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1. INTRODUCCIÓN 

El objetivo primordial de la misión en el capitulo de comercialización y negocios internacionales es 
realizar un análisis de productos agroindustriales potenciales de la región Bogotá-Cundinamarca 
de acuerdo con las demandas del mercado internacional y definir estrategias de acceso y 
sostenibilidad. Para el cumplimiento de este objetivo es necesario tener de primera mano 
información sobre los recursos existentes de la región en un ejercicio de cuantificación y 
cualificación de las capacidades regionales. La información de primera mano se obtuvo de 
entrevistas con empresarios e instituciones locales, las cuales se relacionan más adelante. Por 
otro lado es necesario cruzar esas capacidades con lo que el mercado está demandando en 
términos generales de tendencia y en términos específicos de calidades de producto e 
información. Esta información se obtuvo del análisis del comportamiento de la industria de los 
alimentos en los puntos de venta y el análisis de tendencias- en general adelantas por 
investigadores de mercado. 

El amplio espectro de información y estudios adelantados por instituciones en la región han 
permitido tener información precisa sobre precios de productos en mercados internacionales, 
flujos de productos en cuanto a exportaciones e importaciones en mercados objetivo y tendencias 
nacionales de producción y oferta. Los informes y reportes existentes destacan unos productos de 
la región y la mayoria de aquellos, llegan a conclusiones similares en cuanto al tipo de producto y 
categorías que merecen ser considerados en una estrategia regional. 

El universo de análisis en este caso es bastante amplio y cruza un número considerable de 
industrias ya que los productos agroindustriales son productos finales en su calidad de productos 
frescos y al mismo tiempo, son materia prima para muchos otros productos dentro de la industria 
de alimentos y bebidas. Así mismo son insumos de otras industrias como las de colorantes, 
farmacéutica, textil, construcción, por mencionar sólo algunas. Las posibilidades se clasifican en 
los términos de referencia de este estudio de prefaclibilidad por productos frescos, congelados, 
deshidratados y orgánicos. Aunque esta es una clasificación concreta, en los talleres iniciales 
adelantados durante el proyecto se ha determinado que esta es una categorización indicativa más 
no restrictiva. 

Si bien es cierto que la categorización prevista es una descripción que ayuda a pensar en la 
unidad de análisis, ésta sigue siendo muy amplia en términos prácticos. Dentro de cada 
clasificación establecida entra casi la totalidad de productos agrícolas primarios y otros ya 
procesados. En este sentido, el estudio empezará con un análisis general de la producción 
agrícola y agroindustrial, reduciendo su unidad de análisis de acuerdo con los recursos 
encontrados en la región, la capacidad productiva del recurso y las oportunidades existentes o 
emergentes del mercado nacional e internacional. 

La definición de productos potenciales es la primera parte del estudio_ La segunda parte del 
estudio es la definición de estrategias de acceso y sostenibilidad en el mercado. La respuesta a 
cómo ingresar a los mercados de una manera efectiva se determina de forma simultánea al 
análisis de los productos viables ya que entre las preguntas a contestar en la definición de 
productos-concepto se estarán analizando dimensiones como las demandas de los mercados 
objetivo, las condiciones genéricas de los canales, los móviles de consumo y la determinación de 
los segmentos particulares a los cuales van dirigidas las propuestas de valor. 

La mayoría de los datos necesarios para este análisis se han desarrollado por la Corporación 
Colombia Internacional, Cámara de Comercio de Bogotá y Proexport, El desarrollo del informe se 
establece metodológicamente mediante un flujo lógico estratégico que cruza las capacidades y 
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los espacios de oportunidad para llegar a una propuesta concreta de iniciativas en el contexto de 
acceso a mercados y la realización de negocios internacionales. 

La información, la organización de la agenda y el proceso mismo de investigación no hubieran 
sido posibles sin la colaboración del equipo de la Cámara de Comercio de Bogotá -CCB-, 
principalmente de Jorge Garulla, Claudia Betancur y Liliana Páez. 

2. HALLAZGOS A CONSIDERAR EN LA 

IMPLEMENTACIÓN DEL 

MEGA PROYECTO 

En el presente capitulo se detallan los principales hallazgos del consultor referente al tema de 
especialidad y a la viabilidad de implementación del Megaproyecto. Los hallazgos han surgido de 
las entrevistas adelantadas con empresarios y representantes de instituciones públicas, de la 
información revisada y de los estudios de campo adelantados por el consultor. 

2.1 Diagnósticos 

La CCB ha facilitado en gran medida la consecución de información relacionada con el proyecto. 
Esa información está en forma de estudios, bases de datos y otras publicaciones que indican un 
buen nivel de análisis sobre los temas que se especifican en los T.R. de este ejercicio de 
prefactibilidad. Hay estudios importantes como las oportunidades de exportación para frutas y 
hortalizas, frutas promisorias, informes de inteligencia de mercados para países como Canadá, 
Estados Unidos de América, varios países Europeos, un balance. tecnológico y algunas reseñas 
sobre paises asiáticos. 

La información es relativamente reciente aunque también hay estudios que se remontan a 1 O 
años atrás. De particular importancia son los estudios adelantados por la Corporación Colombia 
Internacional por encargo de la Gobernación de Cundinamarca y el Balance Tecnológico 
adelantado por la Cámara de Comercio de Bogotá. En estos estudios se hace un diagnóstico 
preciso y muy bien documentado que sirve como insumo para este informe ya que en ellos se 
encuentran la mayoría de datos estipulados en los T.R. La misión ha decidido tomar las 
contribuciones de la CCI y la CCB para construir sobre ellas con dos objetivos fundamentalmente: 
el primero para no replicar datos y el segundo para aprovechar la misión y dar un enfoque 
estratégico a las contribuciones ya bastante adelantadas de todos los estudios. 

La información en general es fundamental para la estructuración de un proyecto sólido. Sin 
embargo, los esfuerzos por tener conocimiento total que reduzca a cero la incertidumbre llevan a 
que se tengan diagnósticos muy fundamentados pero con cero ejecución. El sobre-diagnóstico 
debe ser superado con ejecución. El Megaproyecto debe pasar rápidamente de su etapa de 
diagnóstico a una de ejecución en fases que permitan detallar unos horizontes de crecimiento y 
obtener resultados de corto mediano y largo plazo. Los diagnósticos y estudios se han utilizado 
como insumo importante del presente informe y se referencian al final en la bibliografía. 



2.2 Clusters o Aglomeraciones Industriales 

El entendimiento del concepto es fundamental para la articulación de redes y la facilitación del 
contexto de desarrollo. En la literatura revisada se ha notado una confusión de significados en los 
que algunas instituciones se refieren a aglomeraciones industriales o c/usters cuando en realidad 
quieren decir cadenas. De la misma forma, se habla de c/usters cuando se refieren sencillamente 
a una agrupación de empresas dentro de una industria. Esa agrupación en ocasiones se refiere a 
integraciones horizontales o verticales de los agentes. productivos dentro de la estructura de la 
cadena de valor. 

Para efectos de tener mayor claridad sobre la definición de clusters en el marco de este informe, 
se refiere a aglomeraciones industriales que están acotadas por su uso final, o mejor 
aglomeraciones industriales que se definen hacia atrás partiendo del mercado. La subordinación 
de las actividades productivas recomendadas para la región siempre partirá del análisis del 
mercado. 

2.3 Cadenas Productivas 

Las cadenas tienen de la misma forma una concepción que se considera pertinente especificar en 
ef contexto del enfoque de mercados y negocios internacionales. Los programas de gobierno local 
y nacional han hecho énfasis en la importancia de asegurar las cadenas regionalmente. Esto no 
necesariamente es la mejor forma de lograr la competitividad de las industrias de manera 
regional. 

Las cadenas tienen un sentido de eficiencia intrínseco que no siempre es compatible con los 
recursos existentes regionalmente. De hecho, en las reuniones con algunos empresarios esta 
evidencia ha sido palpable. Muchos de ellos hacen su proveeduría con otras regiones del pais por 
motivos de costos y de ventanas productivas. 

La productividad por hectárea en ocasiones hace que la consecución de insumos en otras 
regiones sea más eficiente que tratar de forzar una cadena regionalmente. Por otro lado, la oferta 
de productos exportables no logra su masa critica si no se organiza proveeduría interregional, lo 
cual impone un ejercicio ampliado de logística. Lo importante es que una buena parte del proceso 
de valor agregado se haga regionalmente, principalmente las actividades que demandan mayor 
tecnología entendida en su sentido amplio como conocimiento. 

2.4 Base Empresarial Regional 

En la revisión sobre los recursos regionales, se ha identificado un grupo de empresarios con 
capacidades desarrolladas que pueden servir como palancas para la primera fase del 
Megaproyecto. Es necesario en ésa primera fase tener casos que muestren resultados rápidos y 
contundentes. En el sector de frutas, jugadores como El Tesoro Fruit y Frutiérrez, en hierbas 
aromáticas Agroaromas y Kiska, y en orgánicos algunos productores que cuentan ya con un buen 
camino recorrido y un grupo de trabajo con la CCB. Estos productores deben tenerse en cuenta 
para una propuesta estratégica de crecimiento y desarrollo de proveedores. 

Gráfica No. 1 Exportaciones hortofruticolas de Bogotá-Cundinamarca en millones de dólares 
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No hay que olvidar que la sofisticación de la demanda interna es la que lleva a tener productos de 
clase mundial. Por esto es necesario incluir vectores de crecimiento y maduración de productos 
en la base interna. Esto se logra invitando a las grandes cadenas a participar en el camino de 
desarrollo de proveedores. Las grandes superficies como Makro, Carrefour, Surtifruver de la 
Sabana tienen un rol importante en este proceso. Ya se adelantaron contactos iniciales con estas 
cadenas y han mostrado su interés en participar en el esquema del Megaproyecto. Sin embargo 
es necesario que estos canales tomen conciencia de la forma como se desarrollan proveedores 
con crecimiento conjunto y una relación gana-gana.· 

2.5 Exportaciones Cíclicas 

De acuerdo con la información obtenida de las exportaciones regionales de frutas entre 1991 y 
2004, es evidente un comportamiento cíclico con tendencia a la baja en las exportaciones. Una de 
los factores críticos de éxito para Colombia es su ·ubicación geográfica tropical que genera 
condiciones relativamente homogéneas de producción aparte de las épocas de lluvia y verano. 
Esas condiciones climáticas permitirían una producción estable distribuida por subregiones para 
hacer coincidir cosechas y tener suministro prácticamente todo el año. 

Las prácticas comerciales de algunos comercializadores es buscar exportaciones sin conciencia 
de juegos repetidos esto es, sin buscar sostenibilidad del negocio en el largo plazo. Lo 
importante de abrir mercados de exportación no radica en cerrar un negocio y mandar un 
contenedor sino asegurar que lo que se abre con un negocio es abrir un canal. El canal es un 
concepto lógico que implica un vínculo de confianza, fundamental en las relaciones de negocios. 
Las exportaciones no tienen sentido si se manda un contenedor y se rompe el canal ya sea por 
calidad de producto o por problemas logísticos. La responsabilidad del exportador incluye 
asegurarse que existirán juegos repetidos y por lo tanto asegurar la calidad del producto y contar 
con operadores logísticos confiables. 

. :'~ .... 
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2.6 Redes Incipientes 

Las redes de productores y comercializadores son muy débiles en la región. Muchos 
transformadores y comercializadores tienen que adquirir sus insumos en la Central de Abastos de 
Bogotá. Esta práctica no pennite tener insumos confiables en cuanto a la calidad del producto ya 
que a la Central llegan productos sin normalizar, con una varianza de calidad considerable y de 
algunos cultivos que no tiene buenas prácticas agrícolas -BPA-. Esto quiere decir que son 
productos que posiblemente estén contaminados con residuos químicos, regados con aguas 
negras y sin nonnas apropiadas de higiene en la cosecha (gráfica No. 2). 

Afortunadamente algunos comercializadores internacionales han tenido que establecer vincules 
más estrechos con sus proveedores para asegurar su suministro, ya que los clientes 
internacionales y las autoridades en los respectivos paises exigen certificaciones de BPA y 
exámenes de idoneidad del .producto. Los vínculos entre comercializadores y productores se 
deben afianzar mediante acuerdos formales y su práctica se debe promocionar y difundir ya que 
un producto de baja calidad en el mercado internacional afectará no sólo al comercializador sino 
lesionará gravemente a los productos que provengan de Colombia. 

Principales fuentes de contaminación de las hortalizas según la percepción del 
consumidor en Bogotá y Medellin üunio 2003) 

Aaua 
Primer lugar Segundo lugar Tercer lugar 

Bogotá 49°/o 41% 9o/o 
Medellin 18°/o 43o/o 39% 

Aaroauim ices . 

Primer lugar Segundo lugar Tercer: lugar 
Bogotá 44°/o 45°/o 11 °/o 
Medellin 70°/o 24°/o 6°/o 

Maninulación 
Primer lugar Segundo lugar Tercer lugar 

Bogotá 7°/o 13% 80% 
Medellin 12°/o 33% 55°/o 

Fuente: Corporación Colombia Internacional 

Gráfica No. 2. 

2.7 Oferta Exportable 

La oferta de productos exportables en la región es muy baja. Por un lado, el total de la producción 
es baja para estándares internacionales de mercados mayoristas, caso brokers holandeses. Por 
otro lado, la varianza en calidad de producto hace que después de un proceso de selección, los 
productos exportables se reduzcan a un rango entre el 50 al 30 por ciento, lo cual disminuye 
mucho más el potencial exportador. 
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Tal como se muestra en la gréfica No.3, algunos comercializadores reciben el producto de sus 
proveedores después de un proceso inicial de selección en finca y posteriormente vuelven a 
seleccionar el producto para que cumpla con las condiciones exigidas por los clientes 
internacionales. El producto rechazado, considerado segunda, es enviado a la Central de 
Abastos, donde posiblemente otros comercializadores lo comprarán para exportar, deteriorando la 
imagen del producto Colombiano. 

Esquema de Comercialización - Reducción de Oferta Exportable 
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Gréfica No. 3 

2.8 Nivel tecnológico 
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Varios economistas has identificado la inversión en tecnología como un factor critico para el 
desarrollo. En el último informe sobre comercio y desarrollo de la UNCTAD1 se resalta 
nuevamente su relevancia. La producción agroalimentaria en la región Bogoté-Cundinamarca 
tiene un componente tecnológico muy bésico. No existen plantas procesadoras que cuenten con 
tecnología apropiada para permitir por ejemplo, el incremento de la vida útil de producto en 
góndola mediante esterilización a altas presiones, o empaque disefiado para cada tipo de 
producto, con fonnas novedosas, más cercanas al consumidor y con mayores consideraciones 
ergonómicas. 

Para acercarse más al consumidor es necesario desarrollar empaques que permitan ofrecer 
productos listos para consumo o platos completos como las fajitas de pollo con la tortilla, el 
guacamole y el pollo en un mismo recipiente, o para almuerzos en el camino en general. Es 

1 UNCTAD 2004 
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necesario establecer acciones concretas para elevar el nivel tecnológico de la producción local y 
poder tener ofertas de valor apreciadas en los mercados internacionales. Esto se logra mediante 
la estructuración de modelos de negocios empresariales que permitan ofrecer esta tecnología a 
los pequeños productores con esquemas de inversión privada y propiedad anónima. El nivel 
tecnológico debe ser desarrollado también para los procesos productivos, sin que esto implique la 
utilización de métodos nocivos con el suelo o con las cosechas mismas. 

Empaques Ergonómicos y Platos Listos a Altas Presiones 

l
é·:-·-- .• 

. 

1 

~~-x-~ 

Grafica No. 4. 

2.9 Dificultades a Exportadores 

La actividad comercial implica altos costos para abrir mercados. Los pequeños comercializadores 
pueden comprometer cerca.del 100°/o de su utilidad neta de un año tratando de abrir mércados o 
conseguir clientes en el exterior. Una vez logra abrir ese mercado tiene que enfrentarse con la 
complejidad que implica ponerse en manos de un operador logístico, consolidar la carga, enviarla 
a puerto maritimo hacia el Pacifico o el Atlántico, desde la región central de Colombia. 

La gran mayoria de productos agricolas de la región no soporta logistica maritima por su carácter 
perecedero. Las complicaciones que pueden traer las condiciones topográficas, climáticas y de 
seguridad para llegar a puerto se incrementan. Los sobrecostos incurridos por la presunción de 
las autoridades que en todo contenedor Colombiano va un alijo de droga hacen que los márgenes 
se vayan reduciendo. La apertura del contenedor en puerto para su revisión trae varios 
inconvenientes: por un lado desaparece el concepto de precintado desde el origen, la carga es 
manipulada y maltratada en la revisión y adicionalmente si es una cadena de frío, ésta se rompe. 

Algunos exportadores entrevistados manifestaron los inconvenientes cambiarlos que aparecen 
una vez se ha logrado cerrar la venta y hacer el proceso de reintegro de divisas. Si bien es cierto 
que la revaluación produce pérdidas netas de corto plazo a los exportadores, también es cierto 
que la devaluación no produce posiciones competitivas estructurales sostenibles a largo plazo. La 
competitividad real de los exportadores debe residir en una oferta de valor realmente apreciada 
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en el mercado y un sistema de actividades que den configuración estratégica única frente a las 
demás ofertas del mercado internacional. 

3. ESTUDIO DE MERCADO POR 

CATEGORÍA DE PRODUCTOS Y 

ANÁLISIS DE TENDENCIAS 

NACIONALES E INTERNACIONALES 

La industria de alimentos tiene un gran dinamismo. El conocimiento que fluye cada vez más 
rápido entre las naciones incluye obviamente información sobre hábitos alimenticio$ y productos 
que en principio pueden ser vistos como modas o experimentos exóticos, pero que con el tiempo 
se convierten en una tendencia para tomar definitivamente un lugar en las consideraciones del 
consumidor. La piña o la papaya que fueron en principio productos exóticos hoy se consideran 
como normales en la mesa de los consumidores a nivel global. Así mismo los subproductos de 
estas frutas ya están ~n cualquier supermercado en forma de jugos, conservas, mermeladas y 
otras presentaciones haciéndolas más ·convenientes para el consumidor. Las tendencias no sólo 
se relacionan con productos concretos, también incluyen consideraciones de carácter general 
como la inclinación estructural por lo exótico. Esta inclinación se ve en el surgimiento por ejemplo 
de restaurantes asiáticos y platos extraños al paladar occidental en su menú, que incluyen frutas 
y verduras de origen tropical y en principio, de origen geográfico particular. 

El vínculo vital entre los alimentos y su procedencia aguas arriba, nos lleva a concluir que de la 
misma forma como la industria de los alimentos en su presentación para el consumo tiene un 
dinamismo importante, el mercado de productos semi-procesados y de materias primas debe 
responder a ese dinamismo de acuerdo con las exigencias del consumidor. Las tendencias de 
consumo impactan necesariamente en la forma en que se obtienen los productos básicos de la 
cadena. 

La pregunta fundamental entonces para un productor está relacionada con la forma de capturar el 
valor generado después de un ejercicio cuidadoso de siembra, cosecha, beneficio y selección. 
Las actividades mencionadas son similares para la mayoría de la producción agrícola. De esta 
manera, si los recursos y la energía para generar.valor son similares, la decisión más inteligente 
es dedicar esos recursos a los productos que permitan mayor captura en el momento de salir al 
mercado. Esto implica replantear la forma tradicional de adelantar las actividades agrícolas que 
por lo general están condicionadas por la tradición, acá siempre hemos sembrado eso, y por el 
conocimiento particular sobre una práctica agrícola, sólo sabemos sembrar eso. 

La decisión dentro del Megaproyecto de definir una estrategia de crecimiento es crítica ya que, 
esa estrategia obliga a escoger. La escogencia implica renuncias y de esa manera debe ser visto 
el Megaproyecto, como una estrategia de crecimiento regional donde se escoge enfocarse en 
unos segmentos específicos y por ende en una serie de productos, actividades y mercados que 
merecen una canalización de recursos y esfuerzos por parte de los agentes involucrados. Las 
escogencias deben ser claras y bien comunicadas para que hagan parte de una intención 
estratégica regional. 



3.1 Flujo Lógico Estratégico Para el Análisis de Potencial de 
Mercado 

Para cumplir con lo estipulado en los TR del presente estudio de prefactibilidad y con el enfoque 
metodológico, se ha establecido un flujo lógico estratégico para que de una forma estructurada, 
se puedan definir variables críticas para la región como el enfoque en categorías de productos 
partiendo desde el mercado, rol de las instituciones en el modelo de negocio, horizontes de 
crecimiento y sistema de actividades. 

Flujo Lógico Estratégico 
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3.1 .1 Focalización Estratégica Regional -FER-

El análisis básico regional parte de las industrias localizadas en la región. Este análisis identifica 
cómo se organizan las industrias y que estrategias están siguiendo de una manera explícita. Por 
un lado identifica la solidez de las cadenas regionales si existen y por otro sí las industrias 
identificadas están contribuyendo a algún tipo de aglomeración industrial de manera regional. 
Finalmente se determina la competitividad de los productos de esas industrias con comparativos 
internacionales en cuanto a su estructura de costos, su oferta de valor y su precio al mercado. 
Los análisis pueden llegar a una mayor profundidad, sin embargo para efectos de los objetivos de 
lo que la Cámara ha llamado la fase cero, el análisis indicativo presentado en este informe se 
considera lo suficientemente sólido gracias a las contribuciones previas de los estudios 
adelantados por varias instituciones a nivel regional y nacional. 

Focalización Estratégica Regional· 

Focalización Estratégica 
Regional: Variables de 
análisis 

Industrias 

Tipo de 
agroindustrias 
regionales y sus 
jugadores 
Tipo de productos 
Esquemas de 5 
fuerzas 

Gráfica 6 

Estrategia 

Escogencias 
impllcitas o 
explícitas 
realizadas por 
jugadores dentro 
de !as 
agroindustrias 
identificadas 

Impacto de la 
aglomeración de 
jugadores dentro 
de la región 

Clusters 

Cadenas 
Productivas 

Organización de 
los jugadores 
dentro de las 
agroindustrias 
identificadas 

Competitividad 

Posición relativa de 
los jugadores de la 
región en el 
contexto 
internacional 

La unidad básica de análisis para este caso es la industria ya que a este nivel, el análisis 
diferenciado por producto no se considera suficiente ni completo. El análisis se realiza con el 
esquema de 5 fuerzas2 con el que se identifica el poder de los proveedores, la amenaza de 
nuevos entrantes y productos sustitutos, la rivalidad entre los competidores y el poder de los 
clientes. Esto permite determinar la complejidad de la industria. A mayor complejidad, menores 
son las probabilidades de tener buenos retornos. El entendimiento de la industria ayuda a 
identificar el espacio de oportunidades existentes. En ocasiones la industria debe ser redefinida 
en términos de las tendencias de consumo y de las propias fuerzas de la industria. 

2 Contribución de Michael Porter en su libro Estrategia Competitiva: Técnicas para el Análisis de los Sectores Industriales y de la 
Competencia, 1982. 
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Detennlnantes del poder de oegociaclOO 
de !os proveedores 
• Diferenciación de los insumos 
• Costos en el cambio de los proveedores y 

firmas en la industria 
• Presencia de Insumos substitutos 
• Concentración de Jos proveedores 
• Importancia del volumen para el proveedor 

. Amenaza ·de 
Nuevos Entrantes 

Barreras de entrada • Ventajas absolutas de costo 
• Economlas de escala - Curva de aprendizaje de productos 
• Diferencias en productos propietarios 

propietarios - Acceso a insumos necesarios 

• Costo relativo a las compras totales en la industria • Identidad de marca - Diseño propietario ele productos de 
• Costos en el cambio bajo costo • Impacto de los Insumos en el costo o diferenciación 

• Amenaza de Integración hacia adelante relativo a la 
amenaza de Integración hacia atrás de parte de las 
flrm11.s en la industria 

• Requerimientos de caplta! • Polltlea de gobierno 
• Acceso a distribución • Represalia esperada 

.Poder 
de Proveedores 

Determinantes de la amenaza de sustitución 

Naturaleza de la 
.Rivalidad de Competidores 

Determinantes de la Rivalidad 
• Crecimiento de la industria 
• Costos fijos (o de almacenaje) 1 valor agregado 
• Sobre capacidad lntennltente 
• Diferencias entte.productos 
• Identidad de marca 
• Costos en el cambio 
• Concentración y balance 
• Complejidad de lnfonnaclón 
• Dlvenidad de competidores 
• Intereses coq¡oratlvos 
• Barreras de salida 

• Desempeno relllllvo de precios de los sustlMos 
Amenaza de· 

ProduCtos Sustitutos • Costos en el cambio 
• Propensión clel compnidor 1 sustituir 

Gráfica 7 

Poder 
de Compradores 

Detennlnantl!!s del poder del comprador 
Venrll/a intrtnseca 
• Concentración del compn1dor vs. concentniclón 

de ta firma 
• Volumen del compr11dor 
• Costos cambiantes del compradorrellllivo a 

costos cambiantes de la firma 
• Información del comprador 
• Habilidad ~ra integrar hacia atrás 
• Productos sustitutm; 
• Poder de retirarse 
Sensibilidad de precio 
• Precio/ compnis totales 
• Diferencias de producto 
• Identidad de marca · 
• Impacto en tl calidad de desempeno 
• Ganancias del comprador 
• Incentivo de los tomadores de decisiones 

Una vez realizado el análisis sobre industrias y el impacto que estas generan asi como su 
desempeño, la focalización estratégica para Bogotá-Cundinamarca en el sector agrícola y 
agroalimentario se encuentra concentrada en las industrias de: 

Hierbas aromáticas v Medicinales: las condiciones propias del recurso productivo, la 
variedad de pisos térmicos de la región y las condiciones climáticas en general de carácter 
relativamente homogéneo permiten un desarrollo de este tipo de productos dentro de la 
clasificación de hierbas aromáticas y medicinales. Las exportaciones regionales de esta industria 
están creciendo significativamente. El desarrollo tecnológjco .es incipiente en .términos de 
transformación y obtención de productos finales procesados y productos intermedios. Casi la 
totalidad de su producción se destina al mercado de fresco. Esto se debe básicamente a dos 
factores: el primero relacionado con la el uso de estos productos por parte del consumidor final 
que por lo general, lo utiliza para infusiones o para dar sabores. El segundo con la insuficiencia 
del desarrollo tecnológico ya mencionado. Las empresas más representativas en este grupo son 
Agro~romas y Kiska. 
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TENDENCIA DEL VALOR EXPORTADO DE AROMÁTICAS Y DERIVADOS 
2000 • 2003 

2000 2001 2002 2003 
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Fuente: DANE. Cálculos: Corporación Colombia Internacional 
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La estrategia identificable de crecimiento de estas industrias se ha basado en la aplicación del 
modelo de crecimiento a través de inversión extranjera directa saliente para sobrepasar las 
barreras arancelarias y para-arancelarias. Así mismo el crecimiento se ha dado por 
establecimiento de vínculos estrechos con clientes, particularmente distribuidores minoristas en 
mercados de interés como el europeo. 

Las cadenas de valor para este producto aún se encuentran débiles por problemás de 
estandarización de producto y oferta exportable. Es necesario el trabajo cercano con los 
proveedores y desarrollar una base suficient.e para lograr, cantidades mlnimas de exportación. 

A pesar de tener una posición relativa nacional importante, no existen aglomeraciones industriales 
de consideración donde participen las industrias relacionadas con hierbas aromáticas y 
medicinales. Su impacto en el agregado regional es bastante bajo y aparte de lo realizado por el 
Instituto Humbolt, no existen actividades de apoyo en cuanto a formación de conocimiento sobre 
la materia. Iniciativas para el desarrollo de redes y especialización de la industria serian una 
contribución importante para la consolidación de la industria y su impacto en términos económicos 
para la región. 
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Producción de plantas aromáticas en Colombia según importancia departamental 
(toneladas) 

828 1. 11 3.798 2.217 26,4 70,3 70.3 
7 294 300 535 619 36,9 19,6 89,9 
30 40 32 589 172 49,8 5,5 95,4 

200 200 100 88 -29 2,8 98, 1 
28 30 60 1,9 100 

31 90 0,0 100 
1.729 1.675 5.022 3.156 22,3 . 100 100 

Fuente: Ministerio de Agricultura y DesarroUO rutel. Cálculos: Corporaci6n Colombia lnlemacional. · 

Tabla 1 

La competitividad de los productos en esta industria a nivel internacional es significativamente 
positiva. En términos de oferta en mercados internacionales, la oferta colombiana tiene una 
posición intermedia con una alta calidad de producto identificable, por lo cual los precios podrían 
comandar una prima. La varianza en precios es baja debido a acuerdos previos de suministro que 
garantizan estabilidad de precios. Diferente a los mercados de frutas, en esta industria los 
jugadores mantienen precios por largos periodos de tiempo. Como caso particular se muestra la 
tabla de precios en Miami para alpahaca proveniente de los principales proveedores. 

Precios de la Albahaca en Miami según proveedor. US$/Kg 
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Fuente: American Market Serviee. Cálculo&: Corporación CotomDia Internacional. 

Gráfica 9 

Frutas Exóticas: asi como para las hierbas, las condiciones e.n general son óptimas para 
éste tipo de productos. La región es llder en producción y exportación de estos productos 
en fresco. En particular se destacan: 
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1. Uchuva 
2. Granadilla y pasifloras 
3. Feijoa 
4. Tomate de árbol 
5. Maracuyá 
6. Pitahaya 

PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EXPORTADO DE 

FRUTAS FRESCAS • 2003 
(Se excl.Jye banano y plátano fresco) 

F1m11~: Dal1>1 DANE. C..lculos C'.orporación Colombia lnt=1nciona1. 
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El desarrollo tecnológico en transformación en la industria de frutas tropicales también es bajo. 
Hay baja oferta de pulpas. salsas. compotas, mermeladas y conservas en general. Los jugadores 
más representativos en esta categoria son Frutiérrez, El TesoroFruit y Cidela. 
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TENDENCIA DEL VALOR DE LAS EXPORTACIONES COLOMBIANAS DE 
FRUTAS FRESCAS 1994. 2003 
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Fuente: DANE. Cillculos: Corporación Colombia Internacional. 
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La estrategia identificable de estos jugadores es tratar de mantener vínculos cercanos con sus 
proveedores para garantizar una oferta exportable. Pocos toman posición en mercados 
extranjeros por los costos que esto implica. Por esta razón deben ir a concentradores y brokers 
que obviamente impacta en los precios de comercialización y por ende en los márgenes. La 
desintermediación comercial en el mercado objetivo es necesaria en esta industria y conveniente 
desde el punto de vista de los comercializadores internacionales. Se puede decir que el producto 
estrella de la categoria es la uchuva. La concentración de las exportaciones está en uchuva 
fresca hacia Europa con un valor creciente. 
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f~: Datos DANE. Cilculo' Corponiei6n Colombia ln1em1cional. 
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Las cadenas en el caso de las frutas, son más desarrolladas por las condiciones de trazabilidad 
que se están imponiendo en los mercados internacionales. Existen acuerdos, la mayoría 
verbales, con productores que aseguran compra siempre y cuando se cumplan condiciones 
mínimas del producto. Existe una selección inicial en el momento de la cosecha y se entregan a 
los .comercializadores internacionales productos que ya llevan una preselección. Sin embargo los 
comercializadores deben realizar otra selección para poder tener un producto de clase mundial. 
Sobre los acuerdos entre comercializadores y productores se hablará más adelante. 

Las aglomeraciones industriales son muy incipientes para esta industria y no hay industrias 
conexas identificables que impacten la economía regional. Iniciativas concretas para lograr 
iniciativas de desarrollo de aglomeraciones en esta industria jugarían un papel importante. 

La competitividad de las frutas exóticas colombianas en el mercado internacional es buena 
considerando las calidades organolépticas del producto. 

Hortalizas: la producción de hortalizas regionalmente tiene una posición importante 
dentro de la producción nacional. La industria tiene una oferta amplia de productos deferentes 
pero con una baja oferta exportable por cada uno. Las exportaciones tienen una tendencia 
importante hacia Europa con entrada principalmente a través de Holanda, donde se encuentran la 
mayoría de brokers para Europa. 

Destino de las exportaciones de hortalizas frescas del departamento de Cundinamarca 
(Miles de US$ FOB) 

2000 2001 2002 2003 º/ol Crecim 
.TOTAL 2.546,2 1.640,0 1.785,8 2.836,2 100o/o 4°/o 
Venezuela 2.094,4' 1.018,9 1.156,5 1.633,7 65% ·3°/o 
Estados Unidos 270,1 331,4 265,2 463,6 16% 15º/o 
Panamá 25,2 36,6 100,3 155,7 5o/o 64°/o 
Cuba 0,0 0,0 95,0 70,7 2% -30°/o 
Holanda (Paises Bajos) 0,0 3,7 7,6 55,6 2o/o 136% 
Zona Franca de Boaotá 0,0 1,5 26,3 55,6 2°/o 181°/o 
Canadá O, 1 12,0 37,5 50,2 2°/o 198°/o 

Fuente. DANE. Calcules. Corporacton Colombia lnternac1onal 

Tabla 2 

La estrategia de los jugadores en esta industria no es fácilmente identificable ya que está 
bastante desarticulada y se considera altamente informal. Se encuentra concentrada en la 
Central de Abastos con las consideraciones que esto implica sobre calidades, estandarización y 
modelos de comercialización. Los productos relevantes regionales dentro de esta clasificación 
son la papa, muy apreciada en mercados internacionales, las hortalizas frescas en general con un 
crecimiento considerable en las exportaciones. 
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Exportaciones de hortalizas frescas del departamento de Cundinamarca 
(Miles de US$ FOB) 
2000 2001 2002 2003 (%) 

.TOTAL 2.546,2 1,640,0 1,785,8 2.836,2 100°/o 
Pana fresca 844,3 621,3 906,4 1.857,0 65°/o 
Hortalizas frescas o refrig. no es¡ 4,0 16,9 72,3 259,1 9°/o 
Puerro y ciernas Aliaceas frescas O, 1 0,4 31,5 199,3 7°/o 
Cebolla y Chalote frescos 891,8 181, 1 28,0 173,3 6°/o 
Setas Honaos frescos (Champin 23,1 38,9 68,8 113,5 4°/o 
Papa congelada 213,3 355,8 377,8 59,6 2°/o 
Alcachofa (Alcaucil)fresca 129,8 24,2 27,5 31,7 1°/o 
Coles y brasicas frescas no espe 0,0 0,0 92,8 29,5 1°/o 
Ajo fresco 0,0 0,0 0.1 22,9 1°/o 
Esparrago fresco 1,0 28,9 2,5 17, 1 1°/o 

Fuente: DANE. Calculas: Corporac1on Colombia lnternac1onal 

Tabla 3 

Las cadenas dentro de esta industria están desarticuladas y no presentan formalidad alguna. La 
adquisición de las hortalizas, papa o yuca se hace en la Central de Abastos por parte de 
transformadores o de homogenizadores que surten a los distribuidores minoristas. 

Sobre la aglomeración alrededor de la industria de hortalizas y tubérculos no se identifica un 
impacto sobre la economia regional y la articulación de industrias de soporte es incipiente. Una 
iniciativa sobre desarrollo de la aglomeración puede ayudar a la articulación de los jugadores y al 
desarrollo integral de redes de productores, comercializadores y transformadores. 

Dentro esta categoría, la papa y algunas hortalizas son las más significativas en el contexto 
regional. El mayor mercado para la papa es Venezuela, este es un mercado muy variable por 
condiciones gubernamentales. Una gran parte de la producción regional sale a Venezuela de 
manera informal. Los precios son relativamente competitivos, sin embargo productos particulares 
como la papa responde a gustos locales. La variedad de papa criolla es un producto que tiene 
una oferta distintiva que puede ser aprovechada en los mercados internacionales. La 
productividad de la yuca hace que este también sea un producto interesante para el mercado 
internacional, principalmente en producto transformado y congelado. 

Especias v Condimentos: la industria en general de modificadores de sabor, donde se 
encuentran las especias y condimentos, está concentrada en pocos jugadores importantes y una 
serie de pequeños empacadores de algunos productos importados y otros de producción 
nacional. El modelo de negocio en esta industria es básicamente de empacadores y el desarrollo 
de conceptos modificadores o bases para preparaciones alimenticias es muy bajo. Jugadores 
importantes como El Rey y El Fogón están apenas empezando a entender las necesidades del 
consumidor y se están lanzando con nuevas presentaciones y productos con mayor nivel de 
desarrollo que la actividad de empaque. 

La estrategia de estas compañías era muy básica en cuanto que sólo reaccionaban a un 
crecimiento de la población o a entrada a nuevas plazas nacionales. En la actualidad, la entrada 
de jugadores agresivos y dinámicos como El Fogón ha obligado a los jugadores de la industria a 
tener estrategias más sólidas de crecimiento basado más en el desarrollo de productos que en la 
actividad de empacar y tener una red de distribución. La exportación de estas industrias es 
bastante baja y se deberían incluir en la agenda de crecimiento regional. 
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Las cadenas hacia atrás de esta industria son de carácter internacional ya que muchos de los 
productos son provenientes de Asia. Las condiciones del clima y los cultivos son similares a las 
condiciones de algunos pisos térmicos de la región por lo cual el suministro podría realizarse 
localmente si la estructura de costos lo permite. Algunos productos son proveidos localmente. La 
actividad de integración y acuerdos de proveedores son de vital importancia en esta cadena. 

En cuanto a la aglomeración industrial, no hay evidencia de jugadores que operen en red, las 
industrias de apoyo son inexistentes y el impacto económico regional es bajo. El potencial de 
exportación a mercados concretos como el llamado de "nostalgia" o étriico es una ventana de 
oportunidad a considerar. 

Precortados v V. VI Gama: uno de los eslabones de la cadena con una dinámica 
interesante son los precortados y productos desarrollados en la línea de conveniencia al 
consumidor. En principio la tecnología de precortados tenía inconvenientes por la pérdida de 
características del producto al ser precortado, sin embargo la tecnología de preservación de 
producto y los protocolos de producción y control han facilitado el posicionamiento y crecimiento 
de esta industria. La oferta regional es bastante baja y se podría aumentar fácilmente con una 
articulación entre productores y transformadores. Aunque hay algunos jugadores pequeños, entre 
los más activos está CEPA V. 

La estrategia de los jugadores en esta industria es de supervivencia y provis.ión del mercado local 
básicamente. La oferta exportable es el principal inconveniente ya que la mayoría se consume 
localmente o no tiene la calidad suficiente para exportación. La tecnología para los precortados es 
incipiente en la región y se convierte en uno de los puntos a trabajar en una iniciativa dentro del 
Megaproyecto. 

La cadena de producción para el caso de los precortados y desarrollo de V y VI gama esta 
consolidándose pero en una escala muy pequeña. Es necesario fortalecer el proceso y 
profundizarlo con ofertas de valor concretas, relacionadas con producción limpia y con productos 
característicos de la región. 

La aglomeración industrial en este caso toma relevancia por cuanto el desarrollo de los productos 
en esta industria se da efectivamente por la existencia de una serie de jugadores que se 
refuerzan unos a otros con un enfoque de mercado final. Las redes de frío, el conocimiento para 
el desarrollo de empaques y tecnología para la extensión de vida útil del producto son 
fundamentales. 

La competitividad de esta industria en el contexto internacional es buena por cuanto su posición 
relativa por acceso a amplia gama de productos localmente y características de los mismos 
insumos ubica a la industria en una posición de valor alta. El principal inconveniente es por un 
lado el desarrollo tecnológico y la oferta exportable. 
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Exportaciones colombianas de hortalizas procesadas 1994-2003 
(Miles de US$ FOB) 

PRXU:TO 1994 1995 """ 1997 1998 1999 3lOO 2D1 

~ 
200! r1• C>ecim 

TOTM. 3143 fJ:J37 4539 4418 fffJJ 10554 112'9 :Hl4 4004 1CO'i< 2,7"A 
CJ'anjrues S6:as pep:r.farra ro 2184 4001 3293 16S2 1345 2783 2799 24" 1344 Zll1 45"A -4,7"A 
~ ~fcmB roes¡:e:if.sin< 27 S33 574 17'> fil/ 6724 7645 17C" 778 1222 2!J'A 28,4% 
f"l"-arg3aJa , 6 52 193 18 115 114 351 349 364 7"A 37,B'A 
Tcrnte~eifarrBro~ 21 ro 95 100 78 114 1rr 125 1rr 352 7"A 17,CY'A 
H:rtalizas ~ cx:rg!I. l"l'.I"""" 1 1 o 4 " 214 393 238 301 B'A 
1-bta'iz.~.ai viri::g o aa:S: ro e 21 14 ~ 133 178 338 1f< ~"I /K· 100 4% 32.5°A 
Rijd p-epa'Cli:J sin arg:;:lcr 2 • 1 ! 10 48 22 34 ] 1~ 3"A 
~~sin~cr 759 IS; 393 B 162 126 92 135 7 67 1o/. -28,5"A 
l-btalizas pepa-. sin a::rg. ro i:><:rFri 24 48 33 74 1n 111 28 71 ' 27 1o/. 2,0'A 
Tarete ~amo oen traros 1 1 2 E 2 ' 5 7 11 17 O'A 
Miz d.Jce ¡repé'l'ail sin cx:n;::p3w 1 o 1 1 3 E 1 14 O'A 
A:ah.na ¡re¡:aa::ia m virt:g o aa'.l: 2 1 o 57 49 ¿ o 38 17 11 O'A 
H:rtalizas~sinrrm 15 3 2 ! 2 1 4 10 O'A 
~a ¡:re¡:ea:ta sincxrg3cr 4 12 2• 6 1 ]( 45 24 " 7 O'A 14,CY'A 
Pq:iroy~ril.Jl"Ef9".e1vir:eg.oaa 1 2 11 3 6 8 2 4 O'A 
A:ah.na ~01fam::¡ ro~ 24 ( e 6 4 ! 1 O'A 
.AJca::tda~sin~i:r ' o 51 ( 1 1 O'A 
,t.¡~ pe¡:a-a:ta en vin¡g. o a l:it 24 18 o e ( o o 1 O'A 
Qblla~e:i\oiraJ.Oaa:ái E 7 1 ~ 5 ' ' 1 O'A 
Tnia- ( ' 1 ( ( ( 17 ( 9 ( O'A 

Fuente. OANE. Calculos. Corporac1on Colombia Internacional 

Tabla 4 

Lácteos: la industria láctea está bastante desarrollada en la región básicamente en un 
triangulo regional formado por los municipios de Ubaté, Sopó y Facatativa. En esta industria si se 
encuentran jugadores grandes con inversión extranjera directa entrante y saliente. Esa dinámica 
muestra la dinámica y el potencial de desarrollo de la industria. Aunque es una industria bastante 
madura, el desarrollo de nuevos productos y presentaciones relevantes son críticas para su 
crecimiento. Entre los jugadores importantes se encuentran Alpina, Alquería, Parmalat, Alimentos 
de los Andes. 

La estrategia- de los jugadores dentro de esta industria en.términos generales está circunscrita al 
mercado local. Muy pocos jugadores han incursionado en el mercado internacional y los que lo 
han logrado ha sido más con una posición de inversionista extranjero en un país vecino. El 
desarrollo de productos novedosos se ha dado sólo en los últimos tiempos por presiones 
competitivas. 

La cadena de lácteos está bastante consolidada en la región, entre otras por el carácter 
perecedero de la materia prima. Regionalmente es fácilmente identificable la cadena, desde los 
granjeros con sus hatos, hasta las grandes plantas de transformación. 

La aglomeración industrial alrededor de los productos alimenticios lácteos se está consolidando 
lentamente, aún falta que industrias de soporte particularmente en desarrollo de conocimiento y 
tecnología se desarrollen. 
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Esta industria, por el impacto que tiene en mano de obra regional y en términos económicos 
sobre Bogotá-Cundinamarca es importante para articular con el crecimiento de industrias como la 
de frutas exóticas para el desarrollo de productos relacionados. 

La competitividad de la industria a nivel internacional es baja. Los productos lácteos no compiten 
en términos de productividad con proveedores de lácteos como Estados Unidos y sólo existen 
algunas categorías de productos dentro de la industria donde eventualmente la industria regional 
llegaría a ser competitiva si se desarrolla de forma sólida una aglomeración industrial que 
presente productos con un diferencial considerable en el mercado internacional. En esta industria 
la forma de crecimiento se da más por inversión extranjera directa saliente y el acceso a 
mercados internacionales a través de adquisición de plataformas en los mercados objetivos. 

Productividad Lechera en Colombia con Res ecto al Mundo 
LECHE Produeción ·-- PuestD obtel*lo por - . ., .. -linda 81.790.000 9.088 90 

2 EstadosUridos 76.067_000 82.592 1 
3 Federación de Rusia 31.895.450 21.999 42 
4 Alemaria 28.354.412 60"42 11 
5 Pakistan 26.284.000 11.314 71 
6 Francia 25.628.100 38.629 25 
7 Brasil 20.520.988 9.086 91 
8 Reino Unido 14.489.000 62.025 9 
9 ltala 12.891.000 12.757 .. 

10 Ucrania 12.657.000 21.555 43 
22 Colombia 5.963.190 10.000 84 

t93 Mundo 578..o79.6tl ..... 
Tabla 5 

Flores: La industria de las flores se considera madura. La experiencia regional ha 
permitido desarrollar curvas de conocimiento importantes y es de las industrias que por esta 
razón han atraído inversión extranjera considerable. La industria está llegando a un nivel de 
saturación, que ha llevado a la convergencia competitiva de los jugadores y a establecer el 
mercado como uno característico de commodities, donde las rentabilidades se van disminuyendo 
considerablemente. Aunque hay agremiación con cierta influencia, ésta no se puede considerar 
representativa en número de agremiados. Esta industria demanda un replanteamiento estratégico 
inmediato antes que se llegue a un punto de no retorno. Algunos jugadores han entendido esta 
urgencia y han migrado sus propuestas de valor a nichos más específicos. La experiencia y 
conocimiento desarrollados en términos logísticos deben ser aprovechados para el crecimiento-de 
otras industrias como las de las hierbas aromáticas y medicinales. 

La estrategia de los jugadores en esta industria responde a tomar pos1c1on en el mercado 
internacional con comercializadoras locales en los .mercados objetivo, principalmente en la 
Florida. El principal mercado para los exportadores es Estados Unidos. 

La cadena de las flores está muy desarrollada y en la mayoría de los casos los jugadores están 
integrados. El peso mayor de la industria de las flores está en términos de cadena más no de 
aglomeración industrial. Los insumos son adquiridos en mercados internacionales y proveedores 
globales establecidos regionalmente. El pago de regalías a productores de especies es una 
práctica común . 

w .. ·• /"lw·f4Wj 
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La aglomeración de industrias alrededor de las flores no se ha dado con el dinamismo necesario. 
Aunque las condiciones propias de la industria impactan industrias como la logística, no se ha 
desarrollado una plataforma suficiente para cubrir a esta industria y otras localizadas 
regionalmente. Cuando hay cosecha de flores, particularmente durante festivos en el exterior, las 
plataformas logísticas como el aeropuerto son insuficientes para la exportación. 

La competitividad de las flores colombianas es alta aunque la tendencia al comportamiento de 
mercado de commodities lleva a la industria a una tendencia de reducción en la posición 
competitiva. La redefinición de las fronteras de la industria se hace evidente en el caso de las 
flores. El movimiento de algunos jugadores hacia una industria más hacia el mercado de 
decoración floral reposiciona a esos jugadores y redefine nuevamente su posición competitiva. En 
este sentido la articulación con iniciativas de follajes son cruciales para la consolidación de redes 
productivas ampliadas y un impacto mas generalizado de la aglomeración alrededor de la 
industria de las flores. 

Esquema Resumen de la Focalización Estratégica Regional 

•Aglomeraciones incipientes y redes pequerias 
•Desarticulación 

Focalizaclón Estratégica 
Regional: Bogolá·Cundinamarca 

·Alrmentos lácteos está más consol1da~o en un triángulo marcado por 
Ubaté--Sopó..f"acatativá 
•Beja'oferta de industrias de apoyo (e.g. Procesos de innovación 
tecnológica en empaque. tratamiento de conservación) 

·Hortalizas 

Van edad de product:'~' -~--

•Hierbas aromáticas 
Agroaromas. Kiska 

Industrias 

·Frutas Exóticas 
Frutierrez, El TesoroFru~ 
•Especias y Condimentos 
El Rey 
•Preeortados y V, VI Gama 
Copa• 
•Lácteos 
Alpi'na 
Alqueria 
Al garra 
Alimentos de los Andes 
Tubéreulos (particularmente pap11) 
Informal concentrada en central de 
abastos 
Prodl.cio estrella gciden potala 
Flore$ 
Madura 

Gréfica 13 

Estrategia 

•Especialización 
producción· 
comercialización 
·Crecimiento 
significativo a través de 
IED saliente {caso 
Agroaromas, 
inversiones Libano. 
Alpina) 
·Concentración en 
mercados de EUA y 
UE 

Clusters 

Cadenas 
Productivas 

•Cadenas integradas regional 
(leche) nacional ¡hierbas) e 
internacionalmente (especias) 

Competitividad 

• Posicionamiento bueno de 
productos 
• Baja oferta exportable 
·Estrategias de precios 
erradas: caso hierbas, 
diferencial aproximado a 50% 
en precios EVA 
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3.1.2 Atractores de Inversión -Al-

Desde el punto de vista de un inversionista extranjero, las consideraciones que se analizan 
incluyen por un lado un contexto político, económico, social y tecnológico de la región objetivo, 
por otro lado consideraciones sobre la facilidad para hacer sus negocios desde la plataforma 
regional con consideraciones sobre el acceso a recursos, adquisición de conocimiento particular, 
curva de aprendizaje y acceso a mercados. 

Esquema de Atractores de Inversión 

Atractores de Inversión: 
Consideraciones de un 
inversionista 

Gráfica 14 

Análisis de recursos 
de la región que 
tienen Ventaja 
comparativa 

Recursos 

Conectividad 

Logística 
Infraestructura 

Identificación de 
jugadores o 
procesos que 
tienen alto nivel 
competitivo 

Eficiencias 
Internas 

Favorabilidad 

Instituciones 
Actores 
PEST 

Valoración de 
mercado interno y 
de la región 
ampliada 

Mercados 

Focalización 
Estratégica 

Industrias y 
organización 

Conectividad: Una de las consideraciones primordiales para un inversionista son las condiciones 
de infraestructura que conectan a la región objetivo con el mundo. Esto incluye aspectos sobre 
flujos y nodos, particularmente telecomunicaciones, puertos, carreteras, líneas marítimas y aéreas 
y el flujo que puede lener de sus recursos hacia la región y desde la región. Las caracteristicas 
sobre la conectividad con referencia especial a la logística se desarrollan en el informe respectivo. 
En resumen, para el caso de la región de Bogotá-Cundinamarca, existen deficiencias en cuanto a 
infraestructura, particularmente en aeropuertos, carreteras y redes de frío. Las plataformas 
logísticas son un elemento importante para el incremento de la competitividad de las industrias 
localizadas regionalmente. Nótese el sentido amplio de conectividad en este caso, lo cual incluye 
desde conceptos logísticos hasta tecnológicos. 

Favorabi/idad: Esta dimensión se refiere al ambiente favorable para hacer negocios y 
particularmenle a aquellos faclores que implican calidad de vida de la región. En esle punto, las 
instituciones juegan un papel importante en la creación de contexto y facilitación de las 
actividades comerciales y de negocios. En Colombia existen algunas instituciones que tiene un 
papel importante en la creación del contexto. 
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La Corporación Colombia Internacional -CCI- con su sistema de inteligencia de mercados y la 
experiencia desarrollada en investigación de productos con potencial exportador, será de vital 
importancia en el contexto del Megaproyecto. 

De la misma forma Proexport y las investigaciones de mercados así como la facilitación a los 
exportadores en el proceso de abrir mercados. 

La Secretaría de Agricultura con el apoyo a los productores y los procesos de normalización de la 
producción, la definición de áreas clave en el marco de los planes de desarrollo territorial y la 
definición estratégica de los mismos. 

La Cámara de Comercio de Bogotá con su papel facilitador de relaciones, creación de redes, 
poder de convocatoria, credibilidad y compromiso con sus afiliados debe asumir retos en la 
creación de un contexto que permita a los agentes de las industrias incrementar rápidamente su 
capacidad de generación y distribución de riqueza. Las actividades realizadas hasta el momento 
indican que va por el camino indicado. 

Las universidades deben articularse igualmente para lograr redes sólidas y asegurar el material 
intelectual crucial en el proceso de consolidación de aglomeraciones industriales efectivas. Las 
universidades locales que se deben vincular en el Megaproyecto desde su fase inicial son: 

Universidad de la Sabana 
Universidad de los Andes 
Universidad Jorge Tadeo Lozano 
Universidad Nacional de Colombia 
Universidad Javeriana 

Los centros tecnológicos también cumplen un papel importante en el modelo. Es necesario tener 
investigación y desarrollo en aseguramiento de material genético para los cultivos, mejoramiento 
de procesos de recolección, selección, transformación, tecnología de empaque y 
comercialización. 

Foca/ización Estratéaica: Tal como se desarrolló en la sección anterior, la organización y 
desarrollo de industrias de manera regional son un factor de importante consideración para un 
inversionista. La inversión extranjera fluye de manera concreta a industrias desarrolladas o que 
juegan un papel importante dentro de Jos planes de expansión de corporaciones multinacionales. 

En la región de Bogotá-Cundinamarca se pueden identificar ya algunas industrias clave para el 
desarrollo. Las investigaciones sobre el particular son sólidas y han estudiado los asuntos desde 
diferentes perspectivas, entre otras el volumen de exportaciones, diferenciales en importaciones 
de los paises y objetivos, tendencias del mercado, paises competidores en productos 
determinados. En este punto, falta precisar los productos clave que respondan no sólo a una 
dinámica exportadora sino a las tendencias estructurales del mercado y a las posibilidades reales 
que tiene la región 

Recursos: El acceso a recursos, materias primas, áreas de cultivo, talento humano, son 
importantes para el inversionista. En la estrategia de expansión de las compañfas, el 
aseguramiento de recursos es fundamental en el contexto de la producción internacional y el 
movimiento de capitales transnacionales. 

~ AgroindustrialBD tá C d' --·--·- Jumo20D5 
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Casos como el de Carrefour y la inversión en sistemas productivos en Brasil para abastecer su 
sistema de distribución globalmente es un claro ejemplo. 

La región cuenta con factores productivos competitivos a nivel internacional tales como mano de 
obra calificada, precios de los arriendos de las oficinas, áreas de cultivo disponibles, recurso 
hídrico, impuestos cercanos al promedio de las demás ciudades latinoamericanas y en general 
una de las ciudades de la región con menor costo de vida3

. 

Eficiencias Internas: La curva de aprendizaje de algunos jugadores dentro de las industrias es 
un factor determinante para atraer inversión extrajera. El conocimiento por lo general es sobre 
procesos, sean éstos de adquisición de materia prima, de transformación o de comercialización. 

La región tiene curvas de aprendizaje considerables en la industria de lácteos, flores y hierbas 
arométicas que se convierten en objetivos de inversión extranjera. La industria de flores de hecho 
ya ha tenido inversión extranjera y seguirá presentando una dinámica de ofertas de adquisición 
de empresas locales. 

Mercados: El otro factor clave para un inversionista es el acceso a mercados desde la plataforma 
regional. Los mercados pueden ser los locales o los accesibles desde la plataforma como los 
mercados regionales ampliados. Esta estrategia cobra mayor importancia en un escenario 
regionalizado donde los países se integran para formar mercados comunes. 

Atractores de Inversión 

•Amplia capacidad productiva 
•Mano de obra califü:ada 
disponible 
•Suelos relativamente 
desintoxicados 

Recursos 

Conectividad 

•Necesidad de desarrollar plataformas 
logísticas 
•Infraestructura deficiente en cuanto a 
carreteras, aeropuertos, cadenas de frio 

Gráfica 15 

3 CCB, 2004. CCB, 2005 

•Lácteos 
•Hierbas aromáticas 
•Flores 

Favorabilidad 

•CCB- CCI - Proexport
Secretarfa de Agricultura 
•Baja tecnología de 
producción 
·Estabilidad relativa 
comparada con otros 
departamentos 
•Sistema financiero débil 

•Acceso al principal mercado en 
Colombia 
•Plataforma de acceso a Región 
Andina 

Mercados 

Focalización 
Estratégica 

•Frutales 
•Hierbas 
•Lácteos 
•Flores 
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3.1 .3 Mercados Estratégicos 

Los mercados estratégicos parten del cruce de la representatividad de mercados geográficos y 
tipológicos para las categorias definidas. La definición de mercados estratégicos para la región 
debe partir de un análisis desde la base real. Los mercados que se ajustan a la oferta exportable 
de la región deben demandar las cantidades que la región puede ofrecer al menos en una fase 
inicial del Megaproyecto mientras se escala la oferta exportable para llegar a mercados con 
demandas superiores. 

Los mercados estratégicos se dividen en dos categorías: la primera de carácter geográfico donde 
se establece el alcance regional del Megaproyecto. La segunda de caráctertipológico, donde se 
define la clase de mercados desde un punto de vista de tipo de cliente. El carácter tipológico del 
mercado empieza a abrir el espacio para la definición de segmentos a los. cuales deben ir 
dirigidas las propuestas de valor de los exportadores regionales. 

Los mercados estratégicos para la región deben ser mercados sólidos y estructurados, con alto 
nivel de confiabilidad. Para la región, tradicionalmente los mercados más representativos han sido 
los mercados europeos para las frutas frescas, el mercado de Estados Unidos para Frutas 
procesadas y Estados Unidos y la Región Andina para Hortalizas frescas y procesadas. La 
confiabilidad de los mercados de la Región Andina obliga a enfocarse en mercados que permitan 
tener una programación más estricta de producción y comercialización. 

Destino de las exportaciones de hortalizas frescas del departamento de Cundinamarca 
(Miles de US$ FOB) 

2000 2001 2002 2003 0/ol Crecim 
.TOTAL 2.546,2 1.640,0 1.785,8 2836,2 100°/o 4o/o 
Venezuela 2.094,4 1.018,9 1.158,5 1.833,7 65°/o -3°/o 
Estados Unidos 270,1 331,4 285,2 463,6 16o/o 15°/o 
Panamá 25,2 38,8 100,3 155,7 5°/o 64°/o 
Cuba o.o o.o 95,0 70,7 2°/o -30°/o 
Holanda (Paises Baios) 0,0 3,7 7,6 55,8 2°/o 136% 
Zona Franca de Boaotá o.o 1,5 26,3 55,6 2% 181°/o 
Canadá O, 1 12,0 37,5 50,2 2% 198º/o 

Fuente. DANE. Calculos. Corporacion Colombia Internacional 

Tabla 5 

Venezuela aparece como el gran importador, sin embargo la varianza de sus importaciones no 
permite tener una programación seria sobre producción. 

~~roindustrjalBo olá-Cundinamarca .lun1020D5 
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Mercados Estratégicos para el Megaproyecto 

Geográfico 

EUA 

UE 

Caribe 

Estados Unidos de América -EUA-

El mercado de Estados Unidos es gigante para las consideraciones de la oferta exportable 
colombiana. Sin embargo para este mercado es importante entrar con productos de 
características particulares como productos certificados y productos distintos a las frutas frescas 
que tienen muchos inconvenientes al momento de entrar a puerto. Las autoridades de EUA 
pueden detener los contenedores sólo con la sospecha que en ellos puede haber material 
infectado o no apto para el consumo. 

El mecanismo que utilizan algunos exportadores es enviar sus productos a Canadá donde los 
controles no son tan estrictos y posteriormente bajarlos a los EUA por la frontera con Canadá. Las 
negociaciones del TLC deben aprovecharse para abrir las barreras arancelarias y fitosanitarias de 
EUA. Pero mientras se llega a una decisión sobre estos condicionamientos, el mercado de EUA 
es clave para las hierbas aromáticas, las hortalizas, los precortados y productos de gama V y VI. 
De la misma forma hay espacios importantes de oportunidad para productos étnicos, procesados 
de frutas exóticas como mermeladas, conservas, salsas, frutas deshidratadas. 

Unión Europea -UE-

La Unión Europea es un mercado importante para los prod·Jctos coloiribianos y en particular para 
las frutas exóticas y sus derivados y los productos orgánicos. En hortalizas la oportunidad emerge 
con la coordinación de las ventanas de producción. Mientras en Europa estén en invierno, la 
producción de hortalizas de la región Bogotá-Cundinamarca puede suplir el mercado con 
producto fresco. 

Europa aplica el Sistema General de Preferencias de forma estricta y la gran mayoría de 
productos provenientes de Colombia caben dentro del Sistema. El crecimiento de segmentos 

~~A roindustrJaJBo otáRCundinamarca Jun1020G5 
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específicos en Europa es importante. Los segmentos con potencial para los productos 
colombianos son principalmente el catedng o segmento institucional y el segmento de orgánicos. 

Caribe 

Las condiciones climáticas del Caribe hacen que exista una oportunidad importante en esa 
región. Esta oportunidad es más evidente con el desarrollo del turismo y la necesidad de tener 
oferta culinaria en hoteles y restaurantes con productos hortofrutícolas que provienen de 
despensas naturales corno la Sabana de Bogotá y Cundinarnarca. 

Canales Institucionales 

Como se mencionó anteriormente, el canal institucional es un mercado importante P?lía los 
prbductos de la región ya que demanda una clase de productos especiales-.en cuanto a 
presentación y cantidades se refiere. Para el canal institucional la marca no es tan relevante, y en 
general para productos frescos las marcas son indiferentes. Los canales deben ser tratados como 
clientes ya que debido a las condiciones de oferta, las propuestas de valor deben ir enfocadas 
obviamente con un valor hacia el cliente final pero con una propuesta concreta para el cliente 
canal, que cubre sus necesidades básicas en términos de empaque, entrega, presentación, 
márgenes y demás atributos para el canal. 

Gráfica 16 

Marcas en Productos Frescos 

No busc n 
marcas 

60% 

Buscan por 
origen 

3°/o 

B sean 

u sean 
rea pero 

---~"º'ª 
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Fuente FreshTrends 2000 
4o/o 
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El canal institucional da más valor a la forma de empaque que a la marca misma. De hecho, los 
canales institucionales por lo general demandan marca blanca o marca propia de! canal a menos 
que sean productos con certificado de origen o marcas muy posicionadas en el mercado. 

Mercado de Productos Intermedios 

Los mercados de productos intermedios, productos semiprocesados o procesados pero 
considerados insumos de otros procesos son importantes para las condiciones productivas de la 
región. Este mercado de productos intermedios demanda las cantidades que están justo en la 
frontera de capacidades regionales. De igual manera es necesario apuntar a clientes específicos 
con necesidades de productos que están en el portafolio de producción de la región. Productos 
intermedios que cumplan con las tendencias por ejemplo de productos funcionales, son claves en 
la concentración regional. 

Distribuidores Minoristas 

El acceso directo a los distribuidores minoristas es fundamental, principalmente con productos 
orgánicos y que resalten una oferta de valor de producción limpia. Cadenas de supermercados en 
mercados como Londres, Hamburgo, Paris y Madrid se deben convertir en objetivos estratégicos 
del Megaproyecto. 

Mercado Orgánico 

El mercado orgánico tiene unas condiciones de demanda importante, principalmente en la zona 
geográfica de Europa. La cadena de pequeñas tiendas con· ofertas sobre tendencias de 
producción limpia, ecológica, orgánica están creciendo en las principales Europeas y se 
convierten en un mercado importante y estratégico para la propuesta de valor de la región ya que 
demandan cantidades y tienen necesidades básicas que la región puede ofrecer. 

Jllleg~ · d s1r.· IBo otá-Cundinamarca Junio2005 
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El Concepto Orgánico, De Moda A Tendencia Estructural 

Gráfica 16A 

3.1.4 Categorfas y/o Productos 

Las categorías a analizar inicialmente, y que empiezan a dilucidar escogencias, son productos 
clasificados como frescos, congelados, deshidratados y orgánicos. Dentro de los productos 
analizados durante la misión del experto de producción agrícola se encontraron los siguientes que 
se sugiere igualmente tomar como referencia: 

Frutales: Uchuva; Tomate de árbol, Granadilla, Maracuyá, Pitahaya 
Hortalizas: Brócoli y coliflor, Tomate, Papa•, Zanahoria• y Lechuga 
Aromáticas: Albahaca y Tomillo. 
Follaje: Helechos y Espárrago ornamental 
Orgánicos: Algunos productos de los anteriores 
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Frutales 
Udluva; Tomate de 
árbol, Grnnadllla, 
Ma~cuyá, Pitahaya 

Gráfica 17 

Cate orias de Productos 

Congelado ·oeshidratado 

Hortalizas 
Brócoll y a>llfior, 
Tomate, papa, 

Zanahorta y Lechuga 

Follaje Aromáticas EJ 
'_"_.,_""'°' __ '_""'_""'° _ _, ,. _____ _, Orgánicos _ ornamental _ Albahaca y Tomillo 

Adicionalmente se anexó una lista indicativa de productos en los términos de referencia. 

FRESCOS TRANSFORMADOS 

(Limpia, Orgánica, Procesados: Jugos, Agregados: Innovadores: Platos 
Baby) conservas, congelados, Ensaladas Gourmet, 

Deshidratados preparadas, Cosméticos 
Catering, IV gama naturales, aceites 

esenciales 
HORTALIZAS 

Acelga X 
Ajos X X 
Apio X X 
Ajl X X 
Arveja X 
Atcactiofas X 
Brócoli X 
Ahuyama X 
Berenjena X 
Cebollas X 
Calabacines X X 
Coliflores X X 
Espinacas X X X 
Habas tiernas X 
Hinojo X X X 
Lechugas X X X 
Ruguta X X 
Tomates X X 

o Racimo 
o Cherries 
o Otros 
Habichuelas X 
Pimentones X X 
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Rábanos X X 
Raíz picante X 
Rugula X 
Pepinillos X 
Cohombros X X 
Baby corn X X 
Zanahorias X 

FRUTAS . 

Berries X X 
Papaya X X 
Bananito 
Maracuya X X 
Granadilla . 

Curuba X X 
Gulupa .x X 
Pitahaya X X X 
Pifia X X 
Lulo X X 
Melones X X 
Feijoas X X 
l·Jlango X X X 
U ch uva X X X 
Guayaba X 

TUBERCULOS 

Papa 
Papa criolla X X X 
Name X 
Yuca X 
Arracacha X X X 
Jengibre X 
Raíces Andinas X X 
Raíz picante X X 

HIERBAS 
AROMATICAS 
Caléndula, Valeriana, X X 
Alcachofa, Ajo, Diente 
de león, Ortiga, Totuma, 
Cidrón, Manzanilla, Uña 
de gato, Cardamomo, 
Jengibre, Albahaca, 
Romero, Sauce ... 

Sobre las plantas medicinales y aromáticas, el Instituto Humbolt presenta la siguiente selección: 

1 
J 

1 
1 

1 
\__ 
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Variedades de PMA más comercializadas en Colombia 

Ajenjo Ajo Albahaca Alcachofa Aloe Vera 

Berenjena Boldo Barajó Caléndula Chuchuhuaza Cidrón 

Cola de Caballo Diente de León Eucalipto Gingko Gingko 

Gingseg Gualanday Hierbabuena Laurel Limonaria 

Limoncillo Manzanilla Marrubio Menta Ortiga 

Prontoalivio Romero Sábila Saúco Toronjil 

Totuma Uña de Gato Valeriana Vira-Vira Zarzaparrilla 
fuente: Instituto Humbo!t (2003). 

Tabla 6 

Un estudio adicional generalizado sobre Colombia4 presenta la siguiente selección de productos: 

Clasificación Según Nivel De Respuesta Productiva 
Capacidad de respuesta productiva amplia Palma africana, plátano, camarón, carne bovina, 

papa, tomate, cebolla, derivados lácteos, yuca 
fresca, papa congelada, limón, harina de maíz, 
almidón de maíz, mandarina 

Capacidad de respuesta productiva Uchuva, tomate de árbol, pitahaya, granadilla, 
limitada bananito, champiñón, espárrago, palmito, ají, 

pulpas de frutas tropicales, ñame, alcachofa, 
cardamomo, fibra de algodón, tabaco negro, 
cacao, melón, sandia, piña, mango, uva, fresa, 
pimentón, panela, curuba, maracuyá, mora, papa 
criolla, yuca congelada, puros, plantas 
medicinales, plantas aromáticas, feijoa, 
guayaba, finas hierbas, higo, tangelo, 
guanábana, guisantes verdes, fique, berenjena, 
coco, papaya, frutas exóticas segunda 
generación 

Nota: Los productos presentados en negrilla tienen hm1tac1ones tecnolog1cas de alguna 1ndole, 
mientras el resto tiene una tecnología de producción adecuada. 

Tabla 7 

~ Reina, Zuluaga, 2003. 
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OFERTA AGRÍCOLA EXPORTABLE NO TRADICIONAL 
CLASIFICACIÓN SEGÚN PENETRACIÓN DE LOS MERCADOS MUNDIALES 

Palma africana, plátano, camarón, uchuva, tomate de 
Exportaciones permanentes árbol, pitahaya, granadilla, bananito, champiñón, 

espárrago, palmito, ají, pulpas de frutas tropicales, ñame, 
alcachofa, cardamomo 

Exportaciones esporádicas Carne bovina, papa, tomate, cebolla, derivados lácteos, 
yuca fresca, papa congelada, limón, harina de maíz, 
almidón de maíz, mandarina, fibra de algodón, tabaco 
negro, cacao, melón, sandía, piña, mango, uva, fresa, 
pimentón, panela, curuba, maracuyá, mora, papa criolla, 
yuca congelada, puros, plantas medicinales, plantas 
aromáticas, feijoa, guayaba, finas hierbas, higo, tangelo, 
guanabana, guisantes verdes, fique, berenjena, coco, 
papaya, frutas exóticas seounda Qeneración 

Tabla 8 

Las categorías y productos propuestos se mencionan en los estudios adelantados desde hace ya 
algunos años por la CCI, Proexport, la Secretaría de Agricultura de Cundinamarca entre otros. De 
la misma manera su potencial exportador es destacado, haciendo énfasis en algunos de estos 
productos, particularmente las frutas exóticas. 

Los productos estipulados necesariamente deben pasar por un filtro estratégico que responda a 
un enfoque regional. El enfoque estratégico debe tener las siguientes consideraciones: 

• Categorías crecientes (volumen y percápitas) 
• Tendencias de consumo 
• Oferta ajustada a mercados regionales (acceso y consum·o) 
• Segmentos especificas 
• Sofisticación demanda interna 
• Horizontes de crecimiento (profundización posición actual- siembra de oportunidades) 

~_!~ecto Agroindustrial Bo otá..Cundinamarca Junio 2005 
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3.1.5 Elementos para Filtro Estratégico de Productos de la Región 

Gráfica 17 

Los elementos planteados en el filtro de manera desagregada, son variables de calificación para 
la ponderación de los productos potenciales de la región. El ejercicio de la ponderación por 
producto permite definir cuáles productos tendrán mayores ventajas en el momento de estar vis· 
a-vis con otros productos en la estantería de los canales minoristas. De la misma forma permite 
determinar el vector de crecimiento de las categorías de productos para que aquellos de mayor 
crecimiento sean los elegidos para producir entre las capacidades de la región. 

Se podria decir que todas las variables de forma agregada cumplen con tres factores que están 
comandando los móviles de consumo: el factor hipocondríaco, el factor tiempo y la experiencia 
sensorial. El factor hipocondríaco esta relacionado con la preocupación cada vez más acentuada 
del consumidor por su salud y el impacto que generan los productos sobre su cuerpo y bienestar. 
El factor tiempo es tal vez de los más criticas en la actualidad. Las condiciones de la vida 
moderna demanda cada vez menos tiempo para espacios como la alimentación y porciones cada 
vez más controladas o de un consumo. La experiencia sensorial está relacionada con la calidad 
de tiempo que se puede dedicar a los gustos individuales que generen placer, con las respectivas 
consideraciones de salud y tiempo. 
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Macrotendencias 

Factor Hipocondríaco 

•Más lnlormaci6n 
•Más Evidencie para Reclamos 
•Más Control e través de Alimento 
más -Alimento Menos y 
Alternativas Naturales 

ej: lows, hierbas, agua 

Indulgencia Sin Remordimientos 
(~/ético/Bajo Sin Comprometer Sabor ,Wo Textura) 

Ej: galletas lntegra!es y cubiertas de chocolate bajo en 
grasa 

Fl.ll!nte. OataMan~or Estudoo 1999 

Gráfica 18 

Nutricíón Eficiente 
(Rápido pero Nutritivo y Saludable) ej: power snack be~ 

La Experiencia Sensorial 

Factor Tiempo 

•Més Control ll'ldrvidual (Porcrón) 
·Más Control Sobre Tiempo y 
Calidad de Preparación 

e¡ babas, ensaladas listas 

Conveniencia Plus 
(C<lnvenienc1a con Calidad de Restaurllnte y 

Valor de Entretenimiento) 
Ej: corridas gou/7001 pnHis/as 

•Más Divertido y Entretenido 
·Más Sabores Etnicos y Exóticos 
•Més Premio e Indulgencia 

Ej: postre de lychees, ariquipe 

Las tendencias son operativas en la medida en que se identifiquen productos que cumplan con 
esas tendencias en su forma primaria o fresca, o a través de una transformación. La mayoría de 
hierbas por ejemplo cumplen con muchas de las tendencias por su carácter saludable y 
conveniente. 

Los productos en las categorías propuestas e identificados en los estudios previos regionales se 
han ponderado con las tendencias del mercado. Adicionalmente se han incluido las 
consideraciones generales mencionadas previamente. 

Clasificación de los elementos del Filtro Estratégico 
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1 
Hortalizas Tubérculos Frutas Hierbas 

Creciente en Volumen 0.81 O.SO O.SO 1.00 
Creciente en oercáoita 0.62 O.SO O.SO 1.00 
Creciente o/c 2 dioitos 0.31 0.13 0.00 O.S9 
Complejidad en produccion 0.6S 1.00 0.38 O.S9 
MárQen de contribución O.S8 0.38 0.69 1.00 
Riesgo de sustitución 046 0.38 0.69 0.94 
Posicionamiento Nacional 0.73 0.7S 0.7S 0.6S 
Posicionamiento internacionc 0.81 O.SO 0.7S 0.71 
Crecimiento del seamento 0.6S o.so 1.00 1.00 
Atractivo global 0.73 O.SO 1.00 0.71 
Uso relevante O.S8 0.2S 0.81 1.00 
Presentación relevante 0.6S 0.38 0.69 0.71 
Funcional 0.3S 0.2S O.SO 1.00 
Conveniente O.SO 0.13 O.S6 0.76 
Hombre/cheff O.S4 O.SO O.SO 0.3S 
Saludable 0.3S 0.2S O.SO 1.00 
Natural 1.00 1.00 1.00 1.00 
Orgánico 1.00 1.00 1.00 1.00 
Ambiental-veaetariano 1.00 1.00 1.00 1.00 
lndulaencia 0.19 0.2S 0.69 0.24 
Exótica-étnica 0.08 0.88 0.69 0.47 
Exclusiva 0.19 0.38 0.7S O.DO 
Femenina 0.38 0.2S 0.69 0.47 
Latino 0.08 0.7S 0.63 0.24 

Tabla 9 

La ponderación arroja resultados importantes y conclusivos para el Megaproyecto. 

Los productos del análisis en las categorías de hortalizas y hierbas, éstas últimas con mayor 
dinámiéa, están creciendo en el mercado. Las hierbas Principalmente tienen un crecimiento 
importante, en linea con el factor hipocondríaco. 

Es necesario trabajar en la conveniencia de los productos. Los tubérculos demandan elevar su 
potencial acercándose más al consumidor mediante desarrollo en la gama, ya sea precortados, 
prefritos o, incluso en platos listos. Las frutas y las hortalizas también tienen un espacio 
importante para crecer en conveniencia. El desarrollo de cadenas de frío es un factor crítico para 
este propósito. 
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Gráfica 19 

Las Gamas y la Conveniencia 

Mayor relevancia 
y CUCJln/;J ., 
consumldOl' 

Producto Lavado-Seleccionado
Oesinfectado-Antioxidantes 

Producto Se!ecc10Mdo-Clasificado 

Producto Fresco 

Conveniencia al consumidor 

Pla1o Listo 

+ 

Los productos de la región se destacan todos por la posibilidad de estar calificados como 
productos orgánicos, cumplen con la tendencia natural y sirven como productos aptos para el 
segmento vegetariano. 

Las frutas se clasifican como productos de indulgencia y son muy cercanos a la tendencia 
femenina. De la misma forma, las frutas propuestas son de carácter exótic~ y algunas se 
identifican como productos latinos. 
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3.1.6 Por categoría de Producto 

Tubérculos 

Atractivo Estratégico Tubérculos 

1.00 

º" 0.90 

0.60 

0.70 

0.60 

050 

0.40 

0.30 

0.20 

"º 
000 

Papa cnolla Jen~lb<e '~· Raíces "'" Ñame Arracacha Ratz picante 
Andm.•s 

Gráfica 19 

En tubérculos, la papa criolla es la campeona seguida del jengibre y la yuca. El proyecto debe 
incluir estos productos desde su fase inicial. 

Hierbas 

Atractivo Estratégico Hierbas 

0.83 063 º" 0.83 

"' º" "º - - - o.'º 
0.71 0.71 07' 

o 70 - - - ---- - -
º" 0.63 0.63 

0.60 - - - - - - - - - ~ - - - -

0.50 - - - - - - - - - - - - - -

°'º - - - - - - - - - - - - - -

0.30 - - - - - - - - - - - - - -

0.20 - - - - - - - - - - - - - - - -

0.10 - - - - - - - - - - - - - - - -

- -

Gráfica 20 

Las hierbas tienen una calificación alta en general para el atractivo estratégico. Esto tiene sentido 
desde el punto de vista del mercado ya que las hierbas se venden como portafolio y no en 
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propuestas individuales. Esta alta calificación de factores implica que los esfuerzos para su 
difusión deben ser inmediatos y se convierte en una categoría general para impulsar mediante la 
articulación de redes, la estandarización de producción y el apoyo a las instituciones de 
investigación. 

Hortalizas 

Atractivo Estrat4iglco HortalizH 

0.90 - -¡ 0.79 0.79 
,,, v.•~ u·~ 

0.60 
0.71 0.71 0.71 0.71 

0.70 
0.63 

"' 
0.50 o 50 0.50 

o.so 
0.~2 A 

"" . --
0,30 

0.29 1 

0.21 0.21 ... 
1 1 • 
1 1 1 

0.20 

0.10 

0.00 

Gráfica 21 

La lista de productos dentro de la categoría de hortalizas es más amplia. Se pueden considerar 
14 productos de esa lista. 

1. Ají 
2. Rúgula 
3. Ajos 
4. Brócoli 
5. Espinacas 
6. Hongos y Setas 
7. Hinojo 
8. Cebollas 
9. Baby corn 
10. Zanahorias 
11. Alcachofas 
12 Pimentones 
13. Ruibarbo 
14. Apio 
15. Tomates 

Surge una consideración importante. Hay productos que se consideran maduros en el mercado 
con jugadores muy competitivos que desanimarían incursionar en esas categorías. Sin embargo 
un desarrollo novedoso cambia su posicionamiento para convertirlo en producto de categoría 
interesante. Los desarrollos innovadores en este caso por tendencia de consumo son dos: el 
desarrollo de productos "baby" o miniaturas que los inclinan más hacia la conveniencia y el 
desarrollo de productos orgánicos. 



Zanahoria, Espinaca y Coliflor en Desarrollo BABY 

Tomates en Desarrollo Orgánico 

Gráfica 21B 

En un corto plazo se presentará la ampliación del portafolio para acceso a Estados Unidos 
gracias a las labores realizadas con el Centro de Excelencia Fitosanitaria 'CEF'. La lista de 
productos se centra principalmente en Hortalizas. 



Frutas 

Atractivo Estratégico Frutas 

1.00 
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0.80 
0.71 0.71 0.71 0.71 0.71 0.71 

0.70 

0.80 0.58'-<=------1 
0.50 

0.50 
___ ____, 

0.40 033 033 

o 30 

0.20 

o 10 

Gráfica 22 

Las frutas campeonas de la categoría para la región son las que ya se habían identificado en 
estudios anteriores. El análisis de la ponderación indica una profundización y desarrollo de 4 
productos en la fase inicial y el inicio de un trabajo de desarrollo y posicionamiento para 8 
productos en una fase posterior. Los productos de profundización son: 

1. Granadilla 
2. Uchuva 
3. Guayaba 
4. Aguacate (desarrollo de especies de aceptación internacional) 

Los 8 productos para iniciar labores de establecimiento de una base productiva importante son: 

1. Feijoas 
2. Berries 
3. Papaya Hawaiana 
4. Bananito 
S. Curaba 
6. Pitahaya 
7. Piña 
8. Lulo 

Existen productos intermedios aprovechados de las frutas como extractos para industrias como la 
farmacéutica, terapéutica, cosmética, textil y alimenticia que se deben impulsar en un horizonte 2. 

Las categorías de las industrias como lácteos y flores no se analizan en este estudio. Sin 
embargo se recomienda en el sector de lácteos el desarrollo de productos cercanos a los niños 
como "cheese fingers" o snacks lácteos. Para la industria de las flores, por tener un dinamismo 
tan importante en la región, se recomienda utilizarlo como vector de crecimiento para industrias 
conexas como las de follajes. 



3.1.7 Escogencias Competitivas 

Las escogencias competitivas enfocan los productos en aquellos sectores críticos donde es 
posible capturar más valor y deja de lado aquellos productos que consumen tiempo y recursos 
pero que tienen impacto reducido en términos económicos. 

Gráfica 23 

Escogencias Competitivas 

Repensar Enfocar 

Salir Crecer 

Atractivo Estratégico + 
Complejidad en producción, Margen de contribución, Riesgo de 

sustitución, Posicionamiento regional e Internacional, Crecimiento 
del se.gmento, Tendencia de consumo 

Una vez analizadas las características de los productos y su clasificación, se pueden hacer 
escogencías competitivas. Básicamente, las escogencias posicionan los productos Y las 
categorías de acuerdo con su importancia dentro del portafolio actual de la región, medida en 
ventas y en impacto económico regional y cruza con el atractivo estratégico del producto o 
categoría. Para los productos analizados, las escogencias se presentan de la siguiente· forma: 

Enfocar en, frutales exóticos, principalmente los 4 más importantes en la fase inicial y preparar los 
siguientes 8 para la segunda fase. Esto es en un horizonte 2 del Megaproyecto. De la misma 
forma apoyar la consolidación de aglomeraciones industriales con la industria láctea como eje. 

Crecer todas las actividades relacionadas con las hierbas aromáticas y medicinales, apoyar todas 
las iniciativas alrededor de esta industria. Crecer la base productiva de papa criolla y las especias 
asi como apoyar la consolidación de jugadores en especias y condimentos. Empezar a desarrollar 
las cadenas de frío y articular los jugadores para tener oferta exportable de productos de V y VI 
gama. Apoyar el crecimiento de la industria de follajes articulada con la industria de las flores. 
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Abrir los espacios para que los jugadores de la industria de las flores empiecen a repensar su 
industria y su enfoque estratégico. 

No apoyar iniciativas de frutas o verduras que no estén dentro de las categorias de exóticas o que 
no estén consideradas como crecientes, que pertenezcan a mercados maduros y de bajos 
márgenes. 
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Gráfica 24 

Escogencias Competitivas 

Flores 

Frutas entrando a 
commodities 

Con tendenáa a 
Qisminuclón en 

,consumo 

Frutas Troplca1es. 
Seleccionadas 

Derívados Lácteos 

.. 

Hierbas 
Especias 

Papa criolla 
Yuca 

-IV.V-VI Gama 
Follaje· 

: .. 9rgánicos, :. ': : 
· •:•· • • Bables • · 

.'·->~+s ·--r. · · 

Atractivo Estratégico + 

Las escogencias competitivas se plantean de manera integrada; con productos y con actividades 
de concentración. 

, 
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4 ESTRATEGIA DE MERCADO 

4.1 Entendiendo los Canales 

Los canales tienen una serie de necesidades básicas que los proveedores deben cumplir para 
desarrollar una relación perdurable entre las partes. Las necesidades genéricas están 
relacionadas con cinco componentes básicos: la variedad del producto, la presentadón y 
empaque, el soporte de mercadeo en punto de venta, el desempeño del producto, el servicio y las 
condiciones de entrega. En el siguiente gráfico se especifican cada uno de los componentes. 

Necesidades Genéricas de los Canales 

Variedad 

•!tems mínimos requeridos para 
satisfacer las necesidades de los 
consumidores 
•Productos especiales que ayudan 
a diferenciar fonnatos de clientes 

.::ierv1c10 

•Sistema de transacción eficiente 
Presentación/Empaque (e.g. entrada-de orden, facturación, 

~ ~ 
pago, retomo) 

·Eficiencia del Embarque •Gerencia del espacio de estantería 
•Eficiencia de Manejo •Soporte al manejo de inventarios 
·Eficiencia de Almacenamiento •Exactitud de la facturación 
•Apariencia y empaque efectivos ·Términos del crédito 
•Ajuste a diferentes sistemas Oesempefio •Proceso para mejorameinto 

continuo 
•Drawing power (creación de 
tráfico) 
•Poder de venta (beneficiario del 
tráfico) 

~ 
·Rotación del inventario 

~ ·Generación de márgen 

Soporte de Mercadeo Entrega 

•Publicidad •Frecuencia 
•Gerencia de programa •Tiempo de respuesta 
•Publicidad cooperativa 

. 
•Confiabilidad 

•Mercadeo de producto •Tamaño mínimo de órden 
•Información •Flexibilidad 
•Promoción •Entrega directa en almacen 

Gráfica 25 
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En el marco del Megaproyecto se ha identificado a las cadenas como aliados estratégicos para lo 
cual hay que desarrollar iniciativas específicas para abordar a estos canales, identificándolos 
como clientes a los que hay que suplirles unas necesidades y ofrecerles una propuesta de valor 
acorde. El entendimiento de la cadena en mercados internacionales en este caso toma gran 
importancia. 

Cadena del Mercado Internacional 

r-' 
Industria de lnstrtucional -Alimentos Catering 

Cl-Exportadorl- Industria 
Distribuidor 

Productor ---+ Embarcador/- Procesadora 
Minorista -Procesador P.I. 

~ Broller/-Agente f-- ___, Re-exportador ~ 

Gráfica 25A 

La propuesta para ajustar la demanda y la capacidad productora de la región es la escogencia de 
segmentos específicos en el mercado para cada categoría de productos y establecer una nueva 
estructura: 

Productor 

Gráfica 258 

Nueva Cadena del Mercado Internacional 

Cl-Exportador/-
Embarcador/- >-4-~--------1-~ 
Procesador 

lndustrta de 
Alimentos 

Industria 
Procesadora 

P.I. 

Institucional 
Catering 

Distribuidor 
Minorista 

Re-exportador 
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El otro elemento importante de la estrategia de mercadeo tiene que ver con el aprovechamiento 
de jugadores establecidos para que sirvan de Caballo de Troya para el acceso a mercados y 
desarrollo de productos. Esta iniciativa requiere apalancarse en: 

• Jugadores posicionados ya en mercados objetivo (comercializadores con posiciones 
establecidas como Agroaromas, Kiska, Inversiones Líbano) 

• Canales globales con deficiencias en suministro de productos relacionados con 
capacidades regional (Makro en mejoramiento de suministro local inicialmente y 
posteriormente en Venezuela, Carrefour en su hub de fruver en España -(Socomo) 

4.2 Crecimiento Escalonado por Horizontes 

El crecimiento en los mercados internacionales para una región como Bogotá-Cundinamarca 
debe ser pensado de manera tal que existan actividades inmediatas para abordar que produzcan 
resultados en el corto plazo, al mismo tiempo iniciar otras actividades que darán frutos en el 
mediano y largo plazo. 

Ganancias 

Gráfica 26 

orizonte 1 

Horizonte 2 

Horízonte 3 
DesarrnJlo de irdustrias de trasnfamación 
Alta investigación y desarrollo eri tecndoglas de 
producción lim~a y transformación 
Consol1dadón de egtome-aciones industriales 
Acceso a nuevos mercados 

Profuncizadón de cadenas de lno 
Consol1daciOO regional de producdón li~a 
Coosolidac:iOO de reconocimiento regional 
CoosolidaciOO de v y VI gama 
DesarTPllo de empresas de prod'Jclos irtermedios e Insumos 

Profundización de la pÓsidón ac!llal en f~as y hertlas 
Apalancamiento en jugac!ores globales ubicados regionalmente (Makro, Garrefour) 
Apoyo en jugadcn!s locales consolidados 
Estn.cilradOO de modelos de negocios de industrias de soporte y reladoradas (labaal:Olios, empaques. esterilización, congelaciOO, 
l&DJ 
Impulsar IED 

Tiempo (años) 

Teniendo en cuenta los horizontes de crecimiento, la estrategia de mercadeo iniciará con las 
siguientes plazas: 

UE 
USA 
CARIBE 

Meg~~roindustñat Bo otá-Cundinamar.ca • .'lunio 2005 
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Esto no quiere decir que se concentrara únicamente en esas plazas. Mercados geográficos como 
el Asia pueden ser considerados una vez se haya profundizado Ja posición estratégica actual en 
los mercados conocidos y realizando una actividad previa de inteligencia competitiva suficiente 
para conocer exactamente la mejor forma de penetrar en los mercados nuevos. 

Con las siguientes propuestas de valor: 

Unión Europea 
Estados Unidos (Sur Caribe (antillas) Colombia 

Mercados 
(Alemania, Francia, 

Florida, Nueva York, 
geograficos Los Angeles, San 

España, RU) Francisco, Bastan .. ) 
Compradores Grandes 
institucionales. Institucional. superficies, 
Distribuidores Distribuidores Distribuidores Institucional, 

Segmentos minoristas. 
minoristas. 

minoristas. Cadenas 
Cadenas especializadas 
especializadas 

Hierbas frescas y Hierbas Orgánicos frescos 

Exóticos, hierbas 
deshidratadas de aromáticas frescas y procesados, 

aromáticas fresco y 
producción limpia y de producción precortados de 

Oferta de deshidratado de 
orgánica, frutas limpia, hortalizas frutas y hortalizas, 

Valor producción limpia y 
procesadas(pulpas, precortadas, otras Congelados 
conservas), hortalizas frutas frescas. 

orgánica. 
congeladas y 

Hongos y Setas 
precortadas, Hongos y 
setas 
Hierbas aromáticas: Hierbas Frutas, Hortalizas 

Exóticos: (uchuva, (albahaca, tomillo, aromáticas: y Hierbas 
pasifloras, guayaba) laurel, otros). (albahaca, tomillo, aromáticas, 
Hierbas aromáticas Frutas procesadas: laurel, otros). Producción Limpia 

Productos. 
de producción limpia lulo, guanabana, mora, Precortados: y orgánica, fresca 
y orgánica: mango, maracuya, ensaladas de y procesada. 
albahaca, tomillo, uchuva, feijoa .. hortalizas y frutas. 
laurel ... Hortalizas: Yuca, papa Otras frutas: 

criolla, brócoli, Curuba, piña. Ect. 
espinacas. 

Gráfica 27 

4.3 Precios 

Los precios de los productos de la oferta regional deben hacerse de manera independiente de 
acuerdo con el mercado objetivo. Estos precios no deben basarse en una estructura costo
margen sino estar definidos por los precios reales en el mercado objetivo y de acuerdo con el 
posicionamiento deseado. En las tablas anexas se presentan los precios de los algunos de los 
productos de las categorías definidas como estratégicas. Para el caso de hierbas, Jos precios por 
ningún motivo deben estar a 50°Ai de los precios de competidores. En esos casos la aproximación 
al pricing debe ser más estratégica . 
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4.4 Plaza 

La definición de los mercados estratégicos conduce a enfocarse en aquellos grupos de clientes 
donde la oferta regional sea verdaderamente apreciada, esto es: Europa para frutas frescas y 
procesadas, verduras seleccionadas en ventanas coordinadas. Estados Unidos para algunas 
verduras en fresco y procesadas y frutas procesadas. El Caribe para verduras frescas, 
congeladas, y procesadas, como precortados y platos de IV-V-VI gamas. 

. ] 
·I 

Grafica 27A 

Grafica 27 B 
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Grafica 27C 

4.5 Comunicación 

Los elementos de comunicación de la oferta regional deben resaltar las cualidades al rededor de 
los puntos de mayor importancia de acuerdo con el mercado objetivo. En el caso Europeo las 
condiciones de producción limpia y/o orgánica. Para el Caribe la frescura de las hortalizas y la 
conveniencia de precortados y gamas altas. Para Estados .Unidos la conveniencia, las 
condiciones étnicas y adicionalmente la importancia de apoyar cultivos lícitos. 

Es necesario adelantar actividades coordinadas con varios exportadores para seducir a los 
can~tes en los mercados internacionales~ Actividades de promoción en punto de venta son 
fundamentales para posicionar productos regionales que son de bajo conocimiento internacional 
como algunas frutas exóticas. 

4.6 Producto 

Los productos de la estrategia son los determinados por las escogencias estratégicas 
mencionadas anteriormente. Estos productos deben tener las consideraciones técnicas y de 
demanda de acuerdo con los mercados, en especial aquellas que cumplan con las barreras 
fitosanitarias de Estados Unidos, la demanda de la región Caribe y las preferencias por los 
productos orgánicos de Europa. Adicionalmente las demandas de los canales para cada uno de 
los mercados seleccionados, entre ellas las necesidades básicas para el canal institucional y los 
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requerimientos de productos intermedios. Las propuestas de valor del producto regional deben 
tener dos elementos de énfasis productivo: 

• Productos orgánicos 
• Productos babies 
• Productos intermedios 
• Productos de contestación 

4.7 Costos Estimados de Promoción 

A continuación se presenta un análisis de los costos estimados para la actividad promociona1 en 
mercados internacionales y nacionales. Es necesario tener en cuenta que las instituciones están 
llamadas a crear contexto y coordinar actividades que los agentes exportadores individuales no 
logran- hacer de manera independiente. Sin embargo no deben sustituir plenamente las 
actividades de comercialización y promoción en cabeza de los agentes exportadores. Teniendo 
esto en mente, las instituciones deben comprometer recursos para actividades de promoción en 
mercados internacionales y para establecer mecanismos de articulación con distribuidores 
minoristas en el mercado nacional. 

Mercados Internacionales 

Se ha determinado que la oferta de valor debe ir enfocada principalmente a las cadenas 
minoristas y especializadas, para lo cual las actividades de promoción de conjunto con las 
cadenas y los exportadores colombianos se determinan como: material de merchandising, costos 
por productos de promoción (degustaciones, muestras gratis), costos de representación y envio, 
costos de información y apoyo para costos loglsticos. 

Inversión Estimada para ACtividades Institucionales de Acceso a Mercados Internacionales 
(valor por Año en Dólares) 

··-··-·· -- ··--·--·- ... -· .... ,_ 
' Rubro Valor/año 
Costos de material de merchandisina $80,000 
Costos oor oroductos de oromoción $120,000 
Costos de reoresentación v envío $50.000 
Costos de información $12,000 
Aoovo oara costos looisticos $15,000 
Ruedas de neoocios $180.000 
Total $457,000 

Tabla 9A 

Mercados Nacionales 

La estrategia enfocada en sofisticación de la demanda interna exige un conjunto de actividades 
de articulación y coordinación para estrechar los vínculos con las grandes superficies localizadas 
regionalmente y para elevar los estándares de las centrales de abastos. En el caso del mercado 
regional los costos están relacionados con: material de merchandising, productos de promoción, 
información de mercados y ruedas de negocios. 

~ffll~Jj'f \:;§v]®'''·l·!··~-ll,&l116liffil. 
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Inversión Estimada para Actividades Institucionales de Sofisticación de Demanda 
Mercados Regionales (valor por Año en Dólares) 

Rubro Valor/año 
Costos de material de merchandisina $20,000 
Costos oor oroduc1os de orornoción $30.000 
Costos de información $6,000 
Ruedas de neaocios $15.000 
Total $71,000 

Tabla 98 

4.8 Esquema Propuesto de· Actuación para el Megaproyecto 
en Comercialización y Mercados 

La estrategia que se defina para el Megaproyecto debe tener una definición puntual de 
componentes y actores muy bien articulados para lograr la sinergia y óptima utilización de 
recursos por su carácter multidimensional. Para et componente de comercialización y mercados, 
se han identificado algunos actores que tienen una relación directa con el componente de 
acuerdo con el gráfico 270. Es necesario desarrollar una agenda de trabajo conjunta entre estos 
actores para que las activi~ades de promoción y apertura de mercados tengan el mayor impacto. 
posible. El sistema de gestión que se defina para coordinar estas acciones, debe tener objetivos, 
indicadores y metas para cada actor con responsabilidades individuales y colectivas. 

Esquema de Actuación del Componente dentro del Megaproyecto 

ActOfH 

.: 

: •' ~ ' 

. 
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CCI: Su participación dentro del esquema está relacionada con su rol de inteligencia de mercado. 
determinando el comportamiento de los mercados objetivo, el comportamiento de los precios y las 
tendencias en general de producción y consumo. 

Proexport: Las actividades de comercialización y el apoyo característico de esta entidad se deben 
concentrar en las recomendaciones de la estrategia de crecimiento agrícola y agroindustria1 de la 
región definida en la carta de navegación en el marco del Megaproyecto. 

Cámaras de Comercio: Las cámaras de comercio bilateral y regional, se deben concentrar de la 
misma forma en los lineamientos de la carta de navegación. La promoción del comercio e 
intercambio alrededor de la agroindustria siempre debe consultar los lineamientos del 
Megaproyecto. Los recursos utilizados se deben enfocar en la promoción de los productos 
definidos. 

CCB: Las dependencias de la CCB relacionadas con la promoción del comercio y las 
exportaciones deben enfocarse en los productos y segmentos estipulados en el direccionamiento 
estratégico regional agrícola y agroindustrial. La canalización de recursos y esfuerzos serán 
fundamentales para el logro de los objetivos planteados. 

5. POSIBILIDAD DE MARCA O SELLO DE 

CALIDAD REGIÓN 

En los entregables se define una sección para el análisis de la posibilidad de establecer una 
marca o sello de calidad región. Para lograr este objetivo, se divide el análisis en dos temas 
principalmente: por un lado la indicación geográfica y la denominación de origen y sus 
condicionamientos y por otro, el concepto y las implicaciones de desarrollar una marca región. La 
calidad es un atributo intrínseco del desarrollo de la denominación de origen o de la marca región 
y un desarrollo más detallado sobre el tema de la calidad se presenta en el capítulo respectivo del 
experto de calidad. 

5.1 Denominación de Origen DO o Indicación Geográfica 

Las Indicaciones Geográficas -IG· son las que identifican un producto como originario del 
territorio de un miembro o de una región o localidad de ese territorio, cuando determinada calidad, 
reputación, u otra característica del producto sea imputable fundamentalmente a su origen 
geográfico. En la Legislación Andina sobre el particular se menciona que se entenderá por 
indicación de procedencia -IP· un nombre, expresión, imagen o signo que designe o evoque un 
país. región, localidad o lugar determinado. 

Una indicación de procedencia no se podrá usar cuando: 

Sea falsa 
Sea engañosa 
Pueda causar confusión o error respecto del origen, procedencia, calidad o cualquier 
otra característica del producto o servicio. 

M toA . d tr· IB tá C d" .l ·02005 
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De acuerdo con la reglamentación de la Unión Europea' -UE-, y asumida igualmente por la 
Comunidad Andina, se entiende por denominación de origen, una indicación geográfica 
constituida por la denominación de un país, de una región o de un lugar determinado, o 
constituida por una denominación que sin ser la de un país, una región o un lugar determinado se 
refiere a una zona geográfica determinada, utilizada para designar un producto originario de ellos 
y cuya calidad, reputación u otras características se deban exclusiva o esencialmente al medio 
geográfico en el cual se produce, incluidos los factores naturales y humanos. 

Quienes pueden solicitar la declaración de una denominación de origen 

Se hará de oficio o a petición de quien tenga legitimo interés sea persona natural o jurídica que 
directamente se dediquen a la extracción, producción o elaboración de los productos distinguidos 
por la denominación de origen; se consideran igualmente interesados las autoridades estatales, 
departamentales, provinciales o municipales cuando se trate de denominaciones de origen de sus 
respectivas circunscripciones. Y su uso con relación a los productos naturales, .agrícolas, 
artesanales o industriales, queda reservada exclusivamente para los productore-s, fabricantes y 
artesanos que tengan sus establecimientos de producción o de fabricación en la localidad o 
región designada o evocada por dicha denominación. 

Sellos de Denominación de Origen, Indicación Geográfica o Especialidad Tradicional de la 
Unión Europea 

Gráfica 28 

Vigencia 

Estará determinada en función a la subsistencia de las condiciones que la motivaron a juicio de la 
oficina nacional competente, la cual podrá declarar el término de su vigencia si las tales 
condiciones no se mantuvieran. No obstante, los interesados podrán solicitarla nuevamente 
cuando consideren que se han restituido las condiciones para su protección 

Requisitos que debe contener la solicitud 

Nombre, domicilio, residencia y nacionalidad del o los solicitantes, así como la 
demostración de su legítimo interés; 

La denominación de origen solicitada; 

La zona geográfica delimitada de producción, extracción o elaboración del producto 
que se designa con la denominación de origen; (anteriormente expresa que es un 
área geográfica sin delimitación) 

5 Reglamento 1992R2081, 1992R2082, 1993R0207, 1993R1848, 1993R2037, 1996R1107, 1996R2400, 
Unión Europea. 
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Los productos designados por la denominación de origen; y 

Una reseña de las calidades, reputación u otras características esenciales de los 
productos designados por la denominación de origen. 

Trámites de Registro 

La declaración de protección de una denominación de origen se hará de oficio o a petición de 
quienes demuestren tener legítimo interés, entendiéndose por tales, las personas naturales o 
jurídicas que directamente se dediquen a la extracción, producción o elaboración del producto o 
los productos. 

Admitida la solicitud, la oficina nacional competente analizará, dentro de los treinta días 
siguientes, sí cumple con los requisitos, siguiendo posteriormente el procedimiento relativo al 
examen de forma de la marca, en lo que fuera pertinente. 

Autorización de Uso 

La autorización para el uso de una denominación de origen protegida tendrá una duración de diez 
años, pudiendo ser renovada por períodos iguales, de conformidad con el procedimiento para la 
renovación de marcas. 

La autorización para utilizar Una denominación de origen protegida, caducará si no se solicita su 
renovación dentro de los seis meses anteriores a la fecha de su vencimiento y gozará de un plazo 
adicional de seis meses contados a partir del mismo. De la misma forma, será motivo de 
caducidad la falta de pago de las tasas establecidas a tal efecto. 

Cuando la autorización de uso sea competencia de la oficina nacional competente, ella será 
otorgada o denegada en un lapso de quince días contados a partir de la fecha de presentación de 
la solicitud. 

Las condiciones que presenta una denominación de origen o indicación geográfica pueden ser 
interesantes para la Región de Bogotá-Cundinamarca, siempre y cuando los productos 
agroalimentarios de ta Región tengan condiciones distintivas, ya sea por las características del 
recurso productivo como por conocimiento o tecnología propia del proceso de cosecha o 
transformación. 

Para certificar una DO se debe entrar en un proceso inicial de selección de productos, frescos o 
procesados, potenciales para la certificación y establecer todas las características relacionadas 
con el que se convertirá en el estándar o condiciones de certificación. Cuando este proceso se 
consolide, se puede pensar en iniciar formalmente la certificación a través de agencias 
gubernamentales, mixtas o privadas. 

Del análisis inicial adelantado, en la Región existen algunos productos con potencial de 
certificación. Esos productos son: 
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• Uchuva 
• Feijoa 
• Miel 
• Hierbas y especias endémicas 
• Flores tropicales 

5.2 Marca Región MR 

El desarrollo de una marca región implica una serie de actividades conexas a la creación de 
marcas y demanda un proceso estricto tanto de creación como de sostenimiento. La creación de 
la marca debe estar soportada por acciones que refuerzan una propuesta de valor concreta con 
respecto a los atributos de la región en cuanto a calidad de vida, productos, personas y ambiente 
en general. 

Se destacan cinco factores en la creación de una marca región: 

1. Relevancia: tiene que ofrecer aspectos relevantes para los consumidores. Los responsables de 
la marca deben entender muy bien a quién dirigen su mensaje y cuál es la manera más adecuada 
de dirigirlo. Para el caso de Bogotá Cundinamarca pueden ser atributos respecto de las 
tendencias relacionadas con lo natural, lo ambiental, lo orgánico, producción limpia. Este tipo de 
elementos son de relevancia para el consumidor sobre todo en los mercados Europeos. 

2. Diferenciación: debe tener atributos que la distingan de las demás, debe ofrecer algo diferente 
y aquellos puntos de diferenciación debe ser importantes para el consumidor. El sabor, olor y 
aroma característicos pueden estar incluidos en la diferenciación. De la misma forma la 
diferenciación puede estar relacionada con la relevancia, productos agroindustriales más 
cercanos al consumidor, cercanía representada en conveniencia o en identificación con móviles 
de consumo. 

3. Credibilidad: lo que promete una marca siempre debe estar sustentado en la realidad del 
producto o del servicio. La credibilidad es un factor critico. En ocasiones algunos agentes lanzan 
al mercado ofertas de valor respaldadas por la marca región pero sin coherencia entre la 
experiencia del consumidor y el posicionamiento de la marca. Este elemento de gran impacto y 
critico para la solidez de la marca región se debe asegurar antes de lanzar la marca región. El 
trabajo previo de homologación de productores y exportadores que pueden ostentar el sello de la 
marca es fundamental. 

4. Consistencia: El posicionamiento de marca distintivo se desarrolla basado en un análisis 
profundo de las necesidades de los consumidores y consistente con la cultura regional, debe 
irrigar a todos los sectores y agentes involucrados y mantener la oferta de manera consistente a 
través del tiempo. El concepto se debe construir y reforzar año a año manteniendo siempre las 
mismas características de credibilidad, diferenciación y relevancia. 

La marca región debe empezar a trabajarse desde el principio del proyecto, con actividades de 
preparación inicialmente y en un horizonte 2 empezar con una campana explícita. 

l[Ei?:@:~.'!•l•l•i@fil@l!.&!116iiffil 
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5. 3 Evaluación de iniciativas regionales e interés político de 
implementación 

En Bogotá y Cundinamarca han existido algunas iniciativas de creación de marca regional, sin 
embargo todas ellas han sido de carácter coyuntural para identificar programas institucionales 
temporales, iniciativas gubernamentales o políticas. Entre las que mas se recuerda está Bogotá, 
2600 metros más cerca de las estrellas. Un slogan programático que se convirtió en una marca 
de Bogotá. De hecho, cuando los aviones de algunas aerolíneas aterrizan en aeropuerto de El 
Dorado en Bogotá, el saludo de bienvenida de las auxiliares de vuelo es "bienvenidos a Bogotá, 
2600 metros más cerca de las estrellas". Esos esfuerzos, aunque coyunturales, pueden servir 
como elementos para la construcción de una verdadera marca regional. 

En Colombia se reconocen otras iniciativas similares como "hecho en Medel!ín" la cual combina 
una construcción de marca y una indicación geográfica o de procedencia. 

Existen propuestas de carácter regional ampliado como el caso de MERCOSUR quienes 
proponen la creación de una marca regional para diferenciar sus productos en un mundo en el 
que la globalización y el surgimiento de regiones están a la orden del día. A manera ilustrativa, el 
desarrollo de este proyecto con sus particularidades se describe en el Anexo A. 

En la actualidad la Cámara de Comercio de Bogotá con el concurso de la Gobernación de 
Cundinamarca y otras instituciones vienen trabajando en la posibilidad de consolidar una 
propuesta de marca regional en el contexto de convertir la región en un atractor de inversión 
extranjera, sin embargo la propuesta aún está en proceso de análisis. 

6. SISTEMA DE INFORMACIÓN DE MERCADOS 

En Colombia existen agencias que han desarrollado conocimiento sobre la recolección de datos 
relevantes para el análisis de mercados y la inteligencia competitiva. La responsabilidad 
institucional puede ser coordinada con estas agencias e instituciones, principalmente la CCI, y de 
carácter particular para la región y el sector instituciones como la Secretaría de Agricultura 
Departamental. El sistema necesariamente debe integrar la información de estas agencias y 
organizarla de forma relevante para los usuarios del sistema. El sistema diseñado debe funcionar 
de manera integradora y no replicadÓra. Los temas relevantes para un sistema de inteligencia y 
de mercados debe contener información de la dinámica de la industria especialmente sobre: 

• Precios de los insumos 
• Principales proveedores 
• Precios de los productos en los mercados objetivos 
• Perfil de los compradores en los mercados objetivos 
• Información logística para acceder a los mercados objetivos 
• Tendencias de consumo 
• Tendencia de empaques 
• Monitoreo de precios de venta de la cadena 
• Tendencias de las necesidades básicas de los canales 
• Nuevos entrantes al mercado 
• Monitoreo de productos sustitutos 

:: ... {10 ,J 
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• Principales jugadores de la industria 
• Análisis de los mercados objetivos 
• Inductores que puedan afectar la industria 

El sistema de información se puede dividir en las industrias clave del enfoque planteado, 
haciendo seguimiento explícito a: 

• Los mercados orgánicos 
• El mercado de hortalizas frescas 
• El mercado de frutas exóticas 
• El mercado de hierbas aromáticas y medicinales 

La información debe ser utilizada para que los jugadores locales se -comporten de manera 
conjunta y coordinada y no en forma predatoria entre unos y otros, de hecho el mismo sistema 
debe tener un componente de veto para asegurar que los jugadores están actuando en bien 
regional buscando no solo sus beneficios propios sino cuidando el impacto de sus acciones sobre 
la iniciativa regional de crecimiento. 

Esquema general del sistema de información 

coo CCI 

Orgánicos 

Hortalizas 

Frutas Exóticas 

. Hierbas Medicinales<--~ 

Gráfica 28A 

Pmexpo!I 
Min

gñcuttu "'· gñcultu 

Precios de los insumos 
Printipales proveedores 
Precios de los productos en Jos mercados objetivos 
Perfil de los compradores en los mercados 
objetivos 
Información logística para acceder a Jos mercados 
objetivos 
Tendencias de consumo 

Sistema de l+----->I Tendencia de empaques 
Información· Moniloreo de precios de venta de la cadena 

Tendencias de las necesidades básicas de los 
canales 
Nuevos entrantes at mercado 
Moniloreo de productos sustitutos 
Priricipales jugadores de la industria 
Análisis de los mercados objetivos 
Inductores que puedan afectar la industria 



J 

) 

i3EL TRAlll, Diego Alejandro - •· 
- ~ - - ·-

7. ACUERDOS COMERCIALES 

La gran mayoría de exportaciones se realizan con acuerdos verbales o cartas de intención que 
son los acuerdos comerciales más utilizados. En muy pacas ocasiones las cartas de intención o 
acuerdos informales son substituidos por contratos formales. Los contratos formales se 
establecen cuando se adelantan relaciones comerciales por largos períodos de tiempo entre las 
partes y una de ellas o las dos esperan mantener unas condiciones estables de operación. Como 
se mencionó anteriormente sobre el comportamiento de los precios de algunas hierbas en el 
mercado americano, se notan unos precios constantes en largos periodos de tiempo lo cual debe 
ser el resultado de acuerdos formales entre comercializadores y compradores. Las cartas de 
intención cumplen un papel más de cortesia ya que el proceso transaccional formal se inicia es 
con una orden de pedido -purchase arder P.O.- y se responde con una pro-forma que contiene 
las características de la orden en cuanto a cantidades, especificaciones de producto y precios 
acordados, sean estos en puerto origen o puerto destino. 

La orden de pedido proviene del cliente y por lo general es una carta donde especifica el producto 
y las cantidades requeridas así como las condiciones de pago y el puerto destino. La pro-forma 
de respuesta a la carta es una forma previa a la factura real que debe enviar el exportador con la 
carga. Esta pro-forma por lo general se envía por fax y se requiere su regreso firmado por el 
comprador. Un ejemplo de pro forma se presenta en siguiente gráfica 29. 

INVOICE PROFORM No. XXXXXXX 

ITEM P.O. NUMBER 

Company Name 
NIT 
PAGE 1OF1 

DATE: 
TO: 
FROM: 
SHIPVIA: 

NAME 

OUR SALES CONDITIONS: CIF PORT XXXXXXXXX.X 

OUANTITY 

PAYMENT CONDITIONS: CASH AGA!NST BILL OF LADING COPY- SENT BY FAX 

PLEASE APPROVE 

AUTHORIZED SIGNATURE BUYER 

Grafica 29. Pro forma básica para confirmar pedido. 

SIZE PRICE/TON 

AUTHORIZED SIGNATURE SELLER 

TOTAL VALUE 
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Existen acuerdos de comercialización entre productores y .comercializadores. Estos acuerdos 
formales especifican las condiciones de la relación y del producto, así como las condiciones de 
pago. A manera de ejemplo se anexan algunos acuerdos facilitado por un comercializador y otros 
obtenidos de la CCI 2004 (anexo 2). 

Las relaciones comerciales se formalizan con contratos cuando se establecen necesidades de 
protección de mercado y de inversiones por aparte de los comercializadores. Para estos casos se 
utilizan los contratos de intermediación, de representación o mandatos sin representación según 
las condiciones propias de la industria. La FAO especifica una serie de cláusulas a tener en 
cuenta en los contratos6

: 

Duración del contrato. Hace referencia a los tiempos establecidos para reformar los 
acuerdos. Está relacionado con el período vegetativo de los cultivos, que en el caso de hortalizas 
generalmente estos acuerdos se renuevan en cada cosecha. 

Normas de calidad. En el caso de hortalizas este es un factor clave, pues teniendo en 
cuenta que una parte importante del mercado se destina al consumo en fresco, las exigencias del 
mercado cada vez son mayores. Protocolos de calidad e inocuidad como las Buenas Prácticas 
Agrícolas y de Manufactura, la Certificación Ecológica y el desarrollo de productos orgánicos 
pueden ser un acuerdo de producción entre la agroindustria y el proveedor. Las especificaciones 
de calidad lambién están relacionadas con el tamaño, peso, color, grado de madurez, etc., del 
producto tranzado. Para esto, los acuerdos se deben basar en normas claras establecidas como 
las JCONTEC, evitando de esta manera malas interpretaciones de la calidad exigida. 

Cuotas de producción. Con base en las necesidades de la empresa y capacidad del 
productor se establecen estas cuotas. Una recomendación a este respecto es evitar la 
dependencia de cualquiera de la partes frente al otro. Es decir, no es recomendable definir que 
un proveedor destina el 100°/o de su producto a una sola empresa, o que una empresa se 
abastezca de un solo proveedor, pues los casos fortuitos y de fuerza mayor, asociados al clima o 
presencia de plagas, o la incapacidad de cumplimiento de la empresa por razones técnica o 
económicas, pueden afectar un agronegocio de manera total, mientras que si la proveeduría se 
da entre varios oferentes y demandantes, se diminuye la probabilidad de perdida. El 
establecimiento de estas cuotas es lo que permite planificar las siembras y cosechas, control de 
calidad y el uso eficiente de las capacidades de transformación y comercialización por parte de la 
agroindustria. 

Practicas de cultivo. Este es un factor de especial importancia cuando existe suministro 
de insumos agrícolas por parte de la empresa al productor. Para esto generalmente se usa que 
la empresa provea ademas la asistencia técnica, para garantizar el buen uso de los insumos 
suministrados. 
En el caso de hortalizas un acuerdo que viene creciendo entre la empresa y los productores, es el 
desarrollo de protocolos de BPA, especialmente cuando el producto se destina a mercados 
internacionales. 

Acuerdos para la entrega de la producción. Básicamente se refiere a las fechas de 
entrega, y en algunos casos al empaque usado. Un ejemplo de esto es el proyecto del Alto 
Chicamocha donde se acuerda la entrega en la bodega de acopio, para lo cual se suministran las 
canastillas donde se deben llevar las hortalizas, lavadas y seleccionadas por el productor, en las 
fechas establecidas. 

Acuerdos sobre precios. Esta es la parte más delicada y de mayor cuidado en el 
contrato. El uso de la fórmula de cálculo debe ser lo más clara posible, para lo cual se pueden 
establecer precios fijos con base en las expectativas y tendencia del mercado; precios flexibles 

'CCI 2004 
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para lo cual se usa un rango de precio sobre el cual se fijará el precio final de acuerdo a las 
expectativas de ambas partes; o el establecimiento de un acuerdo de precio de mercado vigente 
al momento de la comercialización. Este último acuerdo se da generalmente en contratos de 
asociación para la producción y comercialización. 

Forma de pago. Depende del arreglo a que se llegue. En algunos casos pueden existir 
avances o simplemente pactar el pago a contra entrega. 

Acuerdos sobre seguros. Aunque en Colombia el mercado de seguros agrícolas no es 
muy dinámico, los riesgos en la agricultura ameritan que se llegue a este tipo de acuerdos. Uno 
de los servicios que ofrece la Cámara de Compensación de la Bolsa Nacional Agropecuaria es 
que a través de esta se puede lograr un seguro de cosecha. Si se presentan situaciones de 
fuerza mayor ocasionadas por fenómenos naturales, climatológicos o sanitarios, el productor 
debe avisar a la camara con el fin de que se pueda comprobar el siniestro y determinar el 
impacto del mismo sobre la producción. 

La Asociación Nacional de Industriales -ANDI- intervino como arbitro en la mediación de 
conflictos entre proveedores de cadenas y las cadenas de comercialización. El resultado fue un 
documento que se anexa como ilustración. Reanexan algunas minutas de contratos entre 
proveedores y comercializadores. 

MINUTA DE CONTRATO DE SUMINISTRO' 

Entre los suscritos, a saber, [se incluyen aquí los datos personales que identifican a las partes], 
quienes en adelante se denominarán el CONSUMIDOR y el PROVEEDOR, respectivamente, se 
ha celebrado el siguiente contrato de suministro que se regirá por las disposiciones legales 
aplicables a la materia y, en especial, por las siguientes cláusulas: PRIMERA.· Objeto. El 
presente contrato tiene por objeto el suministro periódico [o continuo]" por parte del 
PROVEEDOR de [aquí se describe el producto]" a favor del CONSUMIDOR, quien, a cambio, se 
compromete a pagar el precio señalado en la cláusula Tercera. SEGUNDA.· Obligaciones del 
proveedor. Constituyen obligaciones del PROVEEDOR: Primera. Suministrar al CONSUMIDOR 
[se incluye el producto descrito en el objeto] en el [se incluyen el plazo y el lugar de la entrega]. 
Segunda. Entregar el producto con las siguientes condiciones técnicas de calidad: [se señalan 
los requisitos de calidad del producto, puede incluir condiciones sobre empaque y presentación, 
según el acuerdo al que lleguen las partes]. Parágrafo. Si el producto no cumple con las 
mencionadas condiciones técnicas, que deberan ser evaluadas por un inspector de calidad, el 
CONSUMIDOR queda en la facultad de decidir si la acepta o la rechaza, para lo cual se seguirán 
las reglas establecidas en la cláusula quinta de este contrato. TERCERA.· Obligaciones del 
consumidor. Constituyen obligaciones del CONSUMIDOR: Primera. Pagar al PORVEEDOR el 
precio fijado según la clausula siguiente. Segunda. Firmar las facturas u otros documentos 
comerciales que le expida el PROVEEDOR y que corresponden a mercancías efectivamente 
entregadas y aceptadas de conformidad. CUARTA.· Precio y forma de pago. [Las partes 
pueden fijar el precio o la forma de determinarlo, así como el plazo y la forma de pago] 

31
. 

QUINTA.· Naturaleza del suministro. Las partes convienen en que cada suministro constituye 
una venta en firme y que, en consecuencia, el PROVEEDOR no aceptara devoluciones de las 
mercancías vendidas, salvo en los casos en que el producto suministrado no cumpla con las 
especificaciones técnicas establecidas en la clausula Segunda de este contrato. La mercancía 
sera sometida al analisis de un inspector de calidad, quien dictaminara si se cumplen o no las 
condiciones técnicas requeridas. No obstante lo anterior, pasados [se recomienda fijar aquí un 
término corto para el dictamen del inspector] días sin que se hubiese devuelto la mercancía, se 
entenderá que el CONSUMIDOR la recibe a conformidad. SEXTA.· Duración. El presente 
contrato tendrá una duración de [aquí se fija un plazo para el contrato teniendo en cuenta si las 
prestaciones son periódicas o continuadas y que el término de duración no sea inferior al de los 

7 Tomado del estudio: CCI. (2000) Agricultura por Contrato. Bogotá: CCI. 
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plazos fijados para las prestaciones]. SEPTIMA.- Cláusula penal pecuniaria. En caso de 
terminación unilateral del contrato por incumplimiento grave o de incumplimiento definitivo, total o 
parcial, del mismo, la parte incumplida pagará a la otra una indemnización, a titulo de cláusula 
penal, la suma de [aquí deben convenir las partes la cuantia de la cláusula]. OCTAVA. Cláusula 
compromisoria. Las controversias que surjan entre las partes se someterán a la decisión de un 
árbitró [o de un tribunal de arbitramento] designado por [la Cámara de Comercio o alguna otra 
entidad independiente a las partes]. Cesión. Este contrato no podrá se cedido sin previa 
aprobación del proveedor41 

. NOVENA.- Independencia de las partes. El presente contrato no 
genera vínculo adicional entre las partes ni habilitará al consumidor para representar al proveedor 
a ningún título. El consumidor manifiesta que en el pasado no ha existido con el proveedor 
ninguna clase de vinculación con el proveedor, con quien no lo une ni lo ha unido ningún contrato 
de mandato, comisión ni agencia comercial y que, en consecuencia, carece de autorización o 
vínculo contractual que le faculte para representar o comprometer de alguna manera al proveedor 
o para anunciarse como titular de alguna de dichas calidades [en algunos casos se suele agregar 
al contrato un anexo en el cual se ratifica la independencia y la autonomía de las partes]. Para 
constancia, se firma a los [fijar fecha] en la ciudad de [fijar el lugar] en dos ejemplares del mismo 
tenor y valor. 

EL PROVEEDOR EL CONSUMIDOR 

NOTAS: 
1 Las nociones de periodicidad o continuidad del contrato de suministro se refieren a la forma en 
que el proveedor debe cumplir las prestaciones. Así, es periódico cuando se fijan fechas para el 
suministro y continuo cuando el suministro es ininterrumpido. La ley establece que los suministros 
diarios se entienden como continuos. 
2 Descripción del producto. Si las partes no fijan en el contrato una cantidad determinada objeto 
del suministro o la forma de determinarla, se siguen las reglas establecidas en el artículo 969 del 
Código de Comercio. 
3 Según el articulo 970 del Código de Comercio, si las partes no fijan el precio del suministro o la 
forma de determinarlo, se presumirá que aceptan el precio medio que las cosas o servicios 
tengan en el lugar y el dia del cumplimiento de cada prestación. Además, si las partes señalan un 
precio para una prestación, se presumirá que convienen el mismo precio para las demás 
prestaciones de esa especie. No sobra advertir, sin embargo, que estas presunciones admiten 
prueba en contrario. 
4 Como el contrato de suministro se hace atendiendo a las cualidades personales de las partes y 
en él está involucrada la confianza entre las partes, es conveniente reglamentar la cesión, si es 
que las partes están interesadas en permitirla, o prohibirla con una cláusula específica. 



j 

CONVENIO DE COOPERACION ESPECIAL CELEBRADO ENTRE Y EL SEÑOR 
PARA LA PRODUCCION y VENTA DE PRODUCTOS __ _ 

__ , identificado con la cédula de ciudadanía __ , quien en su calidad de Director de la 
compañía __ actúa en nombre y representación legal de la misma, entidad ésta de derecho 
privado tal como consta en sus respectivos Estatutos, que en adelante se denominará EL 
PATROCINADOR y de otra parte, __ , mayor de edad, identificado con la Cédula de 
Ciudadanía __ , con domicilio en __ , quien en adelante se denominara EL PROVEEDOR, 
hemos celebrado el presente Convenio Especial de Cooperación, sujeto a las cláusulas que más 
adelante se estipulan, previas las siguientes CONSIDERACIONES 1) Que dentro del Plan 
Operativo del señalado Convenio se diseñó como estrategia el establecimiento de un modelo 
demostrativo de producción y comercialización de productos hortofruticolas; 2) Que para el 
desarrollo de ésa estrategia EL PATROCINADOR ha identificado a productores lideres de la 
Región, entre los cuales se encuentra El PROVEEDOR. En mérito de lo expuesto las partes 
Convienen las siguientes Cláusulas: PRIMERA. OBJETO.- El objeto del presente contrato es 
cooperación técnica entre las partes, para la producción y venta de productos hortofrutícolas, 
según el detalle que se encuentra en el Anexo 1 de este convenio, que contiene productos y 
costos asociados y que forma parte integral del presente. SEGUNDA. AMBITO.- La producción de 
estos productos se efectuará en los terrenos de propiedad del PROVEEDOR, para lo cual se han 
dispuesto __ Ha. hectáreas en las cuales se sembrarán semilleros de (hortalizas); sin perjuicio 
de extenderse a otros predios. PARAGRAFO: El PROVEEDOR declara que los bienes inmuebles 
sobre los cuales se sembrarán los cultivos, son de su propiedad o se encuentran en 
arrendamiento debidamente legalizado, con un mínimo de tiempo que cubra el ciclo productivo de 
los cultivos a realizarse y que en caso de requerirse una modificación sobre extensión o cultivo 
este se hará constar por acta suscrita entre las partes. TERCERA: VALOR DEL CONVENIO.- El 
valor del presente convenio es la suma de __ ($___) M/CTE. de la cual el PROVEEDOR 
aportará __ ($___) M/CTE. representados en mano de obra, arrendamiento, agua, servicios y 
EL PATROCINADOR aportará la suma de __ 
M/CTE ($_) representados en insumos, fertilizantes, asistencia técnica, comercialización y 
postcosecha. PARAGRAFO: El valor del presente convenio podrá ser incrementado teniendo en 
cuenta los costos de producción y comercialización, caso en el cual las partes suscribirán un acta 
en la que harán constar tales aumentos. CUARTA. OBLIGACIONES DEL PROVEEDOR. Son 
obligaciones del PROVEEDOR las siguientes: 1) Realizar las actividades necesarias para la 
preparación y adecuación de terrenos; 2), Suministrar la mano de obra necesaria para realizar las 
actividades de siembra, mantenimiento, cosecha y poscosecha de los cultivos objeto de este 
convenio; 3) Cumplir con los pagos correspondientes al consumo y uso del riego, en los terrenos 
donde se instalen los cultivos objeto de este contrato. 4) Aportar parcialmente el valor 
correspondiente a los insumos de acuerdo al anexo 1. 5) Cumplir con las programaciones que 
establezca EL PATROCINADOR, en lo relativo a la preparación de terrenos según la 
disponibilidad. 6) Permitir las visitas de seguimiento y control que programe EL PATROCINADOR, 
para verificar la actividad, el avance y resultado de la misma. 7) Permitir el acceso, a los predios 
en donde estan desarrollándose los cultivos objeto de este convenio, del personal contratado por 
EL PATROCINADOR, 8) Recibir la asistencia técnica prestada directamente por EL 
PATROCINADOR o por quien éste designe y cumplir las instrucciones que se impartan como 
resultado de la misma. 9) Rendir cuentas a EL PATROCINADOR, a través de la presentación de 
facturas y comprobantes, en donde se puedan verificar los aportes efectuados en el desarrollo del 
convenio. 10) Recibir, por la cooperación prevista en este Convenio, un porcentaje de los 
ingresos netos por ventas de la producción que genere el desarrollo del presente convenio, 
equivalente a la participación de sus aportes sobre el total de costos directos de establecimiento, 
sostenimiento; cosecha, y poscosecha del cultivo que se encuentran presupuestados en el Anexo 
1 de este Convenio. 11) Consagrar su tiempo a las actividades que le corresponden en virtud de 
este convenio y poner su capacidad y conocimientos para el eficiente desarrollo de las mismas. 
12) Permitirle a EL PATROCINADOR revisar todos los documentos relativos a los gastos que se 
generen en el proceso productivo. QUINTA: OBLIGACIONES DE EL PATROCINADOR.- Son las 
siguientes: 1) Entregar a titulo de aporte todos los insumos que demande el proceso productivo 
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de acuerdo a requerimientos agronómicos, tales como: materia orgánica, correctivos y 
fertilizantes, controladores de plagas y enfermedades; 2) Prestar directamente o con personal 
contratado, la asistencia técnica necesaria para la producción y venta del producto obtenido como 
resultado de este convenio. 3) Realizar visitas de seguimiento y control a los predios donde estén 
ubicados los cultivos objeto del presente convenio. 4) Elaborar programaciones para identificar 
necesidades de terrenos. 5) Recibir, por la cooperación de este convenio, un porcentaje de los 
ingresos netos por ventas de la producción que se generen por la actividad agrícola, equivalente 
a la participación de sus aportes sobre el total de los costos, ·caso en el cual deberá reinvertir 
estos recursos en el mismo Proyecto; 6) Exigir ya la vez presentar la rendición de cuentas de la 
gestión desarrollada con el PROVEEDOR, en virtud del presente convenía. 7) Realizar la 
operación de la comercialización y venta de la producción de manera conjunta con el 
PROVEEDOR. 8) Suministrar los empaques necesarios para la recolección y transporte de la 
cosecha. 9) Informar sobre los fertilizantes, fungicidas, herbicidas, etc. que se apliquen en el 
proceso de producción. SEXTA: UTILIDADES.- Se entiende por utilidades los montos obtenidos 
por la venta de la producción resultante de la presente cooperación, después de descontados los 
costos totales. Estas utilidades se distribuirán proporcionalmente al monto de los aportes de las 
partes de éste convenio, según presupuesto detallado en el Anexo 1. SEPTIMA: PERDIDAS.- Se 
entenderán que el proceso productivo a que se refiere este Convenio arroja pérdidas, cuando el 
monto de los recursos obtenidos en la comercialización no alcancen a cubrir los costos directos 
del proceso de producción, para lo cual existirán varios niveles: a) Pérdida por fuerza mayor o 
caso fortuito: cuando por fuerza mayor o caso fortuito no pudiese efectuarse recuperación total o 
parcial de los recursos invertidos en la producción EL PATROCINADOR y EL PROVEEDOR no 
tendrán derecho a exigirse mutuamente indemnización alguna. b) Otras pérdidas: Cuando por 
efecto de la venta de los productos el valor de ésta no alcanzare a cubrir los costos directos 
detallados en el Anexo 1 EL PATROCINADOR reconocerá al PROVEEDOR los gastos directos 
aplicados por éste al cultivo. PARAGRAFO: En el evento de pérdida parcial, si los recursos 
obtenidos, por la venta de los productos no alcanzare a cubrir las inversiones efectuadas por el 
PROVEEDOR, éste solo recibirá el valor obtenido por concepto de la venta. En ningún caso de 
pérdida parcial, las partes del presente Convenio tendrán derecho a exigirse mutuamente 
indemnización alguna. OCTAVA: DURACION.- El término de duración del presente Convenio es 
de cinco (8) meses contados a partir de la firma de este contrato. NOVENA: NO VINCULACION 
LABORAL.- El presente convenio no genera relación laboral alguna de EL PATROCINADOR con 
el PROVEEDOR, ni con el personal que utilice este para la ejecución de actividades que le 
corresponden en virtud de este convenio. El PROVEEDOR, será el único responsable por los 
pagos de los sueldos, prestaciones laborales e indemnizaciones, si los hubiere, del personal 
utilizado. De igual manera, no existirá ninguna relación laboral entre el PROVEEDOR y el 
personal que utilice EL PATROCINADOR para cumplir las actividades que a éste le corresponden 
en virtud de este contrato. DECIMA: CESION: EL PROVEEDOR no podrá ceder, parcial ni 
totalmente, el presente convenio a persona alguna, natural o jurldica, salvo autorización previa, 
expresa y escrita de EL PATROCINADOR. DECIMA PRIMERA: TERMINACION: El presente 
convenio terminará por: a) extinción del plazo, b) Por mutuo acuerdo entre las partes o c) Por 
terminación unilateral que procederá cuando durante la ejecución del presente convenio, a juicio 
de EL PATROCINADOR, existan causas que ameriten su terminación caso en el cual EL 
PATROCINADOR podrá darlo por terminado unilateralmente, dando aviso a EL PROVEEDOR 
con una antelación no inferior a 30 días calendario. DECIMA SEGUNDA: CLAUSULA 
COMPROMISORIA: EL PATROCINADOR y EL PROVEEDOR harán todo lo posible para resolver 
en forma ágil, rápida y directa las diferencias y discrepancias que surjan de la celebración o 
ejecución del presente convenio. En caso de que no hubiere acuerdo entre las partes EL 
PATROCINADOR podrá someter las diferencias o discrepancias a la decisión de árbitros. El 
arbitramento será en derecho. Todo lo relativo al arbitramento se regirá por las disposiciones 
legales que rigen la materia. DECIMA TERCERA: UOUIDACION: Tratándose de un convenio de 
tracto sucesivo, el presente se liquidará de común acuerdo entre las partes, dentro de los cuatro 
meses siguientes a su terminación. DECIMA CUARTA: PERFECCIONAMIENTO: El presente 
convenio se entiende perfeccionado cuando sea suscrito por las partes. En constancia se 
suscriben dos ejemplares del mismo tenor, con destino a cada una de las partes, en __ 
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EL PATROCINADOR EL PROVEEDOR 

Entre los suscritos a saber, XXXXXXXXXX con CC. de XXXX En representación legal de 
XXXXXXXXX. Y XXXXXXXXXXXx en representación legal de ZZZZZZZ, Acuerdan celebrar la 
presente alianza que para los fines propuestos se denominara "LA ALIANZA, cuyo giro esta 
contenido en las siguientes cláusulas: PRIMERA OBJETO Tendrá como fin esta alianza, 
proyectar, dirigir y desarrollar fisicamente, los proyecto del componente agricola, que la 
XXXXXXXXX se compromete a adelantar y con las actividades consideradas afines al Proyecto, 
como exportaciones en fresco, o procesados, y agroindustriales que alrededor de ellos se 
implementen o puedan implementar SIEMPRE Y CUANDO DICHOS PRODUCTOS CUMPLAN 
CON LAS ESPECIFICACIONES Y PROTOCOLOS DE PRODUCCIÓN DETERMINADOS POR 
ZZZZZZZ SEGUNDO: las partes acuerdan: ZZZZZZZ, a ofrecer capacitación productiva en 
procesos productivos de Agricultura ecológica, prestara auditoria técnica, y acompañamiento 
para el fortalecimiento de las actividades productivas y de comercialización. XXXXXXXXX a cubrir 
y suministrar los recursos, personal, equipos e infraestructura productiva y locativa. TERCERO: 
OBLIGACIONES Son obligaciones de las partes que conforman esta alianza, las 
correspondientes a su área de intervención como son la de XXXXXXXXX, consecución de 
recursos financieros, ZZZ.ZZZZ, la dirección de las practicas agrícolas, productivas, de cosecha, 
exportación y demás relacionadas para alcanzar el éxito del proyecto y mejoramiento social y 
bienestar financiero de los agricultores, hombres, mujeres, adultos y jóvenes beneficiarios. 
CUARTO. XXXXXXXXX, pagara a ZZZZZZZ Todas las erogaciones en que esta incurra dentro 
del acompañamiento a dicho proyecto. Además se acuerda entre las partes la siguiente 
participación de las utilidades derivadas de la actividad comercial de los productos relacionadas 
de manera porcentual así: xyz derivados asi:: PARÁGRAFO: Las utilidades y los porcentajes 
podrán variar según acuerdo entre las partes como son los inversionistas, productores, y los que 
conforman la ALIANZA, del proyecto. QUINTO: Las partes comprometen su integridad moral y 
ética en el cumplimiento de las actividades a desarrollar para el éxito de las mismas y en las 
actividades en las que se encuentre comprometido, salvo por acciones de mandato de Dios. 
Como constancia de no existir impedimento legal y ético de aceptación del siguiente acuerdo y 
conformación de la ALIANZA, firman las partes que la constituyen: 

zzzzzzz xxxxxxxxx 



BELTRAN,Diego Alejandro 

n - . - ·-· " 

CONTRATO DE COMPRAVENTA DE MANDATO SIN REPRESENTACIÓN 
DE PRODUCTOS HORTÍCOLAS 

Entre los suscritos a saber xxxxxxxxxxxxxxxx, quien actúa como representante legal de 
vvvwvwvv, quien adelante se llamará EL COMPRADOR, por una parte y por la otra, 
cccccccccccccccc, con documento de identidad numero 123 quien obra en nombre propio y que 
en lo sucesivo de denominara EL PRODUCTOR, ambos con facultades amplias y suficientes 
para adquirir derechos y contraer obligaciones, se ha celebrado el contrato de mandato sin 
representación para la venta en los mercados nacional y extranjeros de los productos contenidos 
en las siguientes cláusulas: 

PRIMERA: EL PRODUCTOR, declara que es el propietario y que esta en posesión de la finca 
denominada............... . ......... situada en la Vereda: en el Municipio 
de............ .. ..... Departamento de------ Republica de Colombia y determinada por los 
siguientes linderos generales: se toma como. Punto de referencia el punto no (1) en el cual 
concurren las colindancias de : NN, NN, asi Norte: con NN, Sur: con NN, Este: NN, Oeste: NN. 
En la finca descrita existen x hectáreas o fanegadas con aptitud agrícola y en condiciones para la 
producción de hortalizas y/o frutales. El productor se compromete a mantener dicha área y en 
mejorar las condiciones productivas de la misma, tanto en los aspectos agrícolas como de 
infraestructura necesarias para el desarrollo agrícola que se propone en este documento. La 
extensión productiva será inmodificable por todo el tiempo de vigencia del presente contrato a 
solo que entre las partes se llegue a un acuerdo de disminución o expansión de la misma. La 
ampliación de la superficie productiva ya sean hectáreas, fanegadas, camas, invernaderos y 
demás consideradas en numero como adicionales a las contratadas, sin el consentimiento previo 
por escrito del COMPRADOR, no obliga a este a comprar los productos producidos en y por las 
áreas adicionales no contratadas. EL PRODUCTOR, ·se obliga a ajustar el área sembrada de 
acuerdo a las recomendaciones que haga EL COMPRADOR, con el objeto de incluir solamente 
suelos de primera clase que reúnan los requisitos edafológicos y de sanidad agrícola e 
infraestructura establecidos por EL COMPRADOR, entre los cuales se pueden incluir, riego, 
drenajes, invernaderos, plantas empacadoras, centros de acopio, viviendas y cualquier otra obra 
necesaria. La instalación de la infraestructura esta sujeta al plazo de necesidad de su servicio, 
para la mejora en la operación productiva o de logistica y por la necesidad derivada de las partes 
actuantes. PARÁGRAFO: Los cultivos a sembrar, las variedades, fechas de preparación de suelo 
y siembras, métodos culturales de los mismos y técnicas, los procedimientos y fechas para las 
cosechas serán impartidos por EL COMPRADOR, Los productos a usar por parte del 
PRODUCTOR, en la sanidad de los cultivos y en su fertilización y abonamiento, serán los 
indicados y aprobados por EL COMPRADOR. Cualquier contravención en este sentido es causal 
de la perdida de la certificación como producción Ecológica. Y como terminación del contrato por 
parte del comprador. SEGUNDA: EL COMPRADOR se obliga a comprar al PRODUCTOR y este 
a venderle al COMPRADOR la totalidad de la producción de las hortalizas aptas para el mercado 
que llenen las necesidades y características del mismo de primera calidad nutricional y sanitaria 
además de organolépticas, que obtenga de los cultivos de la finca "NN" al COMPRADOR, y este, 
a comprar. los productos que cumplan con las especificaciones de calidad predeterminados en 
todo caso de primera calidad, del grado de madurez estipulado en la orden de cosecha, 
expresada por escrito en el documento llamado "orden de Cosecha" expedido por el personal 
responsable del COMPRADOR. TERCERA: EL COMPRADOR ordenará la clase de empaque, 
sistema de empaque y unidades por empaque en los contenedores autorizados por ella, todo 
según instrucciones dadas en la orden de cosecha por EL COMPRADOR, los productos deberán 
ser de primera calidad, libres de defectos como manchas, daños mecánicos ya sea por acción de 
insectos, manejo o roce, infección de hongos o bacterias, aberraciones fisiológicas o genéticas. 
Las unidades empacadas llevarán un número determinado y un peso neto determinado. 
CUARTO: Es entendido por EL PRODUCTOR que el personal de control de calidad del 
COMPRADOR o su representante podrá inspeccionar y determinará la calidad de los productos a 
comprar en el sitio de cosecha, o centro de acopio y la empacadora. Así mismo tiene el derecho 
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de inspeccionar las áreas productoras en las fincas, el proceso de cosecha, empaque y transporte 
y podrá hacer al productor y este aceptara las recomendaciones dirigidas relacionadas con la 
calidad de los productos producidos. EL COMPRADOR podrá cuando lo estime conveniente, 
tener un representante de la compañía supervisando las actividades en el cultivo o en la planta 
empacadora del productor los días de cosecha, empaque y despacho, como asesor al personal 
del PRODUCTOR para asegurar la buena marcha de los procesos ya indicados, sin tener ningún 
mando sobre la fuerza laboral del productor, consistiendo su trabajo en supervisar técnicamente 
los procesos descritos de cosecha, selección, empaque y despacho, y EL PRODUCTOR se 
obliga a cumplir con las recomendaciones del COMPRADOR. QUINTO: Este contrato 
permanecerá vigente entre las partes a partir del día, xx. mes xx, año xx y hasta el D!A xx, mes 
xx, año xx. Este contrato podrá ser prorrogado por los periodos concertado entre las partes en 
cuyo caso las partes deberán acordarlo por escrito con una antelación de 70 días por lo menos al 
del termino de su expiración. SEXTA. EL COMPRADOR pagará al productor una suma 
equivalente en pesos M/Legal Colombiana referenciados a los valores que trimestralmente o 
semestralmente EL COMPRADOR fijará tomando como referencia precios de mercado 
mayorista. 
SÉPTIMA: EL PRODUCTOR acondicionara en su finca por su cuenta, el espacio necesario para 
manipular los productos, parquear y cargar las unidades de transporte en la forma y el sitio que se 
escoja entre las partes .. OCTAVA: Queda expresamente prohibido al PRODUCTOR el uso de 
todo material, insumos y equipos recibidos o adquiridos en desarrollo de este contrato para 
empacar productos destinados a terceros para venderlos en el mercado local constituyendo la 
contravención de esta prohibición, incumplimiento grave de las obligaciones del PRODUCTOR 
contraídas con el presente contrato y por consiguiente, causa suficiente para que EL 
COMPRADOR pueda exigir su resolución y aunque no lo exija judicialmente, puede cobrar al 
productor el valor comercial de los productos de manera irregular utilizados o exigir su reemplazo. 
Los equipos y materiales que EL PRODUCTOR o sus dependientes pierdan, destruyan o 
desperdicien, también serán cobrados al precio de costo o factura. EL PRODUCTOR, autoriza 
que se descuente de sus liquidaciones de pago estos valores. Si EL PRODUCTOR encontrase 
que entre los materiales de empaque u otro que haya recibido haya algunos que contengan 
defectos que los hagan inservibles o que su uso sea inconveniente, lo separará y se abstendrá de 
usarlos y los devolverá pidiendo su reemplazo. NOVENA Para efectos de asegurar la 
coordinación en la entrega de los productos, EL COMPRADOR contratará bajo su riesgo, en caso 
de siniestro, pero por cuenta del PRODUCTOR, el costo, los servicios de transporte y manejo de 
los productos. DECIMA: EL COMPRADOR se compromete a pagar en sus oficinas o por medio 
de giro bancario, un avance del 50°/o a la semana siguiente de haber recibido los productos por 
parte del comprador y el otro 50% quince dias posteriores de la liquidación final, se harán los 
descuentos a que se tengan lugar ocasionados, al recibo de los productos por parte del 
COMPRADOR. Las partes someterán a la decisión de árbitros en los. términ_os de los artículos 
contemplados en el código de comercio toda las controversias, incumplimientos, diferencias y 
dudas que surjan en desarrollo del contrato. Los gastos que se causen en la legalización de este 
contrato serán absorbidos y pagados por las partes. EL COMPRADOR y EL PRODUCTOR de 
por mitades. 
Este contrato se suscribe hoy -------------en la ciudad de--------XXX en dos ejemplares uno por 
cada parte y reconocemos nuestra firma y el contenido del presente documento. 

EL COMPRADOR EL PRODUCTOR 
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8. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

Las siguientes recomendaciones se recogen de los hallazgos durante la misión de mercados y 
negocios internacionales. 

Existe un buen nivel de análisis de estudios de oportunidades de mercado, inteligencia, perfiles 
de consumo por paises, adelantados por instituciones como Proexport, CCI, CCB y Ministerio de 
Agricultura con el Observatorio de Agro cadenas. Sin embargo se hace necesario que estos 
diagnósticos pasen a la acción. 

Las cadenas no se deben limitar solo al recurso regional. Los exportadores necesitan armar 
esquemas de proveeduría intraregionales, pero el valor agregado concentrarlo en la región. 

Existe un gran número de pequeñas empresas que tienen interés de exportar por si mismas, con 
gran debilidad de gestión comercial, de marca, de volúmenes, de logística y de negociación 
internacional 

Existe un número considerable de empresas con cultura y experiencia exportadoras que pueden 
ser utilizadas como palancas de desarrollo. La utilización de esas experiencias es fundamental 
para crecer la base regional productiva. 

Las exportaciones regionales de fruta tienen un comportamiento cíclico con tendencia a la baja. 
Varios exportadores buscan negocios de exportación sin sostenibilidad al largo plazo. 

Las redes de productores y comercializadores son débiles en la región. Las empresas 
transformadoras o comercializadoras consiguen sus productos en centrales de abasto o a través 
de intermediarios, generando sobrecostos a los productos y deterioro de calidad por alta 
manipulación de los productos. 

La oferta de productos exportables de la región es baja, principalmente debido a que la 
producción es baja y adicionalmente una parte importante del producto cosechado no cumple con 
estándares internacionales. 

La región bogota es la mayor productora y exportadora de Frutales exóticos, hortalizas y hierbas 
aromáticas, sin embargo se hace necesario organizar la oferta exportable de acuerdo a las 
tendencias y exigencias del mercado. 

El 80º/o de las exportaciones nacionales de frutas exóticas son de la reglón y van dirigidas a 
Europa. En hortalizas el mayor peso de exportaciones es Venezuela en fresco y Estados Unidos 
en procesado y hierbas es Estados Unidos en fresco. 

Es necesario afianzar vínculos entre productores y comercializadores mediante acuerdos 
formales y garantía de calidad. "Promover compra en origen" 

De acuerdo a las tendencias mundiales de consumo el megaproyecto debería focalizar a 
responder demandas en productos funcionales, exóticos, orgánicos, saludable y conveniencia. Lo 
anterior como esquema de agregación de valor a la oferta de productos de la región. 

Los mercados objetivos deben estar planteados en un horizonte de crecimiento en el corto 
(horizonte 1 ), mediano (horizonte 2) y largo plazo (horizonte 3). El enfoque de segmento debe 
dirigirse a Compradores institucionales, distribuidores minoristas, cadenas especializadas, ya que 
la región no cuenta con los volúmenes suficientes para entrar a mercados de commodities. 
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Como mercados geográficos se definen: Nacional (sofisticación de demanda interna) e 
Internacional: EUA (sur de Florida, región noreste y sur de California), Europa ((Alemania, 
Francia, España, Reino Unido), Caribe (Antillas). 

El megaproyecto en su horizonte 1 debe apalancarse en empresas con experiencia exportadora 
en frutas, hierbas y apoyarlas en la organización de la oferta exportable. Adicionalmente, se debe 
apalancar en jugadores globalizados y localizados en la región (Carrefour, Makro) para sofisticar 
la demanda interna. Así mismo, estructurar modelos negocios de industrias de soporte y 
relacionadas, objeto de inversión extranjera directa (laboratorios, transporte, poscosecha, 
insumos). 

Existe posibilidad en la región de certificar algunos productos en denominación de origen como: 
Flores tropicales, frutas exóticas, Hierbas y especies endémicas. 

Se debe promover la integración de esfuerzos y recursos para la ·Promoción de exportaciones en 
especial de instituciones como CCI, Proexport, CCB, Eurocentro y la agencia para atracción de 
Inversión. 
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ACUERDO UNIFICADO SOBRE BUENAS 
PRÁCTICAS INDUSTRIALES, COMERCIALES 

Y DEFENSA DEL CONSUMIDOR 

Entre los abajo firmantes en su calidad de agremiaciones representativas 
legítimamente de empresas proveedoras de bienes y servicios de uso o 
consumo masivo, y de los supermercados, hipermercados y grandes tiendas, 
de común acuerdo, y 

CONSIDERANDO 

Que en el mejor interés de las partes firmantes y buscando alcanzar acuerdos 
y compromisos mutuos para establecer reglas claras de comportamiento 
comercial decidimos voluntariamente suscribir este acuerdo. 

Que la libre y leal competencia, al igual que el respeto de los derechos de los 
consumidores, son presupuestos indispensables para el desarrollo de la 
actividad empresarial. 

Que es nuestra decisión institucional, como suscriptores de esta declaración, 
ratificar nuestro compromiso en el cumplimiento de las normas legales 
vigentes en materia de defensa al consumidor, prácticas restrictivas de 
comercio y leal competencia . 

Que como suscriptores de esta declaración queremos establecer una relaci(ln 
constructiva, gana - gana, de verdaderos socios comerciales con visión de 
largo plazo, donde las diferencias se diriman mediante la negociación. 

• Industria y comercio están comprometidos con el mejoramiento del 
nivel de vida de los consumidores. 

• Generar un encadenamiento armónico entre industria y comercio, 
permite un ambiente de competitividad de cara a las exigencias del 
TLC, ALCA y demás tratados de libre comercio. 

• Reglas claras entre industria y comercio son fundamentales ante la 
existencia de fortalecimiento de sus instituciones y creciente inversión 
en Colombia. 

Pagina 1 de 27 
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ANDI - FENALCO · ACOPI 

• Dentro de una economía de libre mercado, el esfuerzo de 
autorregulación y la solución de controversias por los propios agentes 
económicos es esencial. 

• La sofisticación y crecimiento de la cadena de abastecimiento permite 
nuevas opciones de productos para el consumidor y un mejoramiento 
en la productividad y competitividad del país. 

ACORDAMOS 

l. AMBITO DE APLICACIÓN DEL ACUERDO 

En relación con el ámbito de aplicación del Acuerdo existe consenso en 
cuanto a la necesidad de que tenga cobertura general, de tal forma que sea el 
marco autoregulatorio de todas las relaciones comerciales que desarrollen los 
proveedores con el comercio, sin intervención estatal mediante ley o decreto . 

Proveedores y cadenas de almacenes se comprometen a desarrollar sus 
relaciones comerciales bajo las directrices del presente Acuerdo, lo cual 
incluye la aceptación de los mecanismos de solución de conflictos, para lo 
cual el presente Acuerdo hará parte integral de los acuerdos comerciales 
individuales que se suscriban entre los mismos. 

En el evento en que entre un operador en el mercado, sea proveedor o 
cadena, que amenace o distorsione de manera ostensible la operatividad del 
presente Acuerdo, el afectado solicitará al gremio que lo representa que 
convoque a una reunión inmediata con los gremios que suscriben este 
acuerdo a fin de encontrar soluciones rápidas y efectivas en un término 
máximo de un mes. Vencido el plazo, y revisada la situación, sin llegar a la . 
solución, el afectado podrá suspender transitoriamente el cumplimiento de 
este Acuerdo. 

Cuando exista una legislación del estado, que disponga de manera contraria 
a lo dispuesto en el presente acuerdo, se buscará por parte de los gremios 
que suscriben este acuerdo, una nueva regulación sobre lo que resulte 
inaplicable. Entre tanto.regirá la nueva legislación. 

Este Acuerdo será suscrito por los gremios que representan a cadenas y 
proveedores y a él se podrán adherir todos los gremios que lo consideren . 

Página 2 de 27 
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Los gremios firmantes y adherentes al presente Acuerdo lo darán a conocer 
a sus afiliados y en general a quienes participan en el mercado para 
promover su conocimiento, efectividad y aplicación general. 

Que por sus características la PYME tiene efectos positivos en términos 
distributivos, de mejoramiento de la competencia, generación de empleo y en 
general por las consecuencias que su desarrollo proporciona en los ámbitos 
social y económico. 

Cuando una cadena y/o proveedor invoque para sí la aplicación del presente 
Acuerdo, deberá acreditar que lo ha suscrito en .·relación con la parte a 
quien lo invoca. 

Los gremios efectuarán seguimiento periódico a la ejecución y desarrollo del 
presente acuerdo . 

. Este acuerdo tiene vigencia a partir de su suscripción. 

11. PRINCIPIOS Y CONDUCTAS GENERALES 

1. Asegurar que los bienes y servicios ofrecidos al consumidor sean de la 
calidad anunciada y sus precios razonables y de mercado. 

2. Suministrar información veraz y suficiente sobre los bienes y servicios 
fabricados y ofrecidos, de tal suerte que un consumidor medianamente 
diligente esté en condiciones de tomar su mejor decisión. En tal 
sentido, proveedores y expendedores observarán especial cuidado en 
el cumplimiento de las disposiciones que les corresponden, de acuerdo 
con su condición. · 

3 Atender las consultas y reclamos con celeridad, mediante mecanismos 
adoptados para el efecto y puestos en conocimiento del público. En 
todo caso, los proveedores y expendedores, en lo relativo a la 
responsabilidad que le compete a cada cual, ofrecerán mecanismos 
ágiles y expeditos que garanticen el adecuado cumplimiento de la 
eventual responsabilidad por productos defectuosos y de la garantía de 
calidad e idoneidad de los bienes puestos en circulación en el 
mercado. 

4. Proveedores y expendedores ratifican su compromiso de obrar con 
lealtad, transparencia y buena fe en las relaciones comerciales, 
evitando actos o conductas de competencia desleal, y velar por el 
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mantenimiento de un sistema de libre competencia, brindando especial 
importancia a las normas legales sobre prácticas restrictivas de 
comercio. 

Promover la creación de ventajas competitivas en los sistemas 
productivos y comerciales en condiciones que beneficien a todos los 
eslabones de la cadena, especialmente al consumidor, implementado 
políticas y programas que permitan una reducción de costos tanto a 
proveedores como a expendedores. Tales programas incluirán 
inversión tecnológica, tendiente a mejorar la eficiencia logística y 
administrativa, así como a lograr la disminución de mermas originadas 
en embalajes, transporte, entregas y hurto de productos especialmente 
proclives al mismo, en las condiciones y términos que acuerden las 
partes. En todo caso, la adopción de nuevas tecnologías incorporará 
regímenes de transición que permitan contar con un plazo prudencial 
para realizar la correspondiente adaptación, atendiendo igualmente la 
capacidad financiera e infraestructura de cada proveedor, 
especialmente en el caso de las PYMES, las cuales, de ser pertinente, 
podrán cumplir tales exigencias individualmente o de manera 
asociativa. 

Cualquier modificación a los sistemas logísticos, preservará un nivel de 
información equivalente al existente antes de implementar la 
modificación en caso de que el nuevo sistema lo permita, y generará 
indicadores que posibiliten medir el nivel de servicio del nuevo sistema. 

Desarrollar acciones conjuntas que ayuden al Estado a enfrentar el 
comercio ilegal, el contrabando, la usurpación de marcas, así como 
propiciar los productos de buena calidad. 

Preservar la flexibilidad de proveedores y comerciantes para responder 
a las estrategias de mercadeo propias de la creciente competencia 
económica, dando estricto cumplimiento a las normas de promoción de 
la competencia, de forma que se eviten acuerdos que tengan por 
objeto o tengan como efecto subordinar el suministro de un producto a 
la aceptación de obligaciones adicionales que por su naturaleza no 
constituían el objeto del negocio, de acuerdo con las disposiciones 
legales. 

8. Ratificar la libre determinación contractual de proveedores y 
comerciantes en sus relaciones, de tal forma que regulen sus 
condiciones comerciales, mediante acuerdos celebrados utilizando las 
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formas que en cada caso se consideren pertinentes, propiciando la 
transparencia en dichas relaciones y el posicionamiento y la 
protección de las marcas en los términos del marco legal sobre 
propiedad industrial. 

9. Las relaciones contractuales entre proveedores y expendedores, con 
plena información previa de unos y otros, podrán ser objeto de 
modificación de acuerdo con la dinámica del mercado, conforme a las 
normas legales que la consagran tácita o expresamente, y mediante 
negociación de las partes. En consecuencia, proveedores y 
expendedores cumplirán mutuamente con las obligaciones en la forma 
estipulada y se abstendrán de cobros unilaterales cuyas modalidades 
no están acordadas previamente en los contratos.Todo lo anterior, sin 
perjuicio de las formas de terminación de los contratos comerciales 
acordadas por las partes o consagradas en la ley. 

1 O. Propender por la transparencia de la información comercial, de tal 
forma que las partes suministren información que sea oportuna, veraz 
y completa. En consecuencia, las partes acuerdan que tanto en la 
celebración, como durante la ejecución de los respectivos convenios, 
se conozca claramente el alcance de sus obligaciones, de tal forma 
que las condiciones de negociación, tales como plazos para pago, 
entregas, descuentos y devoluciones de mercancías, se lleven a cabo 
de conformidad con los términos negociados y acordados por las 
partes. 

11. Evitar la aplicación de condiciones discriminatorias para operaciones 
equivalentes, que coloquen a una cadena de almacenes o proveedor, 
en situación desventajosa frente a otra cadena de almacenes o 
proveedor de condiciones análogas. 

12. Abstenerse, tanto proveedores como cadenas de almacenes, de 
disminuir los precios por debajo de los costos cuando tal conducta 
tenga por objeto eliminar uno o varios competidores o prevenir la 
entrada o expansión de éstos, salvo acuerdo entre las partes dentro de 
los límites de la ley. 

13. Las partes adoptarán, dentro de los convenios, las medidas 
necesarias para mantener el abastecimiento adecuado de la demanda 
de bienes y servicios. 
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14. PYMES. Sin perjuicio de los criterios de selección de proveedores por 
parte de las cadenas de almacenes relacionados con el cumplimiento 
de . los estándares de calidad requeridos para satisfacer 
adecuadamente al consumidor, la capacidad para atender la demanda 
y demás aspectos logístiéos requeridos en cada caso, las cadenas de 
almacenes posibilitarán el ingreso de productos elaborados por micro, 
pequeñas y medianas empresas PYMES propiciando su 
fortalecimiento como proveedores del canal. 

Igualmente las cadenas de almacenes, propenderán por condiciones 
de negociación acordes a la naturaleza de estas empresas, y en 
especial por la estipulación de plazos convenientes para el pago. 

15. La cadena de almacenes será considerada proveedor con respecto de 
los productos que importe. Así mismo, los fabricantes de marcas 
propias de los comerciantes, tendrán para efectos de este acuerdo las 
mismas condiciones que los demás proveedores. 

16. Las partes reconocen que la actividad mercantil que desarrollan 
productores y comercializadores, es dinámica. En consecuencia, es 
entendible la variación que se va suscitando en el mercado para 
ampliar su tamaño y beneficiar al consumidor, dentro de los límites 
propios de la autonomía de cada cual en su actividad, así como de los 
establecidos en la ley y en el presente Acuerdo. 

Tanto productores como comercializadores se comprometen a trabajar 
conjuntamente en la mejora continua de los estándares de calidad del 
mercado .. 

Proveedores y cadenas ratifican su compromiso ético en sus 
relaciones. En el caso que tengan conocimiento de cualquier 
comportamiento contrario a la ética, adoptarán _con celeridad drásticas 
sanciones y soluciones, en aras de preservar la relación comercial 
cuando ello sea procedente. · 

111. REGLAS ESPECIFICAS DE CONDUCTA DE PROVEEDORES Y 
CADENAS DE ALMACENES EN SUS RELACIONES COMERCIALES 

Proveedores y cadenas de almacenes se comprometen a cumplir, en sus 
relaciones comerciales, las reglas de conducta que a continuación se 
acuerdan: 
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• PRECIOS PREDATORIOS 

Cadenas y Proveedores consideran ilegítima la práctica restrictiva de precios 
predatorios. Por regla general deberán vender por encima del precio de su 
respectivo costo, salvo en casos puntuáles y temporales, tales como 
discontinuidad, fin de temporada, caducidad inminente, productos averiados. 
Para estos casos, se procederá en los plazos mas cortos posibles. 

• ACUERDOS COMERCIALES Y PLAZOS PARA EL PAGO 

Los proveedores y las cadenas de almacenes deberán cumplir estrictamente 
con lo estipulado en sus Acuerdos comerciales, incluyendo lo relativo a 
estipulaciones financieras, precios, descuentos, condiciones y oportunidad de 
entrega de productos, recibo de los mismos y plazos para el pago. 

En caso de requerirse, durante el periodo de vigencia del respectivo Acuerdo 
celebrado entre proveedor y comerciante, la realización de modificaciones o 
adiciones a condiciones allí contenidas, el comerciante y/o proveedor 
propondrá la modificación y/o adición del caso a la otra parte, quien gozará 
de plena libertad para aceptar o no la propuesta, sin que de su negativa 
pueda derivarse retaliación de la parte respectiva. 

• COBROS UNILATERALES 

Los proveedores y cadenas de almacenes no podrán realizar cobros 
unilaterales ni notas débito por productos y/o servicios que no se encuentren 
pactados en el Acuerdo Comercial. 

• VIGENCIA DE LOS ACUERDOS COMERCIALES 

Las negociaciones celebradas por proveedores y comerciantes · tendrán 
vigencia durante el año calendario respectivo, salvo en los casos en que 
individualmente se pacte una duración diversa. Durante el inicio de la fase de 
concertación de las. negociaciones, los comerciantes deberán informar a los 
proveedores el término de vigencia que regirá el acuerdo a celebrarse.· En 
consecuencia, cuando la vigencia del acuerdo se haya programado para año 
calendario, una vez celebrado, sus efectos podrán aplicarse a los servicios 
y/o suministros realizados desde el 1 de enero de la respectiva vigencia, 
salvo acuerdo diverso de las partes . 
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En caso de nuevos servicios no contemplados en el Acuerdo Comercial 
vencido y/o vigente, su pago será exigible cuando exista acuerdo entre las 
mismas, el cual, una vez celebrado, tendrá efectos desde el momento en que 
haya iniciado la prestación efectiva del servicio. 

• CAMPAÑAS PROMOCIONALES 

1. La participación de los proveedores en las .campañas promocionales 
realizadas por las cadenas de almacenes deberá ser acordada entre las 
partes. 

2. Sin embargo, en los eventos en que las cadenas de almacenes realicen 
·motu propio una promoción, podrán invitar a los proveedores a colaborarles 
en los costos en que hayan incurrido. 

3. La participación de los proveedores en campañas promocionales es 
voluntaria, de tal forma que la negativa a participar en las mismas no podrá 
dar lugar a ningún tipo de retaliación. 

· 4. Cuando un proveedor haya pactado el plan promocional que durante la 
respectiva vigencia anual implementará con una cadena, las cadenas 
competidoras no podrán adoptar retaliaciones por no haberlos incluido en sus 
respectivos Acuerdos Comerciales. 

5. Cuando se presente excesos de inventarios las partes podrán acordar las 
estrategias comerciales para solucionar tal situación .. 

6. En los eventos en que una actividad promocional, espacios en estantería o 
exhibición adicional haya sido pactado y no sea cumplida en los términos 
convenidos, el proveedor deberá comunicar tal situación a la cadena la cual 
deberá ofrecer una contrapartida acordada entre las partes. 

• EXHIBICIÓN EN GÓNDOLAS 

Previa la celebración del Acuerdo Comercial, las cadenas informarán al 
proveedor de sus servicios especiales de exhibición dentro del punto de 
venta. 

En los Acuerdos Comerciales, las cadenas proporcionarán claridad en la 
metodología de cobro de dichos servicios de tal forma que el proveedor 
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cuente con la información suficiente del valor de las contraprestaciones 
pactadas. 

• DEVOLUCIONES 

1) Las partes deberán precisar claramente y por escrito las causales de 
devolución de los productos de conformidad con la categoría y características 
específicas de cada producto. Las cadenas de almacenes únicamente 
podrán abstenerse de recibir o podrán devo.lver el producto, por las causales 
pactadas en el Acuerdo Comercial y que de conformidad con el mismo sean 
atribuibles al proveedor o correspondan a situaciones por las que éste se 
comprometa a responder. 

Igualmente las cadenas de almacenes podrán abstenerse de recibir y/o 
devolver el producto, por el incumplimiento de los requisitos que se hayan 
establecido al momento de ser codificados y respecto.de los cuales se haya 
determinado que dan lugar a devolución. 

2) El proveedor no podrá exigir la aceptación de un descuento a la cadena 
por abstenerse de realizar devoluciones habiendo lugar a ellas, de 
conformidad a lo establecido en el Acuerdo Comercial, salvo que las partes 
convengan un arreglo comercial para la disposición del producto. 

• RETALIACIÓN POR DENUNCIA DE INFRACCIÓN 

El proveedor y/o cadena de almacenes no podrá ejercer retaliaciones como 
consecuencia de la denuncia por infracciones previstas en las normas de libre 
y leal competencia. La denuncia ante la autoridad competente sólo procederá 
previo el agotamiento de los mecanismos de solución de conflictos previstos 
en el presente Acuerdo. 

• INFORMACIÓN ENGAÑOSA 

Tanto proveedores como cadenas se abstendrán de utilizar información 
engañosa que tenga como efecto la desviación de clientela y/o la inducción a 
error o engaño en el mercado. 

En tal caso, la parte afectada podrá, como medida preventiva a la resolución 
de la controversia, comunicar la suspensión automática del Acuerdo 
Comercial, con el fin de que sea resuelta mediante el procedimiento de 

Página 9 de 27 



-~ 

') 

) 

) 
.. ) 

) 

. 3 

) 

. ) 

) 

) 

¡,-.,+ :J·<;:-!rc ,-·,-,n",,e,~,-;;~!"'"> y rlPf'P!~~~;::¡ ;\:::,! ;-·:,¡¡::;¡ r'T,icf·Ji" 

ANDI - FENALCO · ACOPI 

solución de conflictos establecido en el presente Acuerdo de Buenas 
Prácticas. 

• CODIFICACIÓN 

Se entenderá por codificación el ingreso o reingreso de productos y/o 
proveedores que no se encuentren en la cadena de almacenes. 

Con el fin de asegurar el conocimiento de los parámetros requeridos por las 
cadenas de almacenes para la codificación de los productos ofrecidos por los 
proveedores, los requisitos que se exijan para el efecto deberán ser dados a 
conocer al proveedor previamente a la celebración del Acuerdo Comercial. 

Partiendo de la necesidad que la cadena tenga del producto y/o proveedor y 
sin perjuicio de la existencia de. requisitos y condiciones especiales o 
adicionales en cada cadena de almacenes, se consideran como requisitos 
mínimos generales para la codificación los siguientes: 

REQUISITOS DEL PROVEEDOR 

1. Generales 

• Ser persona natural o jurídica que tenga la condición de comerciante, 
de conformidad con la legislación vigente. 

• Matrícula y/o registro mercantil y certificado de existencia y 
representación legal expedido por la Cámara de Comercio respectiva, 
con no más de tres meses de antigüedad . 

• Registro Único Tributario - RUT o documento que haga sus veces 

• Acreditar el régimen de IVA al cual pertenece de conformidad con las 
normas tributarias vigentes (Común o simplificado) 

• Información razonable que le permita a la cadena de almacenes 
verificar la moralidad comercial y la capacidad e idoneidad financiera, 
comercial, operativa, de producción y suministro. 

2. Internos 
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• Estar vinculado a los sistemas tecnológicos de información que se 
emplean por la cadena, en los eventos en que su registro o inscripción 
sea requerido. 

REQUISITOS DEL PRODUCTO 

Para la codificación de productos se verificará el cumplimiento de los 
siguientes requisitos, los cuales deben observarse estrictamente por parte del 
proveedor durante toda la vigencia del Acuerdo Comercial en caso de que 
haya lugar a su celebración: 

1. En relación con su comercialización. 

1.1. Que su comercialización ofrezca el nivel mtn1mo de rentabilidad 
determinado por la cadena para la respectiva categoría. 

1.2. Que pertenezca al portafolio de productos que la compañía tiene 
definido dentro de su surtido. 

1.3. Que exista disponibilidad de espacio en las góndolas de los 
almacenes. En caso de no existir espacio disponible, se evaluará en su 
conjunto la propuesta del proveedor, y si se considera que le da valor 
agregado al surtido, presenta buen nivel de rentabilidad y responde a 
las necesidades de los consumidores, el producto se codificará. Para 
efectos de la selección del producto a retirar, la cadena empleará 
fundamentalmente los siguientes parámetros: rotación, rentabilidad, 
participación de mercado, oferta completa, estacionalidad e 
innovación. El peso relativo de cada uno de esos parámetros será 
informado al proveedor cuyo producto será retirado. 

1.4. Que sus condiciones de comercialización sean competitivas en el 
mercado, con respecto a productos de su misma categoría que posean 
similares características de calidad. 

1.5. Que cumpla con los estándares de calidad para el tipo de producto, 
ofreciendo al cliente como mínimo las garantías establecidas por la ley. 

1.6. Que se acredite una estructura de producción sólida y/o importación 
que le permita cumplir con los niveles mínimos de entrega del 
producto. 
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2. En relación con exigencias legales 

El producto debe cumplir la totalidad de obligaciones legales vigentes que 
sean exigibles para la producción y comercialización del mismo, y en especial 
se verificarán las siguientes: 

2.1. Cumplir con las condiciones higiénico-sanitarias establecidas en la 
legislación vigente, incluyendo Registro Sanitario (cuando la mercancía 
lo amerite) por cada producto, caso en el cual deberá encontrarse 
vigente durante toda la relación de suministro. 

2.2. Cumplir con las normas y medidas del Sistema Internacional de 
Unidades (cuando corresponda), y establecer dentro de las 
negociaciones las acciones que sean necesarias para el cumplimiento 
de las obligaciones sobre Precio por Unidad de Medida -PUM- que 
sean exigibles en la comercialización del producto. 

2.3. Cumplir con las exigencias legales sobre contenido neto y rotulado; 
debiendo indicarse en éste cuando menos la siguiente información: 
Nombre del producto, Ingredientes, Contenido neto y masa escurrida 
conforme al Sistema Internacional de Unidades, Nombre del fabricante 
y dirección, País de origen, Identificación del lote, Marcado de fecha e 
instrucciones para conservación, Instrucciones para uso, Número 
registro sanitario, Menciones obligatorias para productos nocivos para 
la salud. En todo caso, deberá observarse estrictamente lo establecido 
en materia de información en rotulado en las normas o reglamentos 
obligatorios vigentes. 

2.4. Cumplir con las condiciones legales relativas a seguridad de la vida e 
integridad personal, calidad e idoneidad de los productos, incluyendo 
las disposiciones concretas establecidas en estas materias por las 
autoridades competentes. En todo caso, los proveedores deberán 
responder por la garantía mínima presunta establecida en la ley, así 
como con la garantía de repuestos y servicio postventa para los 
productos que dispongan las normas legales. En caso de que el 
proveedor ofrezca garantías adicionales a la mínima legal, deberá 
cumplir estrictamente con lo anunciado. 

2.5. Cumplir con los requisitos legales sobre embalaje y empaque de los 
productos. 
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2.6. Contar con Certificado de conformidad con reglamento técnico y/o 
norma técnica oficial obligatoria (Si hubiere lugar). 

2.7. Tener Declaración y/o registro de Importación para mercancías 
importadas. 

3. En relación con exigencias internas 

3.1. Identificación de la mercancía con un solo código de barras por EAN 
o su equivalente, tanto en la unidad de venta o consumo, como en la 
de empaque. 

3.2. Propender por la elaboración de un plan que contenga la estrategia 
para el lanzamiento del producto y su posicionamiento en la 
correspondiente cadena . 

3.3. Contar con una adecuada presentación para ser exhibido en la 
góndola. 

Los requisitos para la codificación serán aplicables de manera general a 
todos los productores y productos. En casos excepcionales que atiendan la. 
proveeduría social o la naturaleza· del producto, la cadena podrá variar y/o 
abstenerse de exigir algunos requisitos señalados para su codificación, pero 
el producto deberá cumplir con el lleno de los requisitos para su exhibición en 
góndola. 

• EXIGENCIAS SOBRE RENTABILIDAD DEL PRODUCTO 

1. Las cadenas de almacenes no podrán exigir al proveedor la incorporación 
de cláusulas o compromisos que obliguen al proveedor a responder por 
una garantía de rentabilidad del producto, sin perjuicio de la observancia 
·del nivel de rentabilidad mínimo que determine la cadena para efectos de 
codificar el producto y de dar lugar a la descodificación en el evento en 
que no se logre un acuerdo entre las partes sobre el nivel de rentabilidad 
que genera el producto en la categoría específica. 

2. Las cadenas de almacenes no podrán exigir una contribución 
compensatoria al proveedor cuando una actividad promociona! no cumplió 
las metas esperadas, salvo que se haya pactado. 

• MARCAS PROPIAS 
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Corresponde a la cadena de almacenes el diseño de la distribución y 
exhibición de los productos, incluyendo marcas propias, en las góndolas y 
lineales de los puntos de venta, de acuerdo con la ponderación que realice de 
criterios como la rentabilidad del producto establecida en el Acuerdo 
Comercial, el nivel de rotación y ventas del mismo, así como el rol que 
desempeña el producto en su respectiva categoría dentro de la cadena. 

• DESCODIFICACIÓN 

La decisión de descodificar un proveedor y/o un producto, se sustentará en 
los parámetros preestablecidos por la cadena de almacenes, los cuales 
deberán darse a conocer al proveedor al momento de la celebración del 
Acuerdo Comercial. Sin perjuicio de la existencia de requisitos y condiciones 
adicionales o específicos en cada cadena, la descodificación de un proveedor 
y/o producto se basará en la evaluación de los siguientes: 

1. En el evento en que no se logre un acuerdo entre las partes sobre el nivel 
de rentabilidad que genera el producto en la categoría específica de la 
respectiva cadena. Para este efecto se tendrá en cuenta 
fundamentalmente, el margen de contribución del producto y la 
participación en el mercado con respecto a esa específica categoría. 

2. Nivel de rotación del producto, analizado en el contexto propio de la 
categoría a la cual pertenece y evaluado dentro del trimestre anterior. 

3. Nivel de calidad del producto establecido para la c;odificación. 

4. Cantidad y/o gravedad de reclamaciones de los clientes de la Compañía, 
de confor-midad con los parámetros de medición de insatisfacción de 
clientes establecidos por cada cadena e informados previamente al 
proveedor. Tales parámetros deberán quedar reflejados en el Acuerdo 
Comercial y cualquier modificación deberá informarse al proveedor 
anticipadamen"te a su aplicación. 

Lo anterior sin perjuicio de los eventos de gravedad manifiesta, 
incumplimiento de normas legales u orden de autoridad competente, en 
los cuales podrá proceder el retiro inmediato del producto y la 
descodificación si es del caso. 
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5. Por la propia decisión individual del proveedor de retirar el producto y/o 
productos del mercado. 

6. Incumplimiento reiterado imputable al Proveedor en las entregas pactadas 
del producto, salvo fuerza mayor y/o culpa imputable a la Cadena o en 
situaciones de mora en el pago de las facturas por parte de la Cadena. 

7. Incumplimiento de las condiciones comerciales pactadas, y en general, 
inobservancia de cualquiera de los requisitos que fueron exigidos para la 
respectiva codificación. 

8. Suministro de información errónea que sea tomada como base para la 
elaboración de publicidad por parte de la cadena, la cual por tal razón 
tenga la condición de publicidad engañosa. 

PROCEDIMIENTO ESPECIAL PARA DESCODIFICACIÓN: 

Cuando la cadena encuentre una razón para descodificar a un proveedor, 
deberá comunicarse con él, con el fin de exponer dichas razones y llegar a 
conclusiones que propendan por proseguir la relación comercial. En todo 
caso, se le permitirá al proveedor plantear sus argumentos, los cuales 
deberán ser considerados por la cadena antes de tomar su decisión. De 
dicha deliberación se dejará constancia escrita en los términos que 
determinen las partes. En los eventos en que la respectiva cadena decida 
llevar a efecto la descodificación, deberá comunicarlo por escrito al 
proveedor, indicando la causa o causas que dieron origen a la misma. 

Una vez descodificado, el proveedor podrá pedir la reconsideración de la 
descodificación presentando los argumentos que le den sustento a dicha 
petición, a fin de que la cadena resuelva en otro nivel diferente de la misma 
organización, para lo cual se utilizará el. mecanismo institucional de POR 
previsto en la primera fase del procedimiento de resolución de conflictos cuyo 
plazo no podrá exceder de 15 días hábiles. 

Se exceptuará de este procedimiento, los casos en los que se comprometa 
de manera inminente la salud pública, exista gravedad manifiesta, 
incumplimiento de normas legales u orden de autoridad competente. 

En los eventos en que se use la descodificación como retaliación, o cuando 
el proveedor considere injustificada la descodificación, se pedirá la mediación 
de los Gremios correspondientes y una vez agotada esta fase, se podrá 
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acudir a reclamar la reparación de los daños y perjuicios de conformidad con 
el procedimiento previsto en el presente Acuerdo. 

• INCUMPLIMIENTO EN PROMOCIONES 

Incumplimiento de las condiciones de entrega pactadas en relación con 
productos que sean objeto de promociones anunciadas al público, salvo 
fuerza mayor comprobada, caso fortuito o incumplimiento de las condiciones 
que hubiese pactado la cadena con el proveedor para esa promoción 
específica. 

• SUMINISTRO DE INFORMACIÓN 

Las cadenas de almacenes podrán a su criterio, suministrar al proveedor 
como servicio especial, la información generada en sus sistemas, en las , 
condiciones y costos que se establezcan. 

La adquisición de tal información no será condición obligatoria para la 
celebración del Acuerdo Comercia\, ni generará una contraprestación 
adicional dentro del marco de éste. 

Cuando el proveedor lo solicite, la cadena de almacenes suministrará 
información razonable que le permita verificar la moralidad comercial y la 
solvencia financiera y comercial. 

• SOLICITUD DE APLICACIÓN DE CONDICIONES SIMILARES A 
OTRAS CADENAS 

Las cadenas de almacenes no podrán exigir que se verifiquen aumentos de 
precios en otros comercializadores o distribuidores como condición previa 
para la aceptación de aumentos de precio de dicho proveedor. 

• APERTURA DE NUEVOS PUNTOS DE VENTA 

1. Las contribuciones, en dinero o especie, que realicen los proveedores a 
las cadenas para la apertura, ampliación y/o remode\ación de nuevos 
puntos de venta serán voluntarios, y deberán acordarse por las partes. 
Las cadenas de almacenes podrán otorgar un trato preferencial a los 
proveedores que realizan tales aportes. 
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2. En el entendido de que las nuevas instalaciones de las cadenas revisten 
gran importancia para los proveedores, por cuanto les significa el acceso a 
nuevos mercados mediante un mecanismo masivo, significativo e idóneo, 
la cadena de almacenes podrá abstenerse de comercializar en el nuevo 
punto de venta el y/o los productos de los proveedores medianos y 
grandes que habiendo sido invitados por la cadena decidan no brindar los 
citados aportes, durante el tiempo de lanzamiento y posicionamiento del 
nuevo almacén que se estima en 45 días comunes a partir de su apertura. 
Tal abstención no se aplicará a los proveedores calificados por la ley 
como micros y pequeños, quienes continuarán con la relación comercial 
en los puntos de venta en los que han venido operando y en el nuevo o 
nuevos a los que sean invitados por la cadena. 

3. En los eventos en que en la inversión anual se acuerde que tal valor 
incluye la participación en la apertura, ampliación y/o remodelación de un 
determinado número de puntos de venta, la cadena de almacenes no 
podrá cobrar al proveedor nuevamente una participación por dichos 
conceptos sobre tales puntos de venta. 

1. 

2. 

• CONDICIONAMIENTOS IMPUESTOS POR EL PROVEEDOR A LA 
CADENA 

Subordinar el suministro de productos a la aceptación de otros productos 
adicionales que por su naturaleza no sean el objeto del negocio. 

Condicionar el suministro de un producto a la adquisición de cantidades 
mínimas por parte del comerciante excepto en casos de promociones 
siempre y cuando el pedido mínimo cubra.los costos del despacho. 

• IMPULSADORAS CONTRATADAS POR PROVEEDORES 

Las cadenas respetarán que las impulsadoras contratadas por el proveedor 
para los puntos de venta, solo realicen las actividades para las que hayan 
sido contratadas por estos. 

• CONDICIONES LEGALES PARA EL SUMINISTRO 

Los proveedores deberán cumplir con las exigencias legales en especial las 
relativas a requisitos sanitarios, reglamentos técnicos y/o normas técnicas 
oficiales obligatorias, contenido neto y rotulado del producto, Sistema 
Internacional de Unidades, requerimientos necesarios acordados dentro de 
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las negociaciones para cumplir con el precio por unidad de medida PUM en la 
comercialización de los productos, calidad e idoneidad de los productos, así 
como las condiciones tecnológicas, de identificación de productos y demás 
acordadas contractualmente . 

En caso de que la cadena de almacenes resulte afectada, ya sea por haberse 
visto obligada a responder por el reclamo del consumidor o por ser sujeta de 
sanciones estatales originadas en el incumplimiento de las exigencias legales 
imputables al proveedor, éste deberá garantizar el resarcimiento del perjuicio 
sufrido. 

Se entenderá por perjuicio sufrido el daño emergente y lucro cesante, así 
como las multas y/o valor de las sanciones estatales que le hayan sido 
impuestas a la cadena: 

• CONDICIONES DE ENTREGA 

Los proveedores deberán cumplir con las condiciones de entrega de los 
productos pactadas con la cadena de almacenes, sea en su número, tipo de 
presentaciones, fecha o lugares convenidos, en especial tratándose de 
promociones anunciadas al público. 

En los eventos de promociones anunciadas al público, ante el incumplimiento 
del proveedor, éste deberá asumir los costos que se requieran para 
responder al consumidor en condiciones análogas a las anunciadas en la 
publicidad de la promoción y en caso de ser sujeta la cadena de almacenes a 
cualquier medida administrativa desplegada por el Estado, quedará facultada· 
para vincular al .proveedor al proceso mediante llamamiento en garantía. 

• RETALIACIÓN 

Para lo dispuesto en este capítulo, se considera retaliación las conductas 
comisivas u omisivas que sean adoptadas por las cadenas de almacenes y/o 
proveedores cuando no se hayan acordado previamente por las partes. 

Las conductas reprochables anteriormente descritas darán lugar a 
reconocimiento de indemnizaciones y perjuicios por parte del infractor. 

IV. PROCEDIMIENTO Y MECANISMOS DE SOLUCION DE CONFLICTOS 

• PRINCIPIOS GENERALES DEL MECANISMO 
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El presente capítulo tiene como finalidad dotar a la industria y al comercío, 
destinatarios del presente Acuerdo de Buenas Prácticas, de un mecanismo 
legítimo para la solución de las controversias que se presenten entre ellos, de 
tal manera que se preserve el clima de entendimiento comercial. 

El procedimiento para la solución de controversias que se establezca en el 
Acuerdo, será la vía considerada legítima para resolver los conflictos. 

El Acuerdo, tanto en sus conductas como en procedimiento, debe ser 
aplicado integralmente y de manera uniforme en todas las relaciones entre la 
industria y el comercio. 

La estructura del procedimiento para la solución de conflictos debe contar con 
3 fases: 1. Arreglo directo. 2. Intervención de buenos oficios de los gremios. 
3. Intervención de un tercero para decidir la controversia. 

Se considera de la mayor importancia fortalecer la etapa de arreglo directo, 
generando mecanismos institucionales para el efecto, de tal forma que se dé 
respuesta analítica y oportuna a las inconformidades que se presenten con 
proveedores y viceversa. 

1. LEGITIMIDAD Y OBSERVANCIA 

En caso de que· cualquiera de los destinatarios de este Acuerdo decida no 
utilizar el procedimiento aquí descrito, y en su lugar acuda a las autoridades 
estatales o a cualquier otra vía, tal actuación se considerará como una 
conducta reprochable. La decisión de no tramitar las controversias por el 
procedimiento aquí establecido, impedírá a la c¡¡.dena o proveedor que incurra 
en dicha conducta reprochable, invocar en su· favor el Acuerdo de Buenas 
Prácticas para ese caso concreto, en sus relaciones comerciales. En caso de 
que se presente esta situación, la parte afectada deberá reportar el caso a los 
gremios, los cuales adoptarán las medidas del caso para garantizar la 
aplicabilidad del Acuerdo. 

2. IMPORTANCIA DEL ENTENDIMIENTO DIRECTO 

Los obligados por el presente acuerdo, resaltan que el entendimiento directo 
entre las partes en controversia debe ser el mecanismo. principal para la 
solución de las diferencias. En cualquier fase del procedimiento de solución 
de controversias que aquí se establece, las partes podrán dar por terminadas 
de común acuerdo sus diferencias. 
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3. PROHIBICIÓN MUTUA DE RETALIACIONES 

La utilización del mecanismo de solución de controversias contenido en este 
capítulo del Acuerdo, no dará lugar durante su trámite ni una vez culminado 
éste, en ningún caso, a la aplicación de retaliaciones de parte de los 
proveedores o las cadenas. 

Así mismo, las partes involucradas en la reclamación deberán abstenerse de 
divulgar la controversia al público: 

4. PROCEDIMIENTO PARA LA SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS 

4.1. PRIMERA FASE: ARREGLO DIRECTO 

Dentro de los tres (3) meses siguientes a la suscripción del Acuerdo, cada 
suscriptor o adherente deberá implementar y darle a conocer por escrito a las 
partes con quienes tiene relaciones comerciales, el establecimiento de una 
instancia de arreglo directo, la cual incluirá un procedimiento interno para la 
atención de peticiones, quejas y reclamos (PQR). Dicho procedimiento 
deberá estar a disposición de cualquier suscriptor o adherente del Acuerdo, 
en cualquier momento. 

Durante el período de transición (3 meses), mientras el PQR no este 
implementado, las partes abordarán directamente la solución de controversias 
con espíritu constructivo y de mutuo respeto. 

Cuando exista un hecho que presuntamente vulnere lo establecido en el 
presente Acuerdo, la parte inconforme deberá formular el reclamo respectivo 
directamente ante la parte a la que le sea imputable la conducta, el cual se 
regirá por las siguientes previsiones: 

4.1.1. Presentación de la Queja y/o reclamo: 

Las quejas y/o reclamos se presentarán y tramitarán, en el domicilio legal de 
la compañía en contra de la cual se formule la reclamación, salvo que las 
partes acuerden el traslado de la sede una vez iniciada esta fase. En el caso 
de micros y pequeños proveedores se facilitarán procedimientos no 
presenciales. 

Las quejas y/o reclamos deberán ser presentados y tramitados en forma 
individual por el proveedor y/o cadena de almacenes que se considere 
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afectado por la conducta de la respectiva cadena y/o proveedor con quien 
desarrolla su relación comercial. 

Para tal efecto, deberá formular el reclamo por escrito, en el cual se 
identificarán claramente las partes de la relación comercial, los hechos, la 
conducta y/o conductas previstas en el Acuerdo que considera violadas, así 
como las razones y las pruebas en que se funda. El escrito será entregado 
mediante correo u otro medio técnico o electrónico dirigido a la persona con la 
que se maneja la relación comercial, con copia a la persona u oficina 
destinada por la cadena o proveedor para la atención del PQR_ 

En caso de que se presenten varias reclamaciones de proveedores o 
cadenas por una misma causa o conducta, los gremios podrán participar en 
forma privada y reservada, para facilitar la solución de la controversia. 

4, 1.2, Oportunidad para la formulación de las quejas y/o reclamos. 

En los eventos en que exista inconformidad originada en las conductas o 
situaciones establecidas en el presente Acuerdo, las partes a las cuales el 
mismo se aplica deberán formular la respectiva queja y/o reclamo dentro de 
los noventa (90) días siguientes a la fecha en que la parte afectada haya 
tenido o haya debido tener conocimiento de la respectiva conducta o 
situación, Surtido tal plazo, se entenderá que la oportunidad para formular la 
reclamación se ha extinguido, por lo cual no podrá invocar el presente 
Acuerdo para ese caso concreto. 

4, 1.3. Atención oportuna y adecuada de quejas y reclamos. 

Las cadenas de almacenes y/o proveedores deberán atender de manera 
oportuna y adecuada las quejas y/o reclamos que les sean presentados en la 
forma prevista en el aparte anterior. 

Para tal efecto, cadenas de almacenes y proveedores deberán diseñar un 
mecanismo institucional idóneo y acorde con su capacidad e infraestructura, 
el cual deberá tener en cuenta, como mínimo, los siguientes lineamientos: 

a) El mecanismo institucional que se diseñe, deberá propender por la 
consagración en principio de dos instancias internas que procuren la 
debida atención del reclamo, así como el señalamiento de tiempos de 
respuesta acordes con la operatividad de cada cadena de almacenes 
y/o proveedor, salvo que cada cadena o proveedor por su estructura 
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interna establezca un mecanismo complementario sin que esta 
situación derive en alargamiento del término establecido en esta fase. 

b) En primera instancia, la queja y/o reclamo deberá ser atendida por el 
funcionario de la cadena de almacenes y/o proveedor a quien se le 
haya asignado el contacto directo con quien formula la queja, o por 
aquél que haya realizado el acto u originado el hecho que dio origen a 
la queja y/o reclamo. 

c) Una vez agotada la instancia descrita, de persistir la inconformidad, la 
queja o reclamo debe ser analizada por la persona o personas 
diferentes a la mencionada en el punto anterior, que el proveedor o la 
cadena designen para el efecto. 

d) La resolución de quejas y reclamos por un funcionario diferente, se 
hará en la medida en que así lo permita la estructura interna de cada 
empresa. 

e) En esta fase podrá establecerse un sistema de prioridades en la 
atención de las quejas y/o reclamos, de acuerdo con su cuantía y/o 
gravedad. 

f) La fase de arreglo directo no podrá exceder de veinticinco (25) días 
hábiles para temas no contables y cuaren\a (40) días hábiles para 
temas contables, contados desde el momento de la fecha de 
radicación de la queja o reclamo en debida forma. Una vez surgida la 
controversia, las partes podrán acordar la prórroga o extensión de este 
plazo. 

g) Expirado el plazo a que hace referencia el punto anterior sin que se 
haya llegado a un acuerdo para la solución del conflicto, cualquiera de 
las partes podrá llevar la controversia a la segunda fase del 
procedimiento, sin importar el grado de avance en que se encuentre el 
trámite del PQR. 

4.1.4. Efectos de los acuerdos o arreglos directos. 

Los acuerdos o arreglos, parciales o totales, que resulten de esta fase, 
deberán constar por escrito y producirán los mismos efectos de una 
transacción. En consecuencia, el acuerdo hará transito a cosa juzgada y 
prestará mérito ejecutivo. 
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4.2. SEGUNDA FASE: INTERVENCIÓN DE BUENOS OFICIOS POR 
PARTE DE LOS GREMIOS 

Surtido y agotado el trámite anterior, la parte reclamante solicitará mediante 
escrito entregado por correo u otro medio técnico o electrónico al gremio al 
cual se encuentre afiliado o que represente sus intereses, que le de trámite a 
la fase de intervención de buenos oficios. 

El gremio que reciba la solicitud de inicio de la fase de buenos oficios, cuando 
estime que existe motivo para ello, notificará por escrito al gremio de la 
empresa reclamada sobre la iniciación de esta segunda fase. Para el 
desarrollo de los buenos oficios, los gremios actuarán con total discreción y 
cautela, efectuarán contactos entre ellos y propiciarán un espacio de 
discusión y diálogo entre las partes a fin de facilitar la solución de la 
controversia. 

La labor de buenos oficios consistirá en el asesoramiento directo y la 
formulación de recomendaciones privadas por parte de cada gremio a su 
respectivo afiliado o asesorado, así como en la generación de los espacios y 
la facilitación de las discusiones que permitan el acercamiento entre las 
partes. 

En ningún caso los gremios realizarán propuestas públicas ni podrán tomar 
decisiones respecto de la controversia. 

Los buenos oficios serán adelantados por las instancias que se designen al 
interior de cada uno de los gremios. 

Cuando varias quejas se refieran a una misma conducta, los gremios podrán 
tramitarlas en forma acumulada en esta segunda fase, con el fin de buscar 
una solución común. Lo anterior no impedirá el trámite de la primera fase del 
procedimiento de solución de controversias. 

Para el efecto, el gremio que presente la acumulación deberá en todo caso 
convocar al gremio de la compañía en contra de la cual se dirige la queja. 

En caso de acumulación, los gremios se limitarán a formular propuestas de 
acuerdo y entendimiento y procurarán que sus afiliados participen en las 
discusiones con ánimo positivo y constructivo con miras a la solución de la 
controversia. 
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Esta fase no podrá exceder de 15 días hábiles contados a partir de la 
terminación de la fase anterior. Los gremios podrán acordar la prórroga o 
extensión de este plazo con aceptación de las partes. 

Los acuerdos parciales o totales que se obtengan en esta fase deberán 
constar por escrito y producirán los mismos efectos de una transacción, es 
decir que hace tránsito a cosa juzgada y presta mérito ejecutivo. 

4.3. TERCERA FASE: COMITÉ DE MEDIACIÓN 

Surtida la fase de buenos oficios, sin que exista acuerdo total sobre la 
controversia, cualquiera de las partes podrá convocar un Comité de 
Mediación, el cual se regirá por las reglas que a continuación se expresan. 

El Comité de Mediación funcionará en la sede del domicilio legal de la 
compañía en contra de la cual se formule la reclamación, salvo que las partes 
acuerden el traslado de la sede una vez iniciada esta fase. En el caso de los 
micro y pequeños proveedores, se facilitarán mecanismos no presenciales 
para el desarrollo de esta fase. 

Esta fase no podrá tener una duración mayor a treinta (30) días hábiles 
contados a partir de la fecha de la integración del Comité. Las partes podrán 
ampliar de común acuerdo este plazo, una vez se haya dado inicio a esta 
fase. 

4.3.1. Lista de Profesionales Elegibles para la Integración del Comité de 
Mediación 

Dentro de los noventa (90) días siguientes a la firma de este Acuerdo, los 
gremios involucrados conformarán una lista de personas de gran reputación 
en el medio y conocedoras de la industria y del nuevo comercio de las 
cadenas, los cuales deberán tener domicilio en Bogotá, Medellín, Cali, 
Barranquilla y/o Bucaramanga. Esta lista será revisada anualmente por los 
gremios. 

Los gremios procurarán mantener informadas y actualizadas a las personas 
integrantes de la lista sobre las tendencias, tecnologías y en general sobre los 
avances del nuevo comercio. 

Los gremios buscarán integrar subcomités en lo jurídico, técnico, económico 
y comercial, con el objeto de apoyar la labor del Comité de Mediación. 
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4.3.2. Reglamento del Comité de Mediación 

Dentro de los dos (2) meses siguientes a la firma de este Acuerdo, los 
gremios que lo suscriben expedirán un reglamento único para el 
funcionamiento del Comité de Mediación, el cual contendrá como mínimo los 
siguientes elementos: 

a) Requisitos de elegibilidad. 

b) Reglas para la conformación de la lista de integrantes, para la 
permanencia en la misma, así como el régimen de conflicto de 
intereses. 

c) Costos y honorarios razonables. 

d) Forma en la que los gremios, de manera conjunta, determinarán el 
funcionamiento del Comité. 

e) Las demás normas que consideren necesarias para el adecuado 
funcionamiento del Comité. 

La falta de expedición del reglamento no impedirá el funcionamiento del 
Comité. 

4.3.3. Integración del Comité de Mediación 

La parte inconforme, dentro de los tres (3) días hábiles contados a partir de la 
terminación de la fase anterior, comunicará a su respectivo gremio sobre su 
decisión de convocar el Comité de Mediación. Para el efecto, le hará llegar 
un escrito con sus argumentos y los anexos que considere pertinentes. Dicho 
escrito, con sus anexos, será remitido al gremio de la empresa convocada, 
con el fin de que lo ponga en conocimiento de la parte en contra de la cual se 
dirige. 

Los costos para el funcionamiento del Comité serán consignados dentro del 
término fijado y en la forma en que establezca el reglamento. De lo contrario, 
las partes quedarán en libertad para acudir a la justicia ordinaria. 

Dentro de los tres (3) días hábiles siguientes a la fecha en que los gremios 
hayan recibido la prueba de la consignación de los gastos y honorarios, 
procederán a realizar una audiencia en la cual se integrará el Comité de 
Mediación, de conformidad con lo que establezca el reglamento. En dicha 
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audiencia la parte convocada presentará por escrito su contestación frente a 
la reclamación, junto con los anexos que considere pertinentes. 

En esta fase, ninguna de las partes podrá alegar hechos o infracciones 
distintas a los ya tratados en las fases anteriores. Solamente se admitirán 
nuevos hechos o pruebas cuando la parte que los aporte se hubiera 
encontrado en imposibilidad de proporcionarlos o conocerlos en las fases 
anteriores. 

4.3.4. Reunión Final 

La controversia deberá resolverse en una única reunión, la cual se realizará 
dentro de los quince (15) días hábiles siguientes a la reunión de Integración 
del Comité, para lo cual éste convocará a las partes indicando para el efecto 
la fecha, hora y lugar en el cual se llevará a cabo. La reunión se desarrollará 
en Ja forma que establezca el reglamento y la decisión se comunicará a las 
partes a mas tardar dentro de las veinticuatro (24) horas siguientes a la 
terminación de esta reunión. 

4.3.5. Contenido y Efectos de la Decisión 

La decisión será proferida en Ja forma que señale el reglamento y establecerá 
si la conducta o conductas reclamadas infringen. el Acuerdo de Buenas 
Prácticas. El Comité no hará pronunciamientos sobre la infracción de otros 
ordenamientos jurídicos. 

En el evento en que la decisión califique la conducta o conductas reclamadas 
como contrarias al Acuerdo de Buenas Prácticas, formulará las órdenes 
correspondientes, para que la conducta cese y no se repita. La decisión 
proferida por el comité respecto de la calificación de la conducta y las órdenes 
impartidas al infractor tendrán Jos efectos de una transacción. 

De igual forma, el Comité de Mediación, instará a las partes para que en un 
término de 1 O días hábiles lleguen a un acuerdo sobre el mejoramiento de 
sus relaciones comerciales y la indemnización de los perjuicios cuando a ello 
haya lugar como consecuencia de la infracción del Acuerdo. Los acuerdos a 
Jos que lleguen las partes tendrán el efecto de transacción, en consecuencia 
hará transito a cosa juzgada y prestará mérito ejecutivo. 

El comité, con Ja asesoría de peritos, procederá a formular una 
recomendación sobre la solución de la controversia en sus aspectos 
comerciales y económicos. 
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Los gastos del trámite pericial serán a cargo de la parte que cometió la 
infracción. 

ANDI FENALCO ACOPI 

Pagina 27 de 27 



: 
) ., 
j 

) 

1 

) 

) 

) 

) 

¡ 
) 

) 

) 

) 

,, , 

, 
) 

) 

,• 

ANEXO 2 



Hora . 
S:OOn.m. 

9:00AM 

10:00a.m 

11:oon.m 

12:00 PM 

1:00PM 

2:00 PM .. 

J:OOp.m 

4:00 PM 

05:00p.in 

(1;00 PM 

AGENDA DE LA MISION DEL "MEGAPROYECTO AGROINDUSTRIAL" CAF..CCB·ECA 

MERCADO Y NEGOCIOS INTERNACIONALES Abrll 28 A Mayo 19 de 2005 
Experto: Diego Beltran 

: JueY1tt1 28· · .• .Viernes 29 - Lunos 2 M11rte11 3 •. • • .. Mlercoln • :. Ju11ven ·5 --; ··'-
9:00 a.m. Reunión Proexpor1 

8:30 a.m. Reunión CCI. Reunión grupo de Colombia. 
Analfsls de tnfarmación Analisis de lnformac:IOn Responable: Maria Paulina Aromaticas. Piso 1. Sala 4 Responsable:Enrtque 

Experto. Experto. del Castmo. Edificio Responsable: Alejanaro Estalaballi. Gerente 

Reunión de Trabajo 
Avianca. Cene 16 # 6-66 Prieto. MacmsP.Ctor Agrolnduslña1. 

Cene 28 # 138- 15 piso 35 
ECA-CCB. 

Contextuallzaclón Reun!On Estrategia 
Pmyedo Corporación Bogoté Oinamtca. 11:00 Reunión Inversiones 

11:00 Visita empresa Tesoro 
Responsable. Julio Cesar 11:00 Reunión con Cartos Llbano: Responsable: Juan 

Reunión Agrowtn- Software 
PuentesCCB Alvarcz- PIBEC. CCB Dorado. CALLE 75 No. 39. FruiL Responsable: Javier 

. 
34 

Lopez 

Almuerzo Almuerzo 
Reuni6n de trabajo CCB- ECA: 

Almuerto Almuerzo Almuerzo 

Definición enfoque de la -~ 
- cOnSuttoria 3:00 p.m. Empresa 

Sabores de los Andes. 3:00 Reunión de Folla.fes. 3:00 reunión Camara 
Reunión de Trabajo CALLE BO KILOMETRO 15 CCB. Responsable: Diana 

Hispano-Colombiana. Reunión de TrábaJo ECA- Me,lo. Piso 7 ECA-CCB. cea. lnfercamblo de 
vlA SIBERIA. PARQUE 

fntercamblo de 
Información con experto. 

AGROINOUSTRIAL DE 
lntormad6n. OCCIDENTE BODEGA 1 . 

< -· Trab3j0 Ec8..Cté LOCAL 71 Responsable; 
Darlo Arango; 

------------·---~··· ~,. ~ - -· . 

:.:_: _1 __ Vloriles G . 

Reunión grupo de 
Minimercados organicos. 

En C~~ Piso 1 Sala 4: 

Anallsfs de Información 

Almuerzo 

Reunión Empresa 
Sotofrult. Helados de Fruta 

Canada. Responsabte: 
Lultas Socorras. En CCB. 

Piso 7. 

4:00 Analisls de 
Información 



Hora 

8:00 a.m. 

9:00AM 

10:00 a.m 

11:00a.m 

12:00 PM 

1:00 PM 

2:00 PM 

3:00 p.m 

4:00 PM 

05:00 p.m 

6:00 PM 

AGENDA DE LA MISION DEL "MEGAPROYECTO AGROINDUSTRIAL" CAF-CCB-ECA 
MERCADO Y NEGOCIOS INTERNACIONALES Abril 28 A Mayo 19 de 2005 

Experto: Diego Beltran 

Lunes 16 Martes 17 Mlercoles 18. Jueves 19 Viernes 20 

9:30 a.m. Reunión 
Makro. Dr. Renatto 

Minusso 

Visita macrorueda 
Organicos. Sede 

Cedritos 
Jornada de Macrorueda Macrorueda Jornada de trabajo CCB-

trabajo CCB- Latinoamericana en Latinoamericana en Almuerzo 
ECA Medellin Antioquia Medellin Antioquia ECA 

Jornada de Trabajo 

4:30 Reunión 
CEPAV. Dra. Ana 
Victoria Paredes. 

Piso 7 CCB 
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