 
participan: Fenalce por parte de los productores de maíz y sorgo,  Coagro 
en representación de los productores de soya y por parte de la industria 
están los representantes de la  industria avícola y porcícola y de alimentos 
balanceados representados en Federación Nacional de Avicultores FENAVI, 
Asociación  Colombiana de Porcicultores- ACP, ANDI Cámara sectorial de 
alimentos balanceados y  Federal. Otros actores son la Bolsa Nacional 
Agropecuaria BNA y Acosemillas.

Se han definido  cinco núcleos de producción que son: Valle del Cauca, 
Tolima- Huila, Sur de Cesar y Santander, Llanos Orientales y la región del 
Caribe Húmedo integrada por los departamentos del Córdoba y Sucre. 
Todos los núcleos cuentan con acuerdo de competitividad.

Información	de	contacto:
Coordinador de la cadena Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural:

Humberto Guzmán Vergara
Tel. 3341199 Ext. 463 
Correo: hguzman@minagricultura.gov.co

Secretaria técnica nacional: Claudia Patricia Vila Flórez
Tel. 33411 99 Ext. 333
Correo: cvila@minagricultura.gov.co
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4.	Cadena	de	Apicultura

La Cadena de las Abejas y la Apicultura está conformada por producto-
res, comercializadores y transformadores. El Acuerdo de Competitividad 
fue suscrito el 20 de febrero de 2008. Al Consejo de la cadena asisten 
representantes de los eslabones mencionados de los 12 núcleos regionales 
priorizados, así mismo cuenta con el apoyo institucional del sector público 
y de la academia.

Las principales acciones definidas por el Consejo de la Cadena se orien-
tan hacia el fortalecimiento organizacional y empresarial, a contrarrestar 
la competencia desleal, mejorar la calidad;  generar productos especiales y 
con valor agregado, normalización y regulación de la actividad.

Los núcleos regionales de cadena de las principales zonas productoras del 
país. Se han conformado núcleos en los departamentos de Sucre, Cauca, 
Magdalena, Boyacá, Valle del Cauca, Meta, Tolima, Santander, Antioquia, 
Eje Cafetero, Cundinamarca y Huila.

Información	de	Contacto
Coordinadora de la cadena Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural:

Edith Maldonado F. 

Tel. 3341199 Ext. 406
Correo: emaldonado@minagricultura.gov.co

Secretaria técnica nacional: Esperanza del Pilar Granados Alfonso  
Tel. 3341199 Ext. 488 
Correo: egranados@minagricultura.gov.co
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5.	Cadena	del		Arroz

La Cadena productiva del arroz es un escenario de concertación integrado 
por los productores representados por Fedearroz, la industria agremiada  en 
la Cámara Sectorial del Arroz de la ANDI- INDUARROZ, Acosemillas (Entidad 
que reúne a los productores de semilla) y la Bolsa Nacional Agropecuaria.  

Tiene como objetivo fortalecer y consolidar las ventajas competitivas de 
los actores de la cadena y garantizar el desarrollo económico y sosteni-
ble del sector arrocero nacional. Se cuenta con un Acuerdo Nacional del 
Competitividad  firmado en junio de 1998 y dos regionales: zonas Centro 
y Llanos.

En el 2002 se creó el Consejo Nacional del Arroz mediante  Resolución 28 
de 28 de enero de 2002 expedida por el Ministerio de Agricultura y Desa-
rrollo Rural y es el organismo asesor del Ministerio en materia de política 
agrícola para el sector arrocero.

Cuenta con dos núcleos priorizados: Tolima- Huila, Meta-Casanare, Estas 
regiones se destacan por su productividad en los cultivos, cultura arrocera 
y  desarrollo de  la industria molinera.

Información	de	contacto:

Coordinador de la cadena Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural:

Humberto Guzman Vergara
Tel. 3341199 Ext. 463  
Correo: hguzman@minagricultura.gov.co

Secretario técnico nacional: Claudia Patricia Vila Florez
Tel. 33411 99 Ext. 333
Correo: cvila@minagricultura.gov.co
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6.	Cadena	Avícola

La avicultura representa un reglón importante en el sector agropecuario y 
ha mantenido durante los últimos años su ritmo de crecimiento en nive-
les superiores al 6%, igualmente representa uno de los mayores consumos 
dentro de la canasta familiar. 

Las actividades de la cadena se centran en la incubación, la producción de 
pollo y huevo y de los insumos requeridos en la producción.

Las acciones se enfocan al mejoramiento de las tecnologías para la pro-
ducción  que contribuyen a mejorar los procesos, ofreciendo productos de 
calidad e inocuidad a los consumidores.

Información	de	Contacto	
Coordinadora de la cadena Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural:

Edith Maldonado F.
Tel. 3341199 Ext. 406.
Correo: emaldonado@minagricultura.gov.co
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7.	Cadena	del	Cacao

Esta cadena está conformada por los eslabones: industrial (productores 
de chocolates y confites); del comercio (acopiadores regionales, grandes 
superficies, distribuidores de chocolates, exportadores de semielaborados 
y exportadores de grano); y de producción primaria (productores de cacao 
en grano).  

La cadena suscribió el Acuerdo Nacional de Competitividad en octubre de 
2001 y cuenta con el Consejo Nacional Cacaotero, creado en febrero de 
2002 y está integrado por representantes de Casa Luker, Compañía Nacio-
nal de Chocolates, Chocolate Gironés, Fedecacao, la Andi y cuenta con el 
apoyo de las instituciones del sector público y entes de investigación. Se 
resalta que el Consejo ya cuenta con su propio reglamento interno (Acuer-
do 001 de marzo del 2002).

El Consejo definió 5 núcleos como prioritarios para adelantar acciones de 
apoyo en el mejoramiento competitivo: Huila- Tolima; Santander– Norte de 
Santander; Antioquia – Eje Cafetero; Costa Atlántica; Meta y Occidente.

Información	de	contacto

Coordinador de la cadena Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural:

Manuel Roberto Sánchez Rojas
Tel. 3341199 Ext.416
Correo: msanchez@minagricultura.gov.co

Secretario técnico nacional: Bernardo Sáenz  
TEL: 3686347 - Celular: 3138303008
Dirección: Calle 26 No. 42 -42
Correo: cncacao@etb.co
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8.	Cadena	Camarón	de	Cultivo

La cadena de cultivo de camarón en Colombia está constituida por los eslabo-
nes de maduración, larvicultura, cultivo, procesamiento y comercialización; 
y cuenta además con el Centro de Investigaciones CENIACUA, que se es-
pecializa en el mejoramiento científico y tecnológico de los procesos pro-
ductivos, manejo sanitario y ambiental para esos eslabones. El 95% de la 
producción de camarón se destina a los mercados internacionales princi-
palmente de Estados Unidos y Europa.

Los núcleos de la cadena se localizan en las costas Caribe (66%) y Pacífica 
(34%), presentan un nivel de integración bastante alto, bien sea por que 
forman parte de un mismo grupo o conglomerado empresarial o por tener 
esquemas, preestablecidos y estables, de suministro a lo largo de los dife-
rentes eslabones.

Información	de	contacto

Coordinador de la cadena Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural:

Jorge Luis Mican Baquero
Tel. 3341199 Ext. 449
Correo: jmican@minagricultura.gov.co

Secretario técnico nacional: Fernando Bages Mora  
Celular: 310- 8063852 
Correo: bagesv@cablenet.co
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9.	Cadena	de	Carne	Bovina	

La ganadería bovina es una actividad generalizada y desarrollada práctica-
mente en todo el país, y es considerada como un renglón socioeconómico 
de gran importancia para el desarrollo del país. 

La cadena de ganado de carne bovino está conformada por los siguientes 
eslabones: proveedores de insumos, productores primarios, comerciantes 
de ganado en pié, plantas de sacrificio, distribuidores mayoristas, industria 
procesadora, distribuidores minoristas y consumidores.

A finales del año 2003 se firmó el Acuerdo de Competitividad de la Ca-
dena Cárnica de Bovino, con el objeto de poner en marcha un plan de 
modernización tecnológica para la productividad y competitividad en el 
mercado interno y externo de la ganadería, acorde con el desarrollo e in-
dustrialización de la ganadería el cual se enmarca en criterios de equi-
dad, competitividad, sostenibilidad y visión integral alimentaría desde la 
producción, comercialización e industrialización hasta la distribución y el 
consumo.

El Consejo de la cadena está integrado por representantes de Fedegan, 
Acinca, Asocárnicas, Fedefondos, Asosubastas, Andi, Unaga y es apoyado 
por las instituciones del sector público y de los entes de investigación.

Información	de	contacto
Coordinador de la cadena Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural:

William Gutierrez 
Tel. 3341199 Ext. 470.
Correo: wgutierrez@minagricultura.gov.co

Secretario técnico nacional: Luis Felipe Garnica Gómez
Tel. 2207000  - Celular: 300 - 6012515
Correo: cadenacarnicabovina@gmail.com
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�0.	 Cadena	del	Caucho	

La Cadena Productiva del Caucho y su Industria, está conformada por los 
eslabones de producción primaria, transformadores, comercializadores e 
industriales.

El Acuerdo Sectorial de Competitividad se firmó el 21 de noviembre del 
2002 y  se creó el Consejo Nacional del Caucho y su Industria, como orga-
nismo asesor del Gobierno Nacional en materia de política del subsector 
cauchero, con representantes de los eslabones a través de FEDECAUCHO, 
ASOCOLCAUCHOS y un integrante de los comités regionales. Adicional-
mente, la cadena cuenta con el apoyo institucional del sector público y 
entidades de investigación.

La Cadena tiene como objetivo fundamental, el desarrollo e impulso del 
Plan de Acción y compromisos definidos en el marco del Acuerdo Nacio-
nal de Competitividad, así como generar planes de negocios y productos 
diferenciados transables en el mercado que añadan valor, a través de la 
integración y participación de los diferentes actores y los inversionistas 
nacionales y/o extranjeros, que conduzcan hacia el aumento de la produc-
tividad, competitividad y sostenibilidad de la cadena.

Los núcleos priorizados por el Consejo son: Magdalena Medio Santandereano, 
Magdalena Centro; Cordón Cauchero-Cacaotero (Antioquia y Córdoba); Amazonía 
(Caquetá, Guaviare  y Putumayo); Orinoquia (Meta y Vichada) y Caldas.

Información	de	contacto

Coordinador de la cadena Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural:

Rodolfo Medina Terán
Tel. 3341199 Ext.431  
Correo: rmedina@minagricultura.gov.co

Secretario técnico nacional: Oscar Eduardo Santacruz Saldaña
Tel. 3165000 Ext. 16955 - Celular: 3143358241
Correo: colombiacaucho@gmail.com
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��.	 Cadena	de	los	Cítricos.		

El 22 de mayo de 2008, se creó el Consejo Nacional Citrícola, como ór-
gano asesor del Gobierno en materia de política para la sostenibilidad y 
competitividad de la cadena.

El Consejo Nacional Citrícola está conformada por los productores citrícolas 
(CITRICAUCA), Proveedores de Insumos (CITRIVIVERO), Comercializadores, 
Exportadores (C.I. AGRÍCOLAS UNIDAS S.A.), Industrias Procesadoras, ASO-
HOFRUCOL, CCI, PROEXPORT, AUGURA, ANDI y Centrales de Abastos (central 
mayorista de Medellín). Así mismo asisten como entidades de apoyo (ICA, 
CORPOICA y SENA).

El Acuerdo Nacional de Competitividad de la Cadena Productiva de los Cí-
tricos, fue firmado el 19 de diciembre de 2000, en el mismo, se priorizaron 
cuatro Núcleos o Capítulos Regionales así: Costa Atlántico (Córdoba, Bo-
lívar, Magdalena y Cesar), Orinoquia (Meta y Casanare), Sur Occidente 
(Antioquia, Eje Cafetero y Valle del Cauca) y Centro Oriente (Santander, 
Boyacá, Cundinamarca, Tolima y Huila).

El Consejo Nacional Citrícola tiene el propósito de  fortalecer y moderniza-
ción la cadena productiva de los cítricos en Colombia, con miras a aprove-
char plenamente las oportunidades en los mercados internos y externos.  

Información	de	contacto
Coordinador de la cadena Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural:

Mauricio Cuestas
Tel. 3341199 Ext. 434
Correo:mcuestas@minagricultura.gov.co

Secretario técnico nacional: Manuel Escobar Quijano  
Tel. 054 - 3135744, Medellín – Antioquia - Cel. 311 764 32 18
Calle 18 B Sur # 36 – 115, Apt. 303
correo: cadenacitricola@gmail.com
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�2.	 Cadena	del	Fique

El 26 de abril del año 2004 se consolida la cadena con la firma del Acuer-
do Nacional para el Fomento de la Producción y la Competitividad del 
Subsector Fiquero. 

Las diferentes acciones se adelantan a través del Consejo Nacional de Cade-
na del cual hacen parte FENALFIQUE, ECOFIBRAS, Compañía de Empaques 
de Medellín S.A.; Coohilados del Fonce; Empaques de Cauca, Hilanderías 
Colombia Ltda.; Industrias Spring y es apoyado por las instituciones y la 
academia.

Además  a nivel regional se articulan las acciones de mejora de la competitividad 
con  productores, procesadores, industriales y artesanos representados en los 
Comités Regionales de Cadena de los departamentos de Cauca, Santander, 
Nariño, Risaralda, Caldas y Antioquia considerados como mayores productores 
de fibra del país.

Información	de	contacto
Coordinador de la cadena Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural:

Rodolfo Medina Terán
Tel. 3341199 Ext.431  
Correo: rmedina@minagricultura.gov.co

Secretario Técnico Nacional: Daniel Cruz Hermida 
Tel. 310 8161485
Correo: cadefique@gmail.com
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�3.	 Cadena	de	Flores	y	Follajes	

La Cadena de Flores y Follajes viene en proceso de  estructuración y conso-
lidación para lo cual se trabaja con los diferentes actores que la conforman, 
a fin de definir el diagnóstico y concertar los diferentes temas que con-
tendrá el Acuerdo de Competitividad, para lo cual se cuenta con un Conse-
jo preliminar de la cadena integrado por Asocolflores, Ceniflores, Caproflo, 
C.I. Floresta, Grupo Graf, Tropical Flora, Asoheliconias, Follajeros Cachipay, 
Agrobiol; Guáqueta Trading, Atlantis Cargo, productores de insumos asocia-
dos a la ANDI e instituciones de apoyo. 

Adicionalmente, y ante la coyuntura de revaluación del peso colombiano, 
el Gobierno ha definido una serie de apoyos encaminados a mantener el 
ingreso de los productores entre los cuales se encuentran el Incentivo Sa-
nitario, subsidio a la cobertura de tasa de cambio y crédito en condiciones 
preferenciales para el sector exportador.

Información	de	contacto

Coordinadora de la cadena Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural:

Sofía Ortiz Abaunza
Tel. 3341199 Ext. 433
Correo:sortiz@minagricultura.gov.co

Secretaria técnica nacional: Lina Marcela Tami Barrera
Tel. 2579311
Correo: sec.tec.cadenafloresyfollajes@gmail.com
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�4.	 Cadena	Forestal

La cadena forestal es la encargada de definir y coordinar acciones encami-
nadas al mejoramiento competitivo de los diferentes eslabones que la in-
tegran. La cadena está conformada por los eslabones industrial, comercial 
y primario. En el sector industrial se encuentran los transformadores de 
productos en segundo grado, tales como muebles, tableros aglomerados, 
contrachapados, madera pre-dimensionada y tableros de partículas; en el 
sector comercial los comercializadores nacionales integrados principal-
mente por depósitos de maderas, aserraderos y comerciantes informales y 
a nivel internacional, las comercializadoras internacionales de productos, 
de segundo grado de trasformación y madera pre-dimensionada; y el sector 
primario representado por productores forestales o reforestadores. 

Desde el punto de vista gremial se cuenta con la participación Fedemaderas 
que asocia tanto reforestadores como industriales del mueble, de tableros 
aglomerados y de pulpa y papel.

En 1998 se suscribió el Acuerdo Nacional de Competitividad para la Cadena 
Productiva de Tableros Aglomerados, Contrachapados y Muebles de Madera. 
A nivel regional se adelantan actividades en los núcleos forestales de Córdo-
ba, Antioquia, Caldas, Orinoquía, Magdalena Bajo Seco, Santander-Norte de 
Santander-Sur del Cesar-Sur de Bolívar; Valle-Cauca; Tolima, Cundinamarca, 
Boyacá y Guajira, los que cuentan con su respectivo Acuerdo Regional.

Información	de	contacto
Coordinador de la cadena Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural:

Nelson Lozano Castro
Tel. 3341199 Ext.485   
Correo: nlozno@minagricultura.gov.co
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�5.	 Cadena	Guadua	y	su	Industria

La Cadena de la Guadua y su Industria está conformada por productores, trans-
formadores, industrias de procesamiento para producción de mueble, artesa-
nos, industria de la construcción, comercializadores, proveedores de insumos, 
universidades, SENA, Corporaciones Autónomas Regionales, Gobernaciones 
entre otros.

En desarrollo de los compromisos del Acuerdo Nacional de Competitividad de la 
Cadena firmado en el año 2004, la Cadena priorizó ocho departamentos en los que 
se encuentran Caldas, Risaralda, Quindío, Tolima, Valle del Cauca, Antioquia, Cauca 
y Huila, los cuales son los que presentan mayor potencialidad para el desarrollo de 
esta actividad productiva, representada en el 95% de la producción nacional y de la 
generación de valor agregado a nivel de artesanías, construcción y la producción 
de muebles.  

Información	de	contacto

Coordinador de la cadena Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural:

Nelson Lozano Castro
Tel. 3341199 Ext. 485.
Correo: nlozno@minagricultura.gov.co
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�6.	 Cadena	de	la	Guayaba	

La Cadena Agroalimentaria de la guayaba en Colombia, localizada en los 
departamentos de Boyacá y Santander, está conformada por los producto-
res, transformadores, comercializadores y proveedores de bienes y servi-
cios, quienes producen más del 50% de la producción a nivel nacional. 

La Cadena de la Guayaba firmó el Acuerdo de Competitividad en octubre 
de 2007 y en el mismo participaron instituciones públicas y privadas. Este 
Acuerdo de Competitividad cuenta con tres Mesas Temáticas: Investiga-
ción, desarrollo tecnológico e innovación; Mercados;  Asociatividad y Orga-
nización, desde donde se abordan todos los aspectos relacionados con su 
proyección competitiva. 

Así mismo, en marzo de 2008, se formalizó su creación como organización 
de cadena a nivel regional; igualmente se conformó el Comité Regional de 
la Cadena, donde están representados todos los eslabones de los departa-
mentos de Boyacá y Santander. 

Información	de	contacto
Coordinador de la cadena Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural:

Mauricio Cuestas
Tel. 3341199 Ext. 434
Correo: mcuestas@minagricultura.gov.co

Secretario técnico nacional: Guillermo Castillo Estevez 
Tel. 77486306 Barbosa, Santander  -  Celular: 310 - 7672271 
Correo:cadena.guayaba.boysan@gmail.com
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�7.	 Cadena	de	Hortalizas

La Cadena Agroalimentaria de las hortalizas en Colombia está conformada 
por los productores primarios, comercializadores mayoristas, almacenes 
de cadena y grandes superficies, industrias de procesamiento, productores 
e importadores de semilla, plantuladores, proveedores de insumos- servi-
cios y exportadores. En desarrollo de los compromisos del Acuerdo Nacio-
nal de Competitividad de la Cadena firmado en 2006 entre el sector público 
y privado, se viene trabajando en la consolidación del Consejo Nacional de 
las Hortalizas como órgano asesor del Gobierno en materia de política para 
la sostenibilidad y competitividad de este importante subsector. 

La Cadena ha priorizado seis núcleos que corresponden a los departa-
mentos de Cundinamarca, Boyacá, Nariño, Tolima, Antioquia y Norte de 
Santander, que en conjunto representan el volumen más significativo del 
área productiva en el país. 

Información	de	contacto
Coordinador de la cadena Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural:

Mauricio Cuestas
Tel. 3341199 Ext. 434
Correo: mcuestas@minagricultura.gov.co

Secretario técnico nacional: Rodrigo Lozano López  
Tel. 2427030  Ext. 3741-3850 - Celular: 315- 263 02 08 
Correo: lozanor@cable.net.co
            rodrigo.lozano@utadeo.edu.co
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�8.	 Cadena	Láctea

La cadena láctea es importante por su participación en la generación de 
valor en el PIB nacional (4%), por su participación en la canasta familiar 
(6.65%) y de alimentos (18) y por su capacidad generadora de empleo. El 
Acuerdo Nacional de Competitividad fue firmado en julio de 1999. Cuen-
ta con el Consejo Nacional de la Cadena (CNL) creado por del Resolución 
No. 0076 de 1999, expedida por el Ministerio de Agricultura y Desarrollo 
Rural. 

El Consejo está conformado por representantes de los productores de 
leche, comercializadores e industriales, entre los que se cuentan FEDEGAN, 
ANALAC, ASOLECHE, FEDECOLECHE, ALPINA, la ANDI y COLANTA.

Desde el año 2006 viene operando la  Unidad de Seguimiento de Precios de 
Leche – USP; se crea con el fin de regular y hacer cumplir los criterios, ob-
jetivos, métodos estadísticos, evaluación de variaciones en calidad, costos 
de transporte y otros elementos que intervienen en la dinámica del merca-
do lácteo, definidos en un Sistema de Pago de la Leche Cruda al Productor 
diseñado por el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural y el Consejo 
Nacional Lácteo como órgano asesor del Gobierno Nacional en política de 
lechera y representante de la Cadena Láctea Colombiana.
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Posteriormente, el 12 de enero del 2.007, el MADR establece el Sistema 
de Pago de la Leche Cruda al Productor como política de mediano y largo 
plazo, a través de la resolución 000012, y faculta a la USP para realizar un 
seguimiento mensual del cumplimiento de los requisitos establecidos en 
el Sistema de Pago, además de reportar a la Superintendencia de Industria 
y Comercio y a la Corporación Colombiana de Investigación Agropecuaria 
-Corpoica, los agentes económicos compradores de leche cruda que no 
estén cumpliendo con el Sistema de Pago de la Leche Cruda al productor.

Información	de	contacto

Coordinador de la cadena Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural:

Lina Marcela Hernández
Tel. 3341199 Ext. 415. 
Correo: lhernandez@minagricultura.gov.co

Secretaria técnica nacional: Catalina Vega  Rodríguez
Celular: 3203397678 
Correo: cnlacteo@etb.net.co

Unidad de precios de leche
Avenida el Dorado No. 42 – 42-Bogotá
Teléfono 3682495
Correo: leche@minagricultura.gov.co
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�9.	 Cadena	Ovino-Caprina

La Cadena Ovino Caprina está conformada por los productores  ovinos 
y caprinos, comercializadores y transformadores e industria de cueros, 
lana, leche y otros subproductos. La Cadena suscribió Acuerdo Nacional de 
Competitividad en agosto de 2007, con el fin desarrollo del sector, estimu-
lando las exportaciones y el consumo interno.

El Consejo trabaja de manera provisional y está integrado por organizacio-
nes de los diferentes eslabones representados por Anco, Ovecol, Asovinos, 
Funsagro, Asociación de criadores de Santander; Grandes superficies como 
Éxito y Carrefur y  tiene el apoyo de las instituciones relacionadas con la 
cadena.

El Consejo de la Cadena, priorizó los núcleos de Santander, Sucre, Guajira, 
Cundinamarca, Eje cafetero, Antioquia y Boyacá.

Información	de	contacto

Coordinadora de la cadena Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural:

Edith Maldonado Figueredo
Tel. 3341199 Ext. 406
Correo: emaldonado@minagricultura.gov.co

Secretario técnico nacional:  Diego Leonardo Muñoz Moncada 
Tel. 3341199 Ext. 487 
Correo: cadenaovinocaprina@minagricultura.gov.co
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20.	 Cadena	de	la	Palma

Esta cadena está conformada por el eslabón industrial (productores de aceites 
y grasas, cosméticos), el de comercialización (comercializadoras, distribuidores, 
grandes superficies, exportadores de aceites) y el eslabón primario (productores 
de palma y extractoras de aceite).  

A las reuniones de cadena asisten representantes de Fedepalma, grupo Team, 
Grasco, Cenipalma y está apoyada por integrantes de las instituciones del sector 
público, academia  y entes de investigación.

El sector palmero cuenta con un centro de investigación- Cenipalma, que ade-
lanta los programas de investigación en los temas de cultivo y extracción 
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El Acuerdo de Competitividad de la cadena fue firmado en octubre 
de 1998 y contiene  las principales estrategias de trabajo. Igualmen-
te, mediante CONPES 3477 de julio del 2007 se recogen las políticas 
para el sector palmicultor.

Los núcleos regionales priorizados se localizan en los departamentos 
de Santander y Nariño. 

Información	de	contacto

Coordinador de la cadena Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural:

Manuel Roberto Sánchez Rojas
Tel. 3341199 Ext.416
Correo: msanchez@minagricultura.gov.co

Secretaria técnica: Celia Galeano 
Celular: 3115210879
Correo: celiagaleano@hotmail.com
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2�.	 Cadena	de	la	Panela	

La cadena agroindustrial de la panela está integrada por los productores de 
caña panelera, los intermediarios del sistema de transporte de la caña y los 
procesadores de la caña panelera. Los eslabones comerciales están consti-
tuidos por mercados mayoristas municipales y regionales que surten a los 
comerciantes mayoristas y minoristas y a los almacenes de cadena.

El 18 de diciembre de 2001, la cadena firmó el Acuerdo Nacional de Competitividad 
y cuenta con el Consejo Nacional de la Cadena, conformado por los productores; 
comercializadores; procesadores; e insumos y maquinaria; y dos delegados re-
gionales; representados por Fedepanela, Corabastos, Talento Comercial INDULUZ 
Ltda., Enteresa, Panela Colombia y Juan panela. También tiene el apoyo de la 
academia, centros de investigación y el sector público.

Los núcleos en los cuales viene trabajando en la cadena son: Hoya del Río 
Suárez (Santander-Boyacá), Eje cafetero, Antioquia, Cundinamarca, Nariño, 
Huila y Tolima.
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Adicionalmente, se encuentra en operación la Comisión Nacional de Vigilancia 
para la Calidad de la Panela reglamentada mediante Decreto  Número 1774 de 
2004. El sector también cuenta con el Reglamento Técnico sobre los requisitos 
sanitarios que se deben cumplir en la producción y comercialización  de panela, 
el cual fue expedido por el Ministerio de la Protección Social el 17 de Marzo de 
2006 mediante Resolución 779. 

Este Reglamento fue prorrogado en algunos de sus apartes mediante la Resolu-
ción No. 3462 de 2008 de Minprotección Social

Información	de	Contacto:
Coordinador de la cadena Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural: 

Sofía Ortiz Abaunza
Tel. 3341199 Ext. 433  
Correo: sortiz@minagricultura.gov.co

Secretario técnico nacional: Yenny Lorena Ovalle Muñoz 
Tel. 3341199 Ext. 333
Correo: yovalle@minagricultura.gov.co
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22.	 Cadena	de	la	Papa

La Cadena Agroalimentaria de la papa en Colombia está conformada por 
los productores, comercializadores, industrias de procesamiento, produc-
tores de semilla, proveedores de insumos, exportadores. 

En desarrollo de los compromisos del Acuerdo Nacional de Competitividad de la Ca-
dena firmado en 1999, el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural en 1999 creó 
el Consejo Nacional de la Papa como órgano asesor del Gobierno en materia de 
política para la sostenibilidad y competitividad de la cadena. En representación de 
los eslabones asisten Fedepapa, Copaboy, Pasemillas, Procosecha Ltda., Comesti-
bles Ricos Ltda., Congelagro S.A, Frito Lay, Yupi, Cámara Procultivos – ANDI y, como 
entidades de apoyo asisten instituciones académicas y centros de investigación. 

La Cadena ha priorizado cuatro núcleos que corresponden a los departa-
mentos de Cundinamarca, Boyacá, Nariño y Antioquia, que en conjunto re-
presentan el 92% del área y de la producción total del país. En estos cuatro 
departamentos operan normalmente los respectivos Comités Regionales 
de la Papa.  

Información	de	contacto
Coordinador de la cadena Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural:

Mauricio Cuestas
Tel. 3341199 Ext. 434
Correo: mcuestas@minagricultura.gov.co

Secretario técnico nacional:

Héctor José Villareal Márquez  
Tel. 3686347  Ext. 1128 - Celular: 313 - 4428217 
Correo: consepapa@yahoo.com 
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23.	 Cadena		Piscícola

Los eslabones de la  cadena corresponden a: la producción de alevinos, 
las actividades de levante y engorde, el procesamiento o transformación, 
y los canales de comercialización. Como representantes de los diferentes 
eslabones asisten al Consejo. 

Otras actividades como la elaboración de alimento balanceado, la presta-
ción de servicios financieros y de transporte, se vinculan paralelamente a 
la dinámica de la cadena. 

Los principales núcleos productivos están localizadas en los departamen-
tos del Huila, Tolima, el Valle del Cauca, Santander, Antioquia Cauca y el Eje 
cafetero, donde se cultivan y procesan las principales especies comerciales: 
trucha, cachama y mojarra.

Información	de	contacto
Coordinador de la cadena Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural:

Jorge Luis Mican Baquero.
Tel. 3341199 Ext. 449
Correo: mican@minagricultura.gov.co

Secretario técnico nacional: Fernando Bages Mora  
Celular: 310- 8063852 
Correo: bagesv@cablenet.co
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24.	 Cadena	de	Plantas	Aromáticas

La cadena de plantas aromáticas, medicinales, condimentarias y afines, 
se encuentra en proceso de estructuración, se está realizando un trabajo 
conjunto con productores, comercializadores, transformadores, Universi-
dades, Centros de Investigación, Gobierno, con los cuales se ha integrado 
un comité abierto que viene impulsando las diferentes actividades para el 
desarrollo del Acuerdo Nacional de Competitividad. 

Este cultivo se ha convertido en un importante componente del ingreso de 
la población rural, especialmente de pequeños y medianos productores y 
grupos de mujeres, por lo tanto, la cadena productiva sirve como escenario 
para diseñar estrategias encaminadas a proteger éste subsector produc-
tivo naciente y lo preparen para insertarse en los nuevos escenarios de 
comercialización, los cuales se están generando bajo las expectativas de 
una potencial exportación a países de economías desarrolladas. 

La cadena inicio formalmente con la “Declaración de Voluntades“, firmada 
el 20 de abril de 2004, como resultado de la primera fase de concertación 
y se ha venido concretando en el país inicialmente con la firma de los 
Acuerdos Sectoriales de Competitividad suscritos con el departamento de 
Cundinamarca en mayo de 2006 y con el departamento del Valle en octubre 
de 2006.

Información	de	Contacto
Coordinador de la cadena Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural:

Álvaro Portilla
Tel. 3341199 Ext.441  
Correo: aportilla@minagricultura.gov.co

Secretaria técnica nacional: Martha Liliana Cediel Franklin
Tel: 3200215 Ext. 260
Correo: cadena.aromaticas@minagricultura.gov.co
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25.	 Cadena	del	Plátano

La Cadena Agroalimentaria del plátano en Colombia está conformada por los 
productores, comercializadores, industrias de procesamiento, productores de 
semilla, proveedores de insumos, exportadores, universidades, centros de in-
vestigación e instituciones regionales que acompañan el proceso como el ICA, 
Umatas, secretarias de agricultura y corporaciones autónomas regionales, entre 
otras. 

En desarrollo de los compromisos del Acuerdo Nacional de Competitividad de la Ca-
dena firmado en el año 2000, la Cadena priorizó cuatro regiones que corresponden 
a las zonas con mayor desarrollo y potencial platanero del país: Centro-occidente 
(Quindío, Valle, Risaralda, Caldas y Tolima), Urabá, Costa Atlántica y Llanos, los que 
en conjunto representan el 75% del área y de la producción total nacional. Las regio-
nes Centro-occidente y la Costa Atlántica, cuentan con acuerdos de competitividad 
ya firmados y las zonas de los Llanos y Urabá, están en proceso de firma.

Información	de	contacto
Coordinador de la caden a Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural:

Mauricio Cuestas
Tel. 3341199 Ext. 434
Correo: mcuestas@minagricultura.gov.co

Secretario técnico nacional: Silverio Alonso González Flores  
Tel. 2427030  Ext. 3741-3850
Celular: 315- 5475894
Correo: silveriogonzalez2003@yahoo.es
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26.	 Cadena	Porcina

La porcicultura desde hace más de una década ha logrado implementar siste-
mas de producción con alta tecnología donde los parámetros productivos refle-
jan el mejoramiento en calidad de la carne, que ofrece condiciones de inocuidad 
al consumidor final. 

En la actualidad, esta cadena se encuentra en conformación para abordar los di-
ferentes aspectos relacionados con la competitividad: sanitarios, de producción, 
mercadeo, transformación, entre otros.
El sector cuenta con la ley 623 de 2000, la cual declara de interés social na-
cional la erradicación de Peste Porcina Clásica en todo el territorio nacional 
por ser una limitante que obstaculiza el mercado internacional.

Dada la necesidad de mejorar el Estatus Sanitario se aprobó el Conpes 3458 
de 2007, en el cual el gobierno nacional destino recursos para cumplir con 
los compromisos como es el de declarar al país para el 2010 libre de Peste 
Porcina Clásica, para lo cual se viene trabajando con las diferentes institu-
ciones de manera concertada en la Comisión de Vigilancia para la coordina-
ción, orientación e implementación de acciones que permitan avanzar en el 
mejoramiento del status sanitario.

Información	de	Contacto
Coordinador de la cadena Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural:

Edith Maldonado F. 

Tel. 3341199 Ext. 406.
Correo: emaldonado@minagricultura.gov.co

Secretario técnico nacional: Esperanza Granados
Tel. 3341199 Ext. 488 
Correo: egranados@minagricultura.gov.co
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27.	 Cadena	de	la	Sábila

La cadena de la Sábila en Colombia está compuesta por actores oferentes 
y/o demandantes de materias primas y/o insumos y/o productos termina-
dos para consumo, de Aloe Vera, partiendo desde la Penca de Sábila y sus 
subproductos, pasado por Geles de Aloe Vera en distintas concentraciones 
y presentaciones, y dirigidos a distintos mercados o consumidores dentro 
y fuera del país.

En Colombia existe un excelente potencial para producir grandes volúme-
nes de Aloe vera con el fin de cubrir el déficit en la oferta de acíbar, pasta 
de aloe, gel fresco, gel liofilizado en el mercado nacional e internacional, 
retribuyéndose en beneficios laborales, económicos, tecnológicos y comer-
ciales para todos los actores que intervienen en esta cadena productiva.

Las regiones del país donde se ha venido impulsando el desarrollo de la 
cadena son:

4 Región Caribe: Guajira, Cesar, Magdalena, Atlántico, Bolívar, Córdoba y 
Sucre.

4 Región Centro: Cundinamarca, Tolima, Antioquia
4 Región Oriental: Santanderes
4 Región Occidental: Valle del Cauca

 Información	de	Contacto

	 Coordinador de la cadena Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural

 Álvaro Portilla
Tel. 3341199 Ext.441  
Correo: aportilla@minagricultura.gov.co

Secretario técnico nacional: Manuel V. Fernandez Arroyo 
Tel. 095- 4349291 
Dirección: Carrera. 20 No. 12-19, Santa Marta, Colombia
Correo: fernandezmv@gmail.com
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28.	 Cadena	del	Tabaco	y	su	industria

Esta cadena está conformada por los eslabones industrial (productores de 
cigarrillo y puros), de exportadores de cigarrillos y hoja de tabaco y el pri-
mario (productores de hoja). 

Esta cadena cuenta con un Acuerdo de Competitividad firmado en el 2001. 
Ante el consejo asisten integrantes de los diferentes eslabones representa-
dos por FEDETABACO, PROTABACO, COLTABACO y delegados de la indus-
tria de cigarros. Adicionalmente, las entidades públicas y de investigación 
atienden los requerimientos y asisten a las reuniones de Consejo y las di-
ferentes acciones están siendo apoyadas en varias comisiones de trabajo. 
Se adelantan actividades en dos núcleos: Huila- Tolima; y Santander – Norte 
de Santander.

Información	de	contacto
Coordinador de la cadena Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural:

Manuel Roberto Sánchez Rojas
Tel. 3341199 Ext.416 
Correo: msanchez@minangricultura.gov.co

Secretaria técnica nacional: Lorena Prieto Cruz
TEL: 3686347
Dirección: Calle 26 No. 42 -42
Correo: prietocruz@gmail.com
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REPÚBLICA DE COLOMBIA
MINISTERIO DE AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL

LEY 811 DE 2003
(junio 26)

por medio de la cual se modifica la Ley 101 de 1993, se crean las organizaciones de cadenas 
en el sector agropecuario, pesquero, forestal, acuícola, las Sociedades Agrarias de Transformación, sat,  
y se dictan otras disposiciones.

El Congreso de Colombia
DECRETA:

Artículo 1º. La Ley 101 de 1993 tendrá un capítulo nuevo y quedará así:

CAPITULO XIV
De las organizaciones de cadena en el sector agropecuario, forestal, acuícola y pesquero

Artículo 101. Creación de las organizaciones de cadena. Las organizaciones de cadena constituidas a nivel 
nacional, a nivel de una zona o región productora, por producto o grupos de productos, por voluntad de 
un acuerdo establecido y formalizado entre los empresarios, gremios y organizaciones más representati-
vas tanto de la producción agrícola, pecuaria, forestal, acuícola, pesquera, como de la transformación, la 
comercialización, la distribución, y de los proveedores de servicios e insumos y con la participación del 
Gobierno Nacional y/o los gobiernos locales y regionales, serán inscritas como organizaciones de cadena por 
el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, siempre y cuando hayan establecido entre los integrantes de 
la organización, acuerdos, como mínimo, en los siguientes aspectos:

1. Mejora de la productividad y competitividad.
2. Desarrollo del mercado de bienes y factores de la cadena.
3. Disminución de los costos de transacción entre los distintos agentes de la cadena.
4. Desarrollo de alianzas estratégicas de diferente tipo.
5. Mejora de la información entre los agentes de la cadena.
6. Vinculación de los pequeños productores y empresarios a la cadena.
7. Manejo de recursos naturales y medio ambiente.
8. Formación de recursos humanos.
9. Investigación y desarrollo tecnológico.
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Parágrafo 1º. Para efectos de la presente ley, se entiende por cadena el conjunto de actividades que 
se articulan técnica y económicamente desde el inicio de la producción y elaboración de un producto 
agropecuario hasta su comercialización final. Está conformada por todos los agentes que participan en la 
producción, transformación, comercialización y distribución de un producto agropecuario.
Estos agentes participan en la producción, transformación, comercialización y distribución de materias 
primas, insumos básicos, maquinaria y equipos, productos intermedios o finales, en los servicios y en la 
distribución, comercialización y colocación del producto final al consumidor.
La organización de cadena, es un espacio de diálogo y su misión surge de una libre decisión de sus 
integrantes de coordinarse o aliarse para mejorar su competitividad, después de un análisis del mercado 
y de su propia disposición para adecuarse a las necesidades de sus socios de cadena. Los integrantes de 
una organización de cadena ponen a disposición de esta sus organizaciones y sus estrategias, que en lugar 
de confrontarse se coordinan con el fin de obtener un mejor desempeño económico a su vez colectivo e 
individual.

Parágrafo 2º. Para los efectos de la presente ley, el conjunto de acuerdos adoptados por una organización 
de cadena a que hace referencia el presente artículo, se denomina Acuerdo de Competitividad.

Artículo 102. Inscripción de las organizaciones de cadena. No puede ser inscrita ante el Ministerio de Agri-
cultura y Desarrollo Rural más de una organización de cadena por producto o grupo de productos. Cuando 
una organización nacional es inscrita, las organizaciones de zona o región productora de la misma cadena 
serán comités de la organización nacional y tienen derecho a la representación en el seno de esta.

Parágrafo 1º. Las organizaciones de cadenas inscritas se constituyen en cuerpos consultivos del Gobierno 
Nacional respecto a las orientaciones y medidas de política que les conciernen, así mismo serán órganos de 
concertación permanente entre los distintos eslabones de las cadenas y entre estos y el Gobierno.

Parágrafo 2º. Solo serán inscritas las organizaciones de cadena cuya reglamentación prevea un mecanismo 
para solucionar los conflictos derivados de la aplicación de los acuerdos señalados en el artículo 101 de 
la presente ley.

Artículo 103. Competencia del Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural. Las condiciones y requisitos para 
la inscripción y la cancelación de la inscripción de las organizaciones de cadena, serán fijadas por resolución 
del Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural.

Artículo 104. Acuerdos en materia comercial. Los acuerdos en una organización de cadena, relativos a un 
producto o grupo de productos específicos, orientados a regular su comercio, deberán constar por escrito y 
someterse a los principios, derechos y obligaciones que rigen la contratación. Estos acuerdos se notificarán, 
antes de su entrada en vigencia, al Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, al Ministerio de Hacienda y 
Crédito Público y a la Superintendencia de Industria y Comercio, entidades que verificarán las condiciones 
y términos pactados dentro del marco de sus competencias y conforme a lo dispuesto en la presente ley. 
Igualmente serán publicados en un periódico de amplia circulación nacional o regional, según el caso.
Parágrafo. Los acuerdos en materia comercial, concertados dentro de las organizaciones de cadena, serán 
verificados por el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural y su cumplimiento será vigilado por la 
Superintendencia de Industria y Comercio.

Artículo 105. Aceptación de los acuerdos por los miembros de la cadena. La obligatoriedad de los acuerdos 
está subordinada a la adopción de sus disposiciones por parte de los miembros de la organización de la 
cadena, por decisión unánime. Los acuerdos que no involucren a todas las partes podrán ser adoptados 
siempre y cuando la parte no involucrada no se oponga de manera explícita a ello.
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Artículo 106. Refrendación de los acuerdos de competitividad. Los acuerdos de competitividad refrendados 
por el Gobierno, se incorporarán a las políticas y presupuestos gubernamentales, con el fin de adelantar las 
acciones acordadas como compromiso del sector público. De la misma manera, el Gobierno dará prioridad 
en el acceso a los incentivos establecidos a los miembros de las organizaciones de cadena inscritas.

Artículo 107. Financiación de la operación de las organizaciones de cadena. Las organizaciones de cadena 
quedan habilitadas para recibir aportes de sus miembros, destinados a sufragar los costos de su funcio-
namiento.

Parágrafo. Los fondos parafiscales, que posean activos aptos para desarrollar las actividades necesarias 
para la realización del Acuerdo de Competitividad, o hayan desarrollado estudios o desarrollen actividades 
que generen información específica para los propósitos del mismo, podrán destinarlos a los fines de la 
Organización de Cadena. Así mismo, se faculta el uso de recursos de los Fondos Parafiscales para contribuir 
a cubrir los gastos de funcionamiento de las organizaciones de cadena.

Artículo 108. Información suministrada por las organizaciones de cadena. Las organizaciones de cadena 
deberán suministrar al Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural un informe anual de sus actividades 
que deben incluir:

1. Informe de actividades y las actas de las reuniones.
2. Informe de ingresos y gastos.
3. Balance de realizaciones y de ejecución de los acuerdos.

Deberán también suministrar a las autoridades administrativas competentes toda la información que estas 
soliciten por escrito para el cumplimiento de sus funciones de control. Las organizaciones de cadena podrán 
constituir o hacer parte de sociedades creadas para fines comerciales, de desarrollo tecnológico y otros.
………………………………………………………………….
Artículo 5º. Vigencia. La presente ley rige a partir de la fecha de su promulgación y deroga las disposiciones 
que le sean contrarias.

Luis Alfredo Ramos Botero.
El Presidente del honorable Senado de la República,

Emilio Ramón Otero Dajud.
El Secretario General del honorable Senado de la República,

William Vélez Mesa.
El Presidente de la honorable Cámara de Representantes,

Angelino Lizcano Rivera.
El Secretario General de la honorable Cámara de Representantes,

Publíquese y cúmplase.
Dada en Bogotá, D. C., a 26 de junio de 2003.
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REPÚBLICA DE COLOMBIA
MINISTERIO DE AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL

DECRETO NÚMERO 3800 DE 2006
31 OCT 2006

Por el cual se reglamenta parcialmente la Ley 811 de 2003 modificatoria de la Ley 101 de 1993, 
sobre Organizaciones de Cadenas en el Sector Agropecuario, Pesquero, Forestal y Acuícola

EL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA DE COLOMBIA

CONSIDERANDO:
Que la Ley 811 de 2003 creó las organizaciones de cadena en el sector agropecuario, fores-
tal, acuícola y pesquero, con el fin de mejorar la competitividad de un producto o grupo de 
productos, las cuales formalizan un acuerdo entre los empresarios, gremios, organizaciones más 
representativas tanto de la producción agrícola, pecuaria, forestal, acuícola, pesquera, como de la 
transformación, la comercialización, la distribución, y de los proveedores de servicios e insumos, 
con la participación del Gobierno Nacional y/o los gobiernos locales y regionales. 
Que el artículo 10 de la Ley 811 de 2003 que modifica los artículos 106 Y 107 de la Ley 101 
de 1993, establece el apoyo directo de las entidades del gobierno a las organizaciones de cadena, 
al establecer que los acuerdos de competitividad refrendados por el Gobierno, se incorporarán a 
las políticas y presupuestos gubernamentales, con el fin de adelantar las acciones acordadas como 
compromiso del sector público. De la misma manera, el Gobierno dará prioridad en el acceso a 
los incentivos establecidos a los miembros de las organizaciones de cadena inscritas. 
Que en el artículo 102 de la misma norma se estableció que las organizaciones de cadena deben 
ser inscritas ante el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural con el fin de acceder a los bene-
ficios mencionados y que no puede ser inscrita más de una organización de cadena por producto 
o grupo de productos. Que la ley 811 de 2003 creó las Organizaciones de Cadena a nivel nacional 
o a nivel de una zona o región productora, por producto o grupos de productos. 

Que el parágrafo del artículo 104 de la Ley 101 de 1993 modificado por la Ley 811 de 2003 
establece como función de la Superintendencia de Industria y Comercio velar por el cumplimiento 
de los acuerdos en materia comercial de las organizaciones de cadena.
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Que en consecuencia,

DECRETA 
ARTÍCULO 1°. REPRESENTATIVIDAD DE LOS INTEGRANTES DE LAS ORGANIZACIONES DE CADENA. 
Cuando se trate de personas jurídicas, los integrantes de las organizaciones de cadena, actuarán 
a través de sus representantes legales. La calidad de representatividad de los integrantes de las 
organizaciones de cadena que fija el artículo 1° de la ley 811 de 2003 modificatorio del artículo 
101 de la Ley 101 de 1993, será acreditada por el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, 
previa verificación de la vigencia de su personería jurídica y del aval de los demás gremios y 
organizaciones representativos de dicho eslabón. 
El número de miembros deberá reflejar los sectores productivos que componen la cadena así como 
el equilibrio entre el sector primario y otros sectores de la cadena. 
PARÁGRAFO 1.- En caso de no existir organizaciones representativas de algunos de los eslabones, 
se deberá convocar en el seno de la organización de cadena a productores o empresarios del 
sector correspondiente para su reconocimiento como representativos del mismo. 
PARÁGRAFO 2.- En lo que atañe a los gremios que por disposición legal administran Fondos 
Parafiscales, se presumirá su representatividad nacional. 
PARÁGRAFO 3.- El aval que deberán otorgar los gremios y organizaciones representativas del esla-
bón respecto del cual se pretende acreditar la calidad de representatividad deberá ser soportado 
con elementos objetivos y verificables por parte del Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural. 
En los casos de cadenas agrícolas no pecuarias ni pesqueras ni forestales la acreditación de los 
elementos objetivos y verificables que soporten el aval de los gremios podrá ser verificado por la 
Sociedad Colombiana de Agricultores SAC. 

ARTÍCULO 2°_. INSCRIPCIÓN DE LAS ORGANIZACIONES DE CADENAS. En concordancia con lo 
establecido en el Art. 1° de la Ley 811 de 2003 que adiciona el artículo 102 a la Ley 101 de 
1993, para el caso de más de una solicitud de inscripción de una misma Organización de Cadena 
a nivel Nacional, el Ministerio de Agricultura buscará el consenso necesario, con la participación 
de representantes de las Organizaciones interesadas y de los comités regionales de cadena que al 
momento estén operando, con el objeto de que en cualquier caso se inscriba una sola Organiza-
ción de Cadena por producto o grupo de productos a nivel nacional. 

PARÁGRAFO 1°._ La representatividad de los comités de cadena regionales en el seno de la Or-
ganización de Cadena Nacional debe corresponder a los núcleos regionales cuya representatividad 
regional haya sido establecida por el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural.
PARÁGRAFO 2°.- La participación como miembro representativo de la producción de un eslabón 
de Organización en Cadena, no excluye la posibilidad de que haga parte de otras Organizaciones 
de Cadena legalmente reconocidas. 
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PARÁGRAFO 3°._ En caso de no presentarse el consenso de que trata este artículo se levantará 
un acta suscrita por los representantes de las Organizaciones interesadas y de los comités regio-
nales de cadena que al momento estén operando, en la que se haga constar que el Ministerio 
de Agricultura y Desarrollo Rural agotó todas las vías para conseguir el consenso necesario de 
que trata este artículo. 

ARTÍCULO 3°_. REQUISITOS PARA LA INSCRIPCIÓN. En desarrollo del Artículo 1° de la Ley 811 de 
2003 que adiciona el artículo 103 a la Ley 101 de 1993, se establecen las siguientes condiciones 
y requisitos para solicitar la inscripción de las organizaciones de cadena ante el Ministerio de 
Agricultura y Desarrollo Rural: 

1. La solicitud de inscripción de la organización de cadena suscrita por los firmantes del acuerdo 
de competitividad acompañada de copia de dicho acuerdo. 

2. Cumplir con el trámite descrito en el artículo 1° de este Decreto para acreditar la representatividad 
de sus integrantes. 

3. Tener concepto favorable de la Dirección de Cadenas Productivas del Ministerio de Agricultura y 
Desarrollo Rural, o la dependencia que haga sus veces, acerca del cumplimiento de los requisitos 
de la ley 811 de 2003, fundamentalmente en lo relacionado con los acuerdos en los nueve (9) 
aspectos que se mencionan en el Art. 101 de la Ley 101 de 1993 modificada por la Ley 811 de 
2003. 

4. Contar con un Reglamento Interno de la Organización de Cadena que deberá contemplar sus 
funciones, su composición, los mecanismos para lograr acuerdos y para resolver conflictos derivados 
de la aplicación de los acuerdos señalados en el Artículo 101 de la Ley 101 de 1993 modificada 
por la Ley 811 de 2003, sus órganos directivos, los mecanismos de participación de las regiones 
en los casos de los comités de la organización nacional de cadena, las funciones de su secretaría 
técnica y el esquema de financiación para su operación. 

5. Cumplir con los demás requisitos y procedimientos que el Ministerio de Agricultura y Desarrollo 
Rural establezca, mediante Resolución, para la inscripción de la Organización de Cadena, según lo 
fija la Ley 811 de 2003. 

ARTÍCULO 4°_. ACUERDOS EN MATERIA COMERCIAL. Se entiende por acuerdos en materia comercial 
concertados dentro de las organizaciones de cadena, los relativos a un producto o grupo de 
productos específicos orientados a regular su comercio o los acuerdos entre los miembros de una 
cadena en aspectos de precios, regulación de la demanda y la oferta, normas de sanidad, calidad, 
inocuidad, etiquetado, empaque y pesos y medidas, entre otros. En ningún caso, los acuerdos 
podrán contrariar disposiciones de orden público sobre las materias objeto de los mismos.
PARÁGRAFO.- Al tenor de lo establecido en el Parágrafo del Artículo 104 de la ley 101 de 1993 
adicionado por la Ley 811 de 2003, la verificación de los acuerdos concertados dentro de las 
Organizaciones de Cadena, se adelantará por parte de la Dirección de Cadenas Productivas del 
Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, o quien haga sus veces, apoyada por el Secretario 
Técnico de la respectiva Organización de Cadena. 
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ARTÍCULO 5°. AUTORIZACIÓN DE LOS ACUERDOS COMERCIALES. Los acuerdos en materia comercial, 
concertados dentro de las organizaciones de cadena de que trata la ley 811 de 2003, que 
impliquen contravención a lo previsto en las disposiciones sobre prácticas comerciales restrictivas 
y promoción de la competencia deberán ser autorizados por el Superintendente de Industria y 
Comercio en los términos previstos en el parágrafo del artículo 1 de la ley 155 de 1959. 

ARTÍCULO 6°. DEPÓSITO DE lOS ACUERDOS EN MATERIA COMERCIAL. En todo caso, los acuerdos 
en materia comercial, concertados dentro de las organizaciones de cadena de que trata la ley 
811 de 2003, deberán ser depositados ante la Dirección de Cadenas Productivas del Ministerio de 
Agricultura y Desarrollo Rural, previa su entrada en vigor o ejecución. 
ARTÍCULO 7°. En los términos del parágrafo del artículo 104 de la Ley 101 de 1993 adicionado 
por la Ley 811 de 2003, la Superintendencia de Industria y Comercio se encargará de vigilar 
el cumplimiento de los acuerdos en materia comercial concertados dentro de las organizaciones 
de cadena de que trata la Ley 811 de 2003, en concordancia con las normas sobre prácticas 
comerciales restrictivas, competencia desleal y derechos del consumidor y en ejercicio de las 
funciones que legalmente le corresponden. 

ARTÍCULO 8°. INFRACCIÓN DE LOS ACUERDOS. La infracción a los acuerdos en materia comercial, 
concertados dentro de las organizaciones de cadena de que trata la Ley 811 de 2003, implicará 
para sus infractores y colaboradores el retiro temporal de la Organización de Cadena correspon-
diente así como la imposibilidad de participar prioritariamente de los incentivos que el Gobierno 
disponga en ejercicio de lo dispuesto por el Artículo 106 de la Ley 101 de 1993 adicionada por 
la Ley 811 de 2003 hasta tanto el presunto infractor acredite el cumplimiento del acuerdo en 
materia comercial. 
La determinación de la infracción del Acuerdo en materia comercial será establecida por la 
Dirección de Cadenas Productivas mediante concepto motivado, de oficio o a instancia de parte, 
que deberá ser notificado al presunto infractor y que servirá de soporte para la. Resolución que 
ordenará el retiro temporal de la Organización de Cadena correspondiente así como la impo-
sibilidad de participar de los incentivos del Gobierno hasta tanto se acredite el cumplimiento 
del acuerdo en materia comercial. El levantamiento de tal medida deberá efectuarse mediante 
resolución motivada tan pronto cese la presunta infracción al acuerdo de cadena. 
PARÁGRAFO.- En todo caso, las partes que suscriban un acuerdo en materia comercial se encuen-
tran en la libertad de pactar cláusulas penales o tasaciones anticipadas de perjuicios en caso de 
incumplimiento por parte de cualquiera de los suscriptores. 

ARTICULO 9° -. El Gobierno Nacional participará en la Organización Nacional de Cadena, a través 
del Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural. Sin embargo, cuando se considere pertinente, el 
Ministerio de Agricultura convocará la participación de otras entidades u organismos estatales 
relacionados con la materia a tratar. En el ámbito regional ya sea como Organización o como 
Comité de la Organización Nacional, actuará la Secretaría de Agricultura, quien podrá cuando lo 
considere pertinente, convocar a otras entidades públicas del orden regional. 
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ARTÍCULO 10°-. Los compromisos adquiridos por el Gobierno Nacional en el acuerdo de 
competitividad de una organización de cadena, harán referencia explícita a los instrumentos de 
política que se pondrán a disposición de la cadena para apoyar el plan de acción contemplado en 
dicho acuerdo y el valor de estos apoyos, los cuales se cumplirán de acuerdo a las disponibilidades 
presupuestales. El Gobierno Nacional, tomará las previsiones para su incorporación anual en el 
presupuesto nacional. Anualmente se evaluará el impacto de esos apoyos y con base en ello y en 
los requerimientos para mejorar la competitividad de la cadena, se definirán los apoyos para el 
ejercicio presupuestal siguiente. 

ARTÍCULO 11°-. POSIBILIDAD DE CONSTITUCIÓN DE PERSONAS JURÍDICAS. Con el propósito de 
tramitar los aportes de los miembros de las Organizaciones de Cadena, tanto del sector público 
como del privado y, en cumplimiento del Artículo 107 de la Ley 101 de 1993 adicionado por 
la Ley 811 de 2003, las Organizaciones de Cadenas Nacionales podrán constituirse en Persona 
Jurídica, cuando sus miembros así lo determinen. 

ARTÍCULO 12°-. INFORME ANUAL DE LAS ORGANIZACIONES DE CADENA. Las Organizaciones de 
Cadena, en cumplimiento de lo establecido en el Artículo 108 de la Ley 101 de 1993 adicionado 
por la Ley 811 de 2003, entregarán al Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, antes del 31 
de marzo de cada año, el informe anual de actividades desarrolladas en el año inmediatamente 
anterior y el plan a desarrollar por la Organización durante el año en curso. 
PARÁGRAFO TRANSITORIO-. Con el fin de planificar de manera concertada el trabajo de las 
Organizaciones de Cadena y el Gobierno Nacional durante el periodo restante del año 2006, la 
organización que se inscriba antes del 31 de Diciembre de 2006, también deberá presentar los 
informes a los que alude este artículo.

ARTÍCULO 13°-. El presente Decreto rige a partir de la fecha de su publicación

PUBLIQUESE Y CUMPLASE
Dado en Bogota, D.C, a los   31   OCT   2006

ALVARO URIBE VELEZ
PRESIDENTE DE LA REPUBLICA

ANDRES FELIPE ARIAS LEIVA
Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural

JORGE HUMBERTO BOTERO ANGULO
Ministro de Comercio Industria y Turismo
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REPÚBLICA DE COLOMBIA
MINISTERIO DE AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL

RESOLUCIÓN NÚMERO 000186 DE JUNIO DE 2008

Por  la cual  se  reglamenta  parcialmente la Ley 811 de 2003 y el Decreto 3800 
de 2006 sobre la inscripción de las Organizaciones de Cadena en el Sector  Agropecuario, 
Forestal,  Acuícola y Pesquero ante el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural.  

EL MINISTRO DE AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL,
en uso de sus facultades legales y, en especial, las  que le confiere el artículo  103 de la Ley 101 de 
1993, para fijar las condiciones y requisitos para la inscripción y cancelación de la inscripción de  las 
Organizaciones de Cadena,

RESUELVE

ARTÍCULO 1º.- Del campo de aplicación. La presente resolución regula las condiciones y requisitos para la 
inscripción y cancelación de las organizaciones de cadena en el sector agropecuario, forestal, acuícola y 
pesquero, que se constituyan en el territorio nacional. 

ARTÍCULO 2º.- De la conformación. Las organizaciones de cadena estarán conformadas por representantes 
tanto del sector público como del privado, así:

Por el sector público: El Ministro de Agricultura y Desarrollo Rural, o su delegado, y las demás entidades 
públicas que la organización de cadena considere pertinente.

Por el sector privado: Representantes de los empresarios, gremios y organizaciones  de la producción, trans-
formación, comercialización, distribución, proveedores de insumos y servicios de un producto determinado. 

PARÁGRAFO.- Las organizaciones de zona o región productora de la cadena, serán comités de la organización 
nacional de cadena y tendrán representación en el seno de ésta, conforme a los núcleos priorizados por 
la cadena en los acuerdos de competitividad y concertados con el Ministerio de Agricultura y Desarrollo 
Rural. 
 
ARTÍCULO 3º.- De la representatividad. La representatividad de los integrantes de las organizaciones de 
cadena será acreditada en los términos del artículo 1º, del Decreto 3800 de 2006. Para tal efecto, la 
cadena productiva certificará, mediante Acta, a los empresarios, gremios y organizaciones que acrediten 
representatividad en la actividad productiva del eslabón de su interés.
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PARÁGRAFO.- El Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural determinará la calidad de representatividad 
en los eslabones de las organizaciones de cadena  que no cuenten con instrumentos para acreditar la 
participación aquí exigida, conforme a lo establecido en el Parágrafo 3º,  del Artículo 1º, del Decreto 3800 
de 2006. 

ARTÍCULO 4°.-  De la inscripción.  La solicitud de inscripción de las organizaciones nacionales de cadena 
se hará ante la Dirección de Cadenas Productivas, del Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, con el 
cumplimiento de los siguientes requisitos: 

1. Acta de constitución, documento privado o escritura pública.

2. Acreditación de la representatividad en los términos del artículo 3º, de la presente resolución.

3. Reglamento interno o régimen estatutario de la organización de cadena, en los términos del artículo 6º, de 
la presente resolución.

4. Acuerdo de Competitividad suscrito por la respectiva organización de cadena, en los términos del artículo 
7º, de la presente resolución.

5. Plan de acción para la cadena.

6. Indicadores  de resultado y de proceso asociados con la competitividad de la organización de cadena.

ARTÍCULO 5°.- Del reconocimiento. Verificados los requisitos de inscripción, por la Dirección de Cadenas 
Productivas, el Ministerio de Agricultura expedirá la resolución de reconocimiento a la organización de 
cadena.

PARÁGRAFO.- En caso de incumplimiento de los requisitos exigidos, la Dirección de Cadenas Productivas, 
informará por escrito a los interesados, la negativa motivada del reconocimiento.

ARTÍCULO 6°.- Del reglamento interno o régimen estatutario. El reglamento interno  o régimen estatutario 
deberá desarrollar los fines de la organización de cadena en armonía con la Ley 811 de 2003 y su Decreto 
reglamentario 3800 de 2006, y contendrá:

1. Denominación, domicilio y duración.

2. Objeto social de la cadena.

3. Estructura orgánica, constitución, procedimientos, funciones y atribuciones.

4. Derechos, deberes  y responsabilidad de los integrantes.

5. De los integrantes, condiciones para la admisión, retiro y exclusión y determinación del órgano competente 
para su decisión.

6. Régimen de sanciones, causales y procedimientos por incumplimiento de los acuerdos adoptados al interior 
de la cadena.

7. Procedimientos para reforma de estatutos y expedición de reglamentos. 

8. Secretaria técnica, con determinación expresa de las facultades y funciones.

9. Mecanismo de participación de los comités regionales de la cadena.

10. Mecanismo  para solucionar los conflictos derivados del Acuerdo de Competitividad.



47

11. Constitución e incremento del patrimonio privado de la organización de cadena.

12. Disposiciones sobre la destinación de los bienes del remanente de la organización de cadena, una vez 
disuelta y liquidada. 

13. Las demás disposiciones que determine la organización de cadena.
ARTÍCULO 7°.- De los Acuerdos de Competitividad. Los Acuerdos de Competitividad actualmente vigentes, 
al interior de una organización  de cadena deberán complementarse con los requisitos que enumera el 
artículo 1° de la Ley 811 de 2003.

PARÁGRAFO.- Los nuevos Acuerdos de Competitividad, además de lo aquí señalado, deberán establecer: 
propósito del acuerdo, diagnóstico, estructura, visión de futuro, estrategias, plan de acción, responsables, 
indicadores de seguimiento  y de evaluación, y núcleos productivos regionales identificados. 

ARTÍCULO 8º.- De los indicadores. Los indicadores de seguimiento deberán ser acordados al interior de 
las organizaciones de cadena, con el propósito de evaluar los compromisos adquiridos en el Acuerdo de 
Competitividad. Estos indicadores se incorporarán  tanto en  el plan de acción  como en el informe anual 
de actividades. 

ARTÍCULO 9º.- De la cancelación. El Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, procederá a  la cancelación 
de la certificación de la organización de cadena, por medio de resolución motivada, en los siguientes 
casos:

1.  Por incumplir, sin justa causa, uno de los requisitos presentados en la solicitud de reconocimiento y 
aceptados por parte del Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural.

2.  Por no suministrar al Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural en forma clara, veraz  y oportuna el 
informe anual de actividades que trata  el artículo 12 del Decreto Reglamentario 3800 de 2006.

ARTÍCULO 10°- De la vigencia. La presente resolución rige a partir de la fecha de su publicación.

PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE
Dada en Bogotá, D. C., 11 JUN 2008

ANDRÉS FELIPE ARIAS LEIVA
Ministro de Agricultura y Desarrollo Rural

Elaboró: Jorge Garavito Veloza
Revisó: Nohora Beatriz Iregui G.



48

Direcciones de páginas web del ministerio de 
agricultura


