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Las compras públicas locales de alimen-
tos han sido utilizadas por muchos países 
como una estrategia de desarrollo territo-

rial que contribuye simultáneamente a la reduc-
ción de la pobreza, la seguridad alimentaria y 
nutricional, y la inclusión socioeconómica de las 
agricultoras y los agricultores familiares (FAO 
2015, 2019). En particular, “las compras públi-
cas de alimentos pueden proporcionar un canal 
de comercialización accesible y una fuente de 
ingresos para los agricultores, promoviendo su 
participación en los mercados. El acceso a estos 
y los ingresos obtenidos permiten a los peque-
ños agricultores invertir en la producción y la 
productividad, así como aumentar el bienestar 
familiar. A su vez, esto puede repercutir positi-
vamente en los medios de vida, la seguridad ali-
mentaria y la nutrición” (FAO, 2019).

Entendiendo esta importancia, el Proyecto Sem-
brando Capacidades1 desarrolló tres semina-
rios/conversatorios orientados a actores del or-
den territorial en Colombia y Brasil, que cumplen 
un rol en la dinamización de estas estrategias 
territoriales de compras públicas a la agricul-
tura familiar. A su vez, estos talleres buscaron 
contribuir a las discusiones y pedagogía que se 
requiere en Colombia en el marco de la regla-
mentación de la Ley 2046 de 2020 “Por la cual 
se establecen mecanismos para promover la 
participación de pequeños productores locales 
agropecuarios y de la Agricultura Campesina, 
Familiar y Comunitaria en los mercados de 
compras públicas de alimentos”, sancionada el 
6 de agosto de 2020. 

Tanto la Ley 2046/20202 como la Guía de com-
pras públicas locales3 desarrollada por la FAO y 
el Gobierno nacional plantean elementos cen-
trales para desarrollar este tipo de estrategias, 

su producción en los territorios; fortalecer con 
servicios de Asistencia Técnica y Extensión Ru-
ral (ATER) a la agricultura familiar; diseñar y ade-
cuar los menús a las características y oferta ali-

técnicas de los productos para que no excluyan 
a la agricultura familiar; realizar pedagogía y se-
guimiento territorial; y generar y fortalecer espa-
cios de articulación institucional.

En este sentido, este documento busca poner a 
disposición de los actores nacionales y territo-
riales una serie de recomendaciones, experien-

Colombia y Brasil, para desarrollar estrategias 
de compras públicas locales a la Agricultura 
Campesina, Familiar y Comunitaria y los pe-
queños productores y productoras locales, que 
permita avanzar en la implementación de la Ley 
2046/2020.  Este documento puede ser utilizado 
por las entidades públicas del orden nacional, 
entidades privadas o de cooperación internacio-
nal, como una guía orientadora de estrategias 
de acompañamiento a los entes territoriales que 
se propongan desarrollar las compras públicas 
locales a la agricultura familiar.

1 Iniciativa de cooperación Sur-Sur trilateral entre Agencia Brasileña de Cooperación (ABC/MRE), Ministerio de Agricultura, Ganadería y Abastecimiento de Brasil 
(MAPA), el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural de Colombia (MADR) y la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) 
que busca el fortalecimiento de instrumentos y políticas para la Agricultura Campesina, Familiar y Comunitaria (ACFC) en Colombia.
2 Ley 2046/2020 del 6 de agosto.https://dapre.presidencia.gov.co/normativa/normativa/LEY%202046%20DEL%206%20DE%20AGOSTO%20DE%202020.pdf
3
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garantías normativas que pretenden contribuir a 
la efectiva participación de la Agricultura Cam-
pesina, Familiar y Comunitaria (ACFC) en el mer-
cado de las compras institucionales.

La ley indica que todos los programas institu-
cionales, entidades públicas y privadas que 
compren alimentos con recursos públicos, de 
forma directa o indirecta, deben incluir la parti-
cipación de pequeños productores/as locales y 
de la ACFC o de sus organizaciones legalmente 
constituidas.

¿A quién obliga?

• entidades públicas del orden nacional, de-
partamental, distrital o municipal;

• sociedades de economía mixta;
• 

públicos;
• entidades privadas que suscriban contratos 

con el Estado.

¿Qué consagra la ley?

• obligación de comprar mínimo el 30% de 
alimentos para programas institucionales a 
la ACFC y pequeños productores/as locales 
agropecuarios;

• obligación de diseño y adecuación de minu-
tas y menús con enfoque cultural, territorial y 
hábitos alimentarios saludables, priorizando 
el abastecimiento con productos locales;

• creación de la Mesa Técnica Nacional de 
Compras Públicas Locales de Alimentos, 
con la secretaría técnica a cargo de la Agen-
cia de Desarrollo Rural (ADR);

• representación en la Mesa Técnica de un 

ños productores/as agropecuarios;
• pedagogía y seguimiento a nivel territorial;
• 

técnicas de alimentos sin características ex-
cluyentes;

• mecanismos para el pago contra entrega del 
producto;

• 
distintas modalidades de contratación para 
promover la compra a la ACFC y a pequeños 
productores/as locales;

• Sistema de Información Alimentaria que in-
cluye el registro de productores/as.

Finalmente, es importante tener presente que la 
Ley 2046 cuenta con el Decreto reglamentario 
No. 248 de 2021 que contiene algunas dispo-
siciones en materia de pliegos de condiciones 

ciones relacionadas con la ley.

¿Qué es la ley de compras públicas?

3
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A partir de la experiencia recogida en la Guía de compras públicas locales (FAO y Gobierno de 
Colombia, 2020), se resalta que las gobernaciones, alcaldías y asociaciones de entidades 
territoriales pueden poner en marcha diversas acciones para implementar estrategias de 

compras públicas locales a la agricultura familiar. Una estrategia en este sentido debería tener en 
consideración, por lo menos, los siguientes aspectos.

A partir de estos elementos se presenta a continuación la relación entre una estrategia que los con-
temple y los principales aspectos de la Ley 2046/2020, que se describieron en la sección anterior.

Figura 1
Principales elementos de una estrategia de compras públicas locales.

1. Conocer 
la oferta y 
demanda de 
alimentos de 
cada territorio

2. Ajustar los 
menús a la 
producción y 
a los hábitos 
locales de 
consumo

3. Fortalecer 
integralmente a 
las organizaciones

4. Articular los 
actores locales

Fuente: FAO y Gobierno de Colombia (2020).

5. Vincular a 
la ACFC y sus 
organizaciones 
como 
proveedores

5
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Tabla 1
Relación entre etapas de una estrategia de compras públicas y la Ley 2046/2020.

Fuente: FAO y Gobierno de Colombia (2020).

Artículos de la Ley 2046
Etapas estrategia de compras 

públicas locales (FAO 2020)

1. Conocer la oferta y 
demanda de alimentos 

de cada territorio

2. Ajustar los menús a la 
producción y a los 
hábitos locales de 

consumo

3. Fortalecer las 
organizaciones ACFC

y de pequeños 
productores/as locales

5. Vincular a la ACFC y 
pequeños productores 

locales como 
proveedores

4. Articular los 
actores locales

ARTÍCULO 11. Sistema público de 
información alimentaria, de pequeños 
productores/as locales y de productores/as 
de la Agricultura Campesina, Familiar y 
Comunitaria y sus organizaciones.

ARTÍCULO 8. Diseño y adecuación de 
minutas alimentarias y menús.
ARTÍCULO 9. Especificaciones técnicas de 
los productos.

ARTÍCULO 10. Pago de las compras 
realizadas a productores/as de la Agricultura 
Campesina, Familiar y Comunitaria.
ARTÍCULO 6. Pedagogía y seguimiento 
territorial.

ARTÍCULO 5. Creación de la Mesa Técnica 
Nacional de Compras Públicas Locales de 
alimentos.
ARTÍCULO 6. Pedagogía y seguimiento 
territorial.
ARTÍCULO 3. Ámbito de aplicación.

ARTÍCULO 7. Porcentajes mínimos de 
compra local a pequeños productores/as y 
productores/as de la Agricultura Campesina, 
Familiar y Comunitaria.
ARTÍCULO 12. Informes de cumplimiento al 
Congreso de la República.

DEMANDA

O
FE

RT
A
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productores que generan la oferta 
de alimentos

esta política diferencial a los pequeños pro-
ductores/as agropecuarios locales y produc-
tores/as de la Agricultura Campesina, Familiar 
y Comunitaria y, por tanto, se hace necesario 

esto, la Ley 2046/2020 establece la creación 
de un “Sistema Público de Información Ali-
mentaria, de pequeños productores locales y 
de productores de la Agricultura Campesina, 
Familiar y Comunitaria y sus organizaciones”. 

Mientras este sistema entre en vigencia, el 
Decreto 248 del 9 de marzo de 2021 indica 
que son las secretarías departamentales de 
agricultura, o quien haga sus veces, las que 
deben llevar este registro. 

Un registro de agricultura familiar como el 
que debe contener el sistema de información 
establecido en la ley es fundamental para 
el acceso a políticas públicas diferenciales. 
Otros países del continente han avanzado en 
la materia. Argentina (2007), Uruguay (2008), 
Panamá (2018) y Brasil (1995), entre otros 
países, tienen registros de agricultura fami-
liar.  El caso de Brasil, el más emblemático y 
longevo se presenta en el Cuadro 1.

Fuente: adaptado, Flickr FAO © https://www.flickr.com/photos/75113635@N06/26734329361/
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Cuadro 1. Registro de Agricultura Familiar en Brasil

y apareció en 1995 a través de la Resolución del Consejo Monetario Nacional No. 2.191 del 24 

permitiendo el acceso al crédito rural a través del Programa Nacional de Fortalecimiento de la 

-
-

Además, se establecieron criterios como la gratuidad en cuanto a la emisión del documento, 

-

-

de datos.

Actualmente, el registro tiene una vigencia de dos años tanto para Unidades Familiares de Pro-

-
-

1. Crédito Rural ao amparo do Programa Nacional de Fortalecimento    

2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 



-

julio de 2006.

Para

-

Para Colombia, si bien no existe un registro de 
agricultura campesina, familiar y comunitaria, 

-
ción está dada por el Artículo 5 de la Resolución 
464/2017 del Ministerio de Agricultura y Desa-
rrollo Rural (MADR), en donde se establece:

-

 -
tura campesina, familiar y comunitaria estable-
cida en el artículo 3 de la presente resolución, 
y entendiendo que la construcción de políticas 
públicas diferenciadas requiere del diseño e im-
plementación de instrumentos de focalización 
y caracterización de la población objetivo, se 

con los siguientes criterios generales:

1. Predominio de la actividad económica agro-
pecuaria, desarrollada de forma directa.

2. Uso predominante de la mano de obra fa-
miliar o comunitaria; al menos el 50% de la 
mano de obra empleada en la unidad pro-
ductiva debe ser provista por el hogar o la 
comunidad étnica a la cual pertenece.

3. 
equivalente a una (1) Unidad Agrícola Fami-
liar UAF de la zona relativamente homogé-
nea correspondiente.

4. Residir o vivir dentro de un perímetro funcio-
-

tivo, del cual se derivan sus medios de vida.

Parágrafo 1. 
la unidad productiva no aplica para los grupos 
étnicos, quienes acceden a la tierra de manera 
colectiva.

Parágrafo 2. 
son los establecidos en el artículo 38 de la Ley 
160 de 1994 y su respectiva reglamentación, o la 
normatividad que haga sus veces. 

Parágrafo 3. En el desarrollo de políticas espe-
-

política, de acuerdo con los requerimientos del 
sector y a la disponibilidad de información siem-

Parágrafo 4. El Comité Institucional planteado 
en el artículo 11 de la presente resolución, es-

-

pesca artesanal y acuicultura.

Estos criterios pueden emplearse para caracte-
rizar a la ACFC a partir de fuentes secundarias 
como el Censo Nacional Agropecuario (CNA) 
2014 o la Encuesta Nacional Agropecuaria. Para 

Fuente: MAPA (2020). Informe Histórico do registro da agricultura familiar Brasil. Documento de trabajo.
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tanto nacionales como territoriales4. Sin em-

ACFC, es decir establecer cuando un productor 
o productora particular hace parte de la ACFC o 
no, es la validación de los criterios de la Reso-
lución 464/2017 a través de una encuesta para 

bles en otro registro administrativo.  

Teniendo en cuenta que los criterios 1 y 4 no es-
tán parametrizados, es decir, no cuentan con un 
punto de corte o un valor de referencia, los entes 
territoriales podrían adaptar estos criterios a la 
realidad de sus territorios y/o solicitar al Minis-

terio de Agricultura y Desarrollo Rural de Colom-

El levantamiento de esta información para la 

plementando instrumentos ya diseñados, como 
el Registro de Usuarios de Extensión Agrope-
cuaria o que hagan parte de programas públi-
cos del orden territorial. Las estrategias pueden 
ser diversas, como lo muestra la experiencia en 
Cundinamarca para vincular a pequeños pro-
ductores y productoras en la proveeduría de pa-
nela para el Programa de Alimentación Escolar 
(PAE) (ver Cuadro 2).

Cuadro 2. Identificación de pequeños productores desde la Secretaría de 
Agricultura de Cundinamarca

• 

• A través de la Agencia de Comercialización de la Gobernación de Cundinamarca, se realizó 
la convocatoria en el mes de octubre y noviembre de 2020 a un espacio de encuentro de-

• 

agricultores y las agricultoras a la participación activa en escenarios de capacitación en 

mercado.

• 

 4  Ver: Metodología para calcular ACFC a partir del CNA 2014: http://bibliotecadigital.agronet.gov.co/handle/11438/8623 y Metodología para calcular y caracteri-
zar ACFC en el nivel territorial: http://bibliotecadigital.agronet.gov.co/handle/11438/8627 
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pulso de los mismos a través de los procesos de asesoramiento y capacitación en diversas 
áreas. 

Fuente: Secretaría de Educación de Cundinamarca, 2020.

Un segundo elemento fundamental para avan-
zar en estrategias de compras públicas locales 
es el conocimiento de la demanda que realizan 
los programas institucionales de alimentos; en 
donde resulta fundamental incluir tanto los pro-
gramas públicos como los privados que mane-

Respecto a las entidades públicas, las que tienen 
una mayor demanda de alimentos son el Insti-
tuto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y la 
Unidad Administrativa Especial de Alimentación 
Escolar - Alimentos para Aprender, del Ministerio 
de Educación Nacional. Ambas entidades con-
taban con normativas y estrategias orientadas a 
las compras locales de alimentos con anteriori-
dad a la expedición de la Ley 2046/2020, aunque 
estas estrategias no estaban orientadas exclu-

se cuenta desde hace años con una estrategia 
de compras públicas locales que cuenta con 
una guía orientadora5. De manera similar, desde 
el Programa de Alimentación Escolar (PAE) la 
experiencia con el PAE diferencial para pueblos 
indígenas6 puede aportar lecciones importantes 
en cuanto a cómo realizar esta caracterización 
de la demanda de alimentos a nivel territorial y 
diferencial.

Otras entidades como la Unidad de Servicios 
Penitenciarios y Carcelarios (USPEC), los hospi-
tales E.S.E., las universidades públicas y estata-
les, entre otros, se encuentran en una fase más 
inicial respecto a sus estrategias de compras 
públicas locales.

5 ICBF. 2020. Guía Orientadora para el Desarrollo de la Estrategia de Compras Locales. https://www.icbf.gov.co/guia-orientadora-para-el-desarrollo-de-la-estra-
tegia-de-compras-locales-v3
6 Resolución Número 018858 del 11 diciembre de 2018. “Por la cual se expiden los Lineamientos Técnicos-Administrativos, los Estándares y las Condiciones 
Mínimas del Programa de Alimentación Escolar-PAE para Pueblos Indígenas”. https://www.mineducacion.gov.co/1759/w3-article-380004.html?_noredirect=1

demanda de alimentos

11
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Tanto el ICBF 7 como el Ministerio de Educación 
Nacional (MEN) realizan anualmente un cálculo 
de la demanda aproximada de alimentos de sus 
programas. Este es un insumo fundamental 
para los entes territoriales que desean desa-
rrollar estrategias de compras públicas locales 
en sus territorios. Este cálculo de la demanda 
es una aproximación por grupos de alimentos y 
para detallar productos, frecuencias, volúmenes, 
menús y minutas es necesario acudir a las ins-
tituciones y personas localmente responsables 
de los programas. 

Es importante tener en cuenta que, de acuerdo 

7 ICBF. 2021. Compras locales en regiones. https://www.icbf.gov.co/programas-y-estrategias/estrategia-compras-locales/compras-locales-en-regiones.

tos, los grupos técnicos de las entidades territo-
riales deben buscar la articulación con los ope-
radores, quienes realizan las compras locales 

dos productos de origen local. En este sentido, 
es indispensable la articulación de los sectores 
para permitir un reconocimiento profundo tanto 
de los alimentos producidos en los territorios 
como de la planeación alimentaria en los ciclos 
de menús de cada uno de los programas, ela-
borados por los componentes técnicos de las 
entidades territoriales (nutricionistas, ingenieros 
de alimentos, entre otros). 

2.3. Ajustar los menús y minutas a la producción y los hábitos 
locales de consumo
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En Colombia las entidades públicas que de-

acuerdo con el aporte de energía y nutrientes 
diarios que tiene previsto cubrir en su población 

mendaciones Diarias de Calorías y Nutrientes 
para la Población Colombiana elaboradas por el 
ICBF.

En la minuta patrón se indican los grupos de ali-
mentos, alimentos y/o preparaciones, las can-
tidades y los tiempos de consumo que deberá 
tener la ración y de acuerdo a la entidad esta mi-

ICBF, MEN-, desde el nivel territorial -Universida-
des Públicas y Hospitales E.S.E-, e incluso en al-

-Hospitales E.S.E- a excepción de la USPEC que 
realiza directamente la derivación de los ciclos 
de menú para cada una de las regionales donde 
se brinda el suministro de servicios de alimen-
tación, los operadores de las demás entidades 
deben realizar la derivación y la lista de inter-
cambios dando cumplimiento a la requisitos 
indicados en la minuta patrón, el presupuesto 
asignado para la alimentación y la disponibilidad 
de alimentos regionales. 

8 FAO (2019). Fortalecer las políticas sectoriales para mejorar los resultados en materia de seguridad alimentaria y nutrición: Compras públicas de alimentos. 
Nota de orientación sobre políticas No. 11. 

cuación de las canastas y menús a la produc-
ción territorial de la ACFC al mismo tiempo que 

de alimentación de los menús. Como se señala 
en FAO (2019)8 la selección de los productos en 

vos alimentarios de la agricultura familiar. La in-
clusión de requisitos que consideren la estacio-
nalidad de cosechas, las zonas agroecológicas 
de producción, las culturas locales, los hábitos 
y las preferencias alimentarias facilitarán las 
compras de alimentos a la agricultura familiar. 
Esta adaptación requiere la colaboración y el 
diálogo intersectorial entre diferentes actores 
y se ve favorecida cuando existen sistemas de 

tación de menús lo encontramos en el caso del 
PAE Cundinamarca, en donde a través del tra-

departamento, la Universidad Nacional de Co-
lombia y asociaciones de productores, se logró 
incorporar la panela en las minutas de alimenta-
ción (ver Cuadro 3).

Cuadro 3. Estrategia del PAE Cundinamarca para incorporar la panela en la 
minuta

tarios mediante la incorporación de la panela en las diversas preparaciones suministradas en 

de Colombia materializó el estudio proponiendo la inclusión de la panela como endulzante de 

Desde las estrategias implementadas por el PAE, se planeó el desarrollo de una encuesta de 

de panela con leche y mazamorra con leche - panela, unos niveles de aceptabilidad superiores 
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De acuerdo con los resultados del análisis técnico desde el componente nutricional y el reco-

Ruta para el diseño y adecuación de minutas – Inicio año 2019

Invitación 
de la Unidad 
Administrativa 
Especial de 
Organizaciones 
Solidarias a la 
Gobernación de 
Cundinamarca.

Esta invitación 
se realiza con 
el propósito 
de generar un 
espacio para el 
apoyo al sector 
panelero debido a 

Realización 
de ruedas de 
negocio para el 
conocimiento 

y relación 
comercial entre 
productores y 
operadores

Solicitud desde la 

PAE de Cundinamarca 
a la Universidad 
Nacional de Colombia, 
para realizar análisis 

correspondientes de 
las minutas para la 
incorporación de la 
panela en los mismos.

de la minuta en 
complemento 

de la minuta en 
complemento 
almuerzo

Socialización de 
minutas con los 
operadores

2019 Abril Mayo

JunioSeptiembreOctubre

Fuente: Secretaría de Educación de Cundinamarca, 2020.
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Así mismo, en el caso de Brasil se han desarro-
llado estrategias para acercar a nutricionistas y 
personal de cocina de los programas de alimen-
tación a los agricultores y las agricultoras fami-
liares, de manera que se entiendan las condicio-

Cuadro 4. Importancia de nutricionistas y personal de cocina en PNAE Brasil

-

como recepción de productos, almacenamiento y control de stock de alimentos, pre-prepara-
ción, preparación y distribución de comidas, control de calidad, entre otros.
 

para la salud. Después de la creación del PNAE, el trabajo de las cocineras se volvió mucho más 
intenso y complejo. A partir de la antigua preparación de un simple snack

-

locales.

Algunas acciones para acercar el trabajo de nutricionistas y cocineras a la realidad de la agricul-

-

regional y saludable y la cultura gastronómica local a partir de principios de sostenibilidad, es-

escolares.

nes y productos del territorio, así mismo, se han 
-

nes que potencien los alimentos tradicionales y 
territoriales (ver cuadro 4).
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2.4. Articular los actores locales

Agencia de Desarrollo Territorial (ADR), Agencia 
de Renovación del Territorio (ART), Prosperidad 
Social, Agencia para la Reincorporación y la 
Normalización (ARN), etc.].  

espacios en los que se pueda realizar la articu-
lación o coordinación. Entre estos espacios se 

cial (COMPOS), el Comité departamental de se-
guridad alimentaria y nutricional, y las Mesas de 
abastecimiento, entre los principales. Algunos 
territorios han utilizado con éxito estos espacios 

plos en el Cuadro 5.

Teniendo presente que las compras públicas lo-
cales a la agricultura familiar son una estrategia 
de desarrollo territorial, su implementación re-
quiere de la participación y articulación de diver-
sos actores. Además de la ACFC, los operadores, 
las gobernaciones y las alcaldías, existen otros 
actores estratégicos que pueden hacer parte de 
un espacio de diálogo y articulación. Entre ellos, 
las entidades que demandan alimentos, las co-

las entidades del orden nacional con presencia 

Unidad Administrativa Especial de Organizacio-
nes Solidarias (UAEOS), Instituto Colombiano 
Agropecuario (ICA), Instituto Nacional de Vigi-
lancia de Medicamentos y Alimentos (INVIMA), 

16
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Cuadro 5. Comités de compras públicas al interior de los COMPOS

ticulación interinstitucional en los municipios. El COMPOS es una instancia de coordinación y 

gubernamentales, las organizaciones privadas, el sector público y las entidades de control, para 

nivel local. 

Al interior del COMPOS es posible crear, a través de resoluciones o decretos, Comités Intersec-
toriales de Agricultura Familiar y Encadenamientos Productivos, como se ha hecho en Granada, 

1. Objeto.
a la “incorporación de la agricultura familiar a los programas institucionales de alimentación 
en el territorio”, así como a la promoción de “las compras locales de alimentos y el fortaleci-
miento de las organizaciones agrícolas familiares”. A su vez, en la Resolución de Córdoba el 

“los proyectos y programas en seguridad 
alimentaria y nutricional”, así como a constituirse en “estrategia de participación de los grupos 
familiares y asociativos en el desarrollo rural de la región y para la superación de los problemas 
nutricionales”.

2. Participación de la comunidad educativa y del Bienestar Familiar. Tanto la Resolución 
de Córdoba como los Decretos de Granada y Samaniego incluyen explícitamente a los rec-
tores de las instituciones educativas y a los representantes de los programas del ICBF. Sin 

participantes de otras mesas del COMPOS (seguridad alimentaria e infancia y adolescencia). 
Indudablemente esto depende de las prioridades y de la estrategia política de cada alcalde en 
cuanto a la concreción y estructuración en su municipio.

3. Participación de la sociedad civil. La resolución de Córdoba incluye tres actores clave: el 
gerente de una cooperativa, un representante por cada asociación agropecuaria presente en 

Para el caso antioqueño, solo Granada incluye explícitamente, aunque de forma general, a 
“representantes de la comunidad”, mientras que los otros dos municipios se remiten a partici-
pantes de otras mesas del COMPOS.

4.  La estructuración es más variada 
según el municipio. En el caso de Córdoba, se articula a partir de la mesa técnica de infancia, 
adolescencia y familia, de la que depende (comité incluido en la mesa), en una estrategia que 
apunta a una focalización familiar de los esfuerzos que permita a la mesa, instrumentalmente, 
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alimentarios o nutricionales. En los casos de Cáceres y Carmen de Viboral, el decreto parece 
apuntar a una estructura distinta, se articula directamente al COMPOS e integra a varias me-
sas (incluidas en el comité). Para los casos de Samaniego y Granada se tendría esa misma 
articulación directa, pero sin una necesaria vinculación a las mesas.

5. Funciones.
poran funciones relativas a la caracterización de la oferta y demanda, productos y programas, 
promoción de especies nativas, producción y poscosecha, proveeduría y compras, incidencia 

participación, articulación y divulgación. La Resolución de Córdoba resulta más general, pues 

ción, sensibilización y capacitación, divulgación, monitoreo y formación, así como varias de 
funcionamiento del comité o su secretaría técnica permanente, mientras que otras funciones 

Otra alternativa es la creación de un espacio 
adhoc, un espacio exclusivo para las compras 
públicas locales que puede crearse tanto a nivel 

espacio es la Mesa Distrital de Compras públi-
cas de Bogotá, como instancia de articulación 
directiva y técnica para avanzar en la inclusión 

y medianos productores/as por parte de los 
operadores de los servicios alimentarios, creada 
desde la Comisión Intersectorial de Seguridad 

Directivo del Plan Maestro de Abastecimiento de 
alimentos y seguridad alimentaria para Bogotá 
Distrito Capital (PMASAB). 

Más allá de donde se ubica institucionalmente el 
espacio de diálogo y articulación, resulta funda-
mental que esta instancia incluya dentro de sus 
acciones9:

• posicionar en la agenda de las entidades la 
compra pública de alimentos a la ACFC;

• establecer mecanismos de acompaña-
miento, seguimiento y evaluación que per-

y proyectos;

• consolidar la demanda institucional de ali-

quen las posibilidades reales de articulación;
• 

cación territorial para favorecer las compras 
públicas locales;

• diseñar y/o implementar incentivos de aso-
ciación y programas de fortalecimiento de 
capacidades a las organizaciones ACFC.

Estos espacios tienen un rol fundamental en 
propiciar el diálogo entre actores y territorializar 
las políticas nacionales, en este caso la de com-
pras públicas locales, de manera que incluyan 
y potencien las características propias de los 
actores y sistemas productivos territoriales. Un 

misión de Alimentos Tradicionales del Pueblo 
Amazonas (CATRAPOA), un espacio en el es-
tado del Amazonas, creado en 2016 como una 
mesa de diálogo permanente para tratar sobre 
alimentación tradicional, compras públicas y 
seguridad alimentaria de los pueblos y comuni-
dades tradicionales, el cual fue elevado al orden 
nacional a partir del 2021 (ver cuadro 6).

9
Nota de orientación sobre políticas No. 11. 

Fuente: FAO.2018. Modelos de articulación de la agricultura familiar con las cadenas de abastecimiento de alientos de los 
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-
gión para convocatorias públicas. En estos espacios se puede comprobar la estacionalidad de 

estimulando el desarrollo económico y sostenible de las comunidades.

Co-
misión de Alimentos Tradicionales del Pueblo Amazonas (CATRAPOA) . Esta comisión nació en 

-

-
promiso para incentivar la implementación de proyectos piloto con convocatorias públicas di-

-
yar la participación de esta población en convocatorias públicas para la compra de productos 
para la alimentación escolar.

-
-
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bienestar de los y las estudiantes.

Finalmente, es esencial que estos espacios garanticen una participación proporcionada y activa 

de diálogo y concertación deben avanzar hacia un equilibrio en la representatividad de los diferen-
tes actores, transitando de unos espacios mayoritariamente dominados por la institucionalidad 
pública hacia espacios diversos y plurales en donde la participación de la ACFC no tenga un peso 
inferior al de otros actores. 

El fortalecimiento integral de las productoras 
y los productores de la ACFC es un elemento 
fundamental para que participen competitiva-
mente en el mercado de las compras públicas 

locales. En este sentido, las políticas y progra-
mas de Asistencia Técnica y Extensión Rural 
(ATER) se constituyen como vehículo para este 
fortalecimiento, que debe incluir aspectos como 

Fuente: adaptado, Flickr FAO ©   https://www.flickr.com/photos/75113635@N06/26528919520/
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y comunidades tradicionales.

mandioca y goma de tapioca. En conjunto, estos cuatro alimentos corresponden a 535 tonela-
das de productos vendidos al Gobierno del Estado. Además de estos, el Estado también compró 

cocho casero, jerimum, mandioca, miel, plátano y papaya.

En un año, el Gobierno del Estado compró R $ 7,9 millones a los agricultores y las agricultoras 

escuelas del sistema escolar estatal y para componer las canastas básicas de alimentos distri-
buidas por el Gobierno durante la pandemia de COVID-19.

vas  a través del diálogo en un intercambio de conocimientos, contribuyendo con la agricultura 

de alimentos.

Cuadro 7. Servicios de ATER para las compras públicas en Río Grande do 
Norte, Brasil

10 FAO. 2015. Las compras públicas a la agricultura familiar y la seguridad alimentaria y nutricional en América Latina y el Caribe. Lecciones aprendidas y expe-
riencias. Santiago. http://www.fao.org/3/i4902s/i4902s.pdf 

fortalecimiento de la producción, asociatividad 
y organización, crédito y seguro, acceso a insu-
mos, procesamiento y valor agregado, calidad e 
inocuidad, entre otras10. 

La importancia de los servicios de ATER se evi-
dencia en cómo se han desarrollado las compras 

Rio Grande do Norte, en donde se han encami-

que las organizaciones de agricultura familiar se 
vinculen con los mercados públicos de alimen-
tos (ver Cuadro 7).
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En Colombia se está implementando un nuevo 
enfoque de acompañamiento técnico integral, 
establecido por el servicio público de extensión 
agropecuaria (Ley 1876 de 2017), en el cual se 
incorporan cinco componentes:

• el desarrollo del capital humano; las habi-

apropiadamente su actividad productiva;
• el desarrollo del capital social y la asociati-

vidad; 
• el acompañamiento efectivo a los produc-

tores y las productoras para el acceso a in-
formación, la apropiación social del conoci-
miento y el aprovechamiento de Tecnologías 
de la Información y la Comunicación (TIC);

• 
rales, así como la mitigación y adaptación al 
cambio climático;

• el desarrollo de habilidades para la participa-
ción de los productores y las productoras en 
los espacios para la retroalimentación de la 
política pública. 

Adicional a estos componentes, experiencias de 
diversos actores11 en Colombia han señalado 
que este fortalecimiento integral de las organi-
zaciones de agricultura familiar debe también 
incluir aspectos como promover esquemas par-
ticipativos de gobernanza, acceso y adaptación 
de las TIC, fortalecimiento de la asociatividad 
con una visión más amplia a la de la formaliza-
ción, esquemas apropiados de bancarización, 
así como el fortalecimiento de capacidades de 
los funcionarios y autoridades locales.

Para Colombia existe la oportunidad de avanzar 
en esta dirección a través de la articulación de 
dos políticas de Estado: la extensión agropecua-
ria (Ley 1876 de 2017) y las compras públicas 
a la ACFC (Ley 1876 de 2020). Para lograr esto, 
se presenta a continuación una propuesta de los 
elementos y pasos a considerar, así como de los 
principales actores involucrados.

(i)

El Registro de Usuarios de Extensión Agrope-
cuaria, establecido en el artículo 31 de la Ley 
1876 de 2017, ofrece una gran oportunidad para 

ción de la ACFC, y así evitar la generación de un 
instrumento adicional de captura de informa-

estrategia “Mi Registro Rural” que coordina la 

Este registro también permitirá conocer cuáles 
son los principales rubros productivos ofrecidos 
en un territorio particular.

(ii)

Si bien son múltiples actores los que deman-
dan alimentos en los territorios desde el sector 

comenzar por los mayores demandantes, como 

publica cada año la demanda por grupos de ali-
mentos que cada una de sus regionales hace 
para cubrir con los programas de alimentación 

12. Estos grupos de alimentos pue-
den detallarse más al entrar en contacto con 
las regionales del ICBF o los operadores de sus 
programas. 

Por otra parte, los Planes Departamentales 

apuestas productivas en las cuales se concen-
trará el servicio público de extensión durante 
un periodo de cuatro años (los actuales PDEA 
están vigentes hasta 2023). Para los 29 PDEA 
aprobados por las Asambleas departamentales 

estas apuestas y cruzar con las demandas de 
alimentos señalados anteriormente y con los 
productos que ofrece la ACFC en estos territo-
rios. 

11 ONU Colombia. 2021. Conversatorio virtual. Recomendaciones territoriales para las compras públicas a la Agricultura Familiar, Proyecto Sembrando Capacida-
des. [vídeo en línea] (publicado el 10 de febrero de 2021 en el canal de video de la ONU) https://youtu.be/pgKn2UzO5KM 

12 ICBF. 2021. Compras locales en regiones. https://www.icbf.gov.co/programas-y-estrategias/estrategia-compras-locales/compras-locales-en-regiones
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Norte de Santander prevé la compra de cerca 

una de las líneas priorizadas en su PDEA, y este 
producto es mayoritariamente producido por la 
ACFC y los pequeños productores.  

(iii)

-
glamentación de la ley establece que los muni-
cipios deben formular e implementar Proyectos 
Municipales de Extensión Agropecuaria, se ge-
nera una oportunidad para orientar estos pro-
yectos hacia el fortalecimiento de la ACFC en la 

-
das, de manera que las acciones de extensión 
contribuyan al cierre de brechas (productivas, 
socio-empresariales y organizativas) que le 
permita a la ACFC vincularse con el mercado 

-
plo, los proyectos municipales de extensión del 
departamento de Norte de Santander podrían 
orientarse al fortalecimiento integral del sistema 

-
leciéndola y acompañándola en su vinculación 
con las compras de alimentos del ICBF a través 
de sus operadores. Aquí, resulta fundamental 
resaltar la importancia de realizar alianzas con 
otros actores territoriales para que el fortaleci-
miento de la ACFC sea integral. Actores como 
el SENA, las Unidades Técnicas Territoriales de 
la ADR, el ICA y la UAEOS, entre otras, pueden 
contribuir con este fortalecimiento. 

Finalmente, resulta esencial que, a lo largo del 
proceso de fortalecimiento y extensión agrope-
cuaria, las autoridades territoriales (secretarías 
de agricultura y similares) vinculen y acerquen a 

las entidades compradoras (los operadores de 
-

yectos de extensión conozcan los requerimien-
tos técnicos de los productos demandados y 
así orienten el plan de fortalecimiento hacia su 
cumplimiento. 

La Figura 2 muestra un resumen de esta opor-
tunidad de articular la Ley 1876/2017 y la Ley 
2046/2020 para la vinculación de la ACFC a las 
compras públicas de alimentos. 
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Figura 2

Fuente: elaboración propia.

Oferta Demanda

Registro de Líneas 
productivas 

PDEA

ICBF, PAE, 
USPEC, etc.

agropecuaria

agropecuaria
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3. RECOMENDACIONES FINALES

• Es fundamental la participación de la ACFC 
en todo el proceso de implementación, mo-
nitoreo y evaluación de las compras públicas 

de esta política sino porque la construcción 
e implementación participativa de políticas 
conduce a escenarios de diálogo y empode-
ramiento. 

• 
lación de la academia local para apalancar 
estudios que faciliten la adecuación de mi-

fortalecimiento de las organizaciones a tra-
vés de la extensión universitaria.

• Las compras públicas locales a la ACFC 
deben entenderse como una estrategia de 
desarrollo territorial multisectorial y no solo 
como un asunto transaccional de alimen-
tos. Como estrategia de desarrollo territorial 
busca potenciar la multifuncionalidad de la 
agricultura familiar. 

• La vinculación de la ACFC a las compras pú-

Resulta pertinente que las acciones enca-
minadas al cierre de acuerdos comerciales 
entre las organizaciones y los programas de 
alimentación, o sus operadores, sean conse-
cuencia de un proceso deliberado de forta-
lecimiento de capacidades, coordinación de 
actores y adecuación de reglas y requisitos. 

• El desarrollo de las compras públicas loca-
les a la ACFC requiere de la articulación y 
complementariedad de múltiples actores. Lo 
anterior requiere del fortalecimiento de las 
capacidades locales para el diálogo, la coor-
dinación y la implementación de acciones.

• Las estrategias de compras públicas locales 
alcanzarán su potencial cuando sean adap-

entes territoriales, pero con unas reglas cla-
ras y un apoyo decidido desde las entidades 
del orden nacional. 

25
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