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CÁMARA

por medio se fortalecen los canales de comercialización de los pequeños y medianos productores y se
promueven acuerdos comerciales con la agroindustria y el empresariado formalmente constituidos.

El Congreso de la República de Colombia

DECRETA:

CAPÍTULO I

Objeto y principios de interpretación

Artículo 1º. Objeto. Establecer un mecanismo dotado de herramientas, mediante el cual
se fortalece la actividad comercial de los pequeños productores, apoyándolos en el
fortalecimiento de la cadena de producción o actividad de desarrollo rural y sus
organizaciones, e incentivando a la agroindustria y el empresariado para la celebración
acuerdos comerciales.

Artículo 2º. Conceptos y principios. Para la interpretación de esta ley se tendrán en cuenta
los principios constitucionales, las disposiciones normativas, tratados internacionales y los
conceptos y principios que a continuación se establecen:

Actividades de desarrollo rural. Son aquellas actividades que permiten la generación
de ingresos en las zonas rurales sin que sea la explotación de la tierra o la explotación de
recursos naturales no renovables.

Acuerdo comercial. Es la disposición de voluntad de dos o más personas naturales y/o
jurídicas para llevar a cabo actividades que permitan la venta y compra de productos o
servicios que se lleven a cabo en el sector rural conforme a las necesidades de las partes.

Agronegocios. Son las actividades que se realizan con fines lucrativos alrededor de los
productos agropecuarios, acuícolas, pesqueros y forestales.

Cadenas productivas. Son las acciones técnicas y económicas que se llevan a cabo de
forma articulada en el proceso de producción y/o elaboración de un producto agropecuario,
acuícola, pesquero o forestal, proceso que es intervenido desde su establecimiento, pasando
por su transformación, comercialización y distribución. (Ley 811 de 2003).

Enfoque étnico: Es la inclusión participativa de las autoridades tradicionales y
representantes de las comunidades étnicas en la implementación de programas y proyectos
desprendidos de esta ley, con el objeto de atender sus usos y costumbres.

Equidad de género. Es el acceso en condiciones de equidad, a que tienen derecho las
mujeres rurales independientemente de su estado civil, relación familiar o comunitaria. Es
por ello que se reconoce la labor rural de mujeres y hombrea, quienes aportan desde el
ámbito productivo, político y social en las regiones a las que pertenecen y cuyo impacto
puede redundar en el nivel nacional.

Mediano productor. Son las personas que se dedican a la explotación agropecuaria,
acuícola, pesquera y forestal, cuyos ingresos son en un 75% provenientes de estas
actividades y el patrimonio neto familiar se encuentra entre 284 y 700 SMMLV.

Incentivo. Es el estímulo financiero que se le entrega a los pequeños productores con el
fin de fortalecer sus actividades gerenciales y productivas, para aumentar su competitividad
y posicionamiento en el mercado, buscando los parámetros de idoneidad de su producción.



Pequeño productor: Son las personas que se dedican a la explotación agropecuaria,
acuícola, pesquera y forestal cuyos ingresos son en un 75% provenientes de estas
actividades y el patrimonio neto familiar se encuentra no supera los 284.

CAPÍTULO II

Artículo 3º. Incentivos para el fortalecimiento productivo y gerencial. El Gobierno nacional,
por medio de Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural (MADR), establecerá un programa
dirigido al fortalecimiento de los pequeños productores con una actividad agropecuaria,
acuícola, pesquera y forestal, durante tres años o más. Los componentes de este programa
se dirigirán al fortalecimiento gerencial y productivo.

Los beneficiarios serán grupos de mínimo 15 pequeños productores que demuestren 3 o
más años en la implementación de una línea productiva, en predios de su propiedad o
posesión mínima de 5 años, y que hubieran identificado un potencial comprador de sus
cosechas o producción. La ubicación geográfica de los pequeños productores debe ser
financieramente viable para la celebración del acuerdo comercial.

Para acceder al incentivo, el grupo de beneficiarios deberá nombrar un representante
quien será la persona que asumirá las actividades gerenciales sin que necesariamente
tengan constituida una organización. El grupo de beneficiarios deberá demostrar que se
encuentran o tienen la intención de iniciar procesos de fortalecimiento organizativa y/o
autogestión.

Parágrafo 1°. En caso de no encontrarse asociado, el incentivo debe incluir acciones de
sensibilización y beneficios organizacionales.

Parágrafo 2°. Los pequeños productores deben estar cumplimiento las normas
medioambientales conforme a las regulaciones establecidas por la entidad competente.

Artículo 4º. Incentivos para el fortalecimiento para actividades de desarrollo
rural. También serán beneficiarios de este incentivo el grupo de mínimo 10 personas que
tengan una iniciativa o emprendimiento en ejecución de generación de ingresos en el sector
rural, diferente a la explotación de recursos naturales no renovables, y que se dirija a
preservar el medio ambiente, las zonas protegidas y preservación de los territorios, así como
a experimentar actividades agropecuarias y agroindustriales.

Parágrafo 1°. Los beneficiarios deben tener relación con el sector rural de mínimo cinco
años, no podrán tener capital individual superiores a 284 SMLMV la implementación de la
actividad de desarrollo rural mínimo tres años y cada. Las actividades deben contar con
todos los permisos ambientales y de las autoridades de la zona.

Parágrafo 2°. Los componentes para estas actividades serán al fortalecimiento gerencial y
ambiental.

Artículo 5º. Incentivos para la celebración de acuerdos comerciales. Los empresarios de la
agroindustria, el segmento empresarial y los comercializadores de productos agropecuarios,
acuícolas, pesqueros y forestales formalmente constituidos que se encuentren en
disposición de celebrar un acuerdo comercial, deberán suscribir con un grupo de mínimo 15
productores de una línea productiva, una carta de intención que permita identificar la
necesidades de productos y el apoyo técnico que le brindará al grupo de pequeños
productores con el fin de hacer las adecuaciones técnicas, físicas o en el proceso de
producción, que conduzca a que su producto sea competitivo, en calidades y cantidades



constantes que requiera el empresario o comerciante que haga parte del acuerdo comercial.
De igual forma se deberá incluir el impacto económico al grupo de productores con el que se
celebrará el acuerdo.

El fortalecimiento de los pequeños productores debe estar dirigido a que el empresario
agroindustrial, el segmento empresarial y los comercializadores de productos agropecuarios
compren la producción con garantía de precios y utilidades.

Si es aprobado el acuerdo comercial y es entregado el incentivo para el fortalecimiento
productivo y gerencial, el empresario, segmento empresarial o los comercializador de
productos agropecuarios, acuícolas, pesqueros y forestales, podrán acceder a alivios
tributarios, conforme a lo reglamentado por el Gobierno nacional.

Artículo 6º. Incentivos para la celebración de acuerdos comerciales con actividades de
desarrollo rural. Los empresarios formalmente constituidos que se encuentren en
disposición de celebrar un acuerdo comercial en los términos del artículo anterior 4º,
deberán suscribir con un grupo de mínimo 10 pobladores rurales que estén implementando
una actividad de desarrollo rural, una carta de intención que permita identificar la
necesidades del grupo de pobladores rurales, el apoyo técnico que le brindará el empresario
en el proceso de fortalecer la actividad en desarrollo, su componente ambiental, así como el
impacto en el fortalecimiento de las capacidades productivas del grupo beneficiario.

Una vez se suscriba el acuerdo comercial derivado del acuerdo de intención
anteriormente, el empresario agroindustrial o del segmento empresarial, podrá presentarlo
ante la Secretaría de Agricultura o quien haga sus veces, analizar la entrega de los
incentivos para el fortalecimiento productivo y gerencial.

Si es aprobado el acuerdo de alianza comercial y es entregado el incentivo para el
fortalecimiento productivo y gerencial, el empresario, segmento empresarial o los
comercializadores de productos agropecuarios, acuícolas, pesqueros y forestales, podrá
acceder a alivios tributarios, conforme lo reglamente el Gobierno nacional.

Artículo 7º. Postulantes para acceder a los incentivos. Podrán postular al grupo de
productores para acceder a los incentivos de fortalecimiento productivo o ambiental, y
gerencial, el representante de los productores, los empresarios de la agroindustria o no, el
segmento empresarial y los comercializadores de productos agropecuarios, siempre y
cuando cumplan con lo establecido en los artículos 3º y 4º. De igual forma, la ADR o quien
haga sus veces, deberá incluir y priorizarse como beneficiarios del incentivo los grupos de
productores que vengan siendo atendidos en sus programas y que cumplan con los
requisitos establecidos en esta ley.

Parágrafo 1°. El requisito de contar con una intención de acuerdo comercial es
indispensable para acceder al incentivo en todos los casos señalados anteriormente.

Parágrafo 2°. Serán prioritarios, sin excluir otros municipios, los territorios focalizados por
el Decreto 893 de 2017.

CAPÍTULO III

Institucionalidad

Artículo 8º. Coordinador. El MADR o la entidad que este establezca, en articulación con las
Secretarías de Agricultura o quien haga sus veces, recibirá los documentos que se requieran
para evaluar y aprobar los potenciales acuerdos comerciales entre pequeños productores y



los empresarios de la agroindustria, el segmento empresarial y los comercializadores de
productos agropecuarios, acuícolas, pesqueros y forestales.

El MADR o la entidad que este establezca, deberá incluir entre los criterios de selección las
líneas productivas priorizadas en el marco de los CONSEA y los CMDR.

La Secretarías de Agricultura o quien haga sus veces, deberán socializar los incentivos
que sean focalizados.

Artículo 9º. Publicidad. El MADR o la entidad que este establezca dará amplia divulgación
y publicidad sobre este programa, en especial en las zonas priorizadas por el Decreto 893 de
2017, los CONSEA, los gremios y las organizaciones de cadena productiva.

Artículo 10. Administración presupuestal de los recursos destinados a los pequeños
productores. Créase una figura de administración presupuestal que permita acompañar
fortalecimiento a los pequeños productores, en los términos establecidos en esta ley, con el
fin de poder hacer el acompañamiento durante el tiempo prudencial que requiera para que
los beneficiarios continúen sin el apoyo de la asistencia estatal.

Artículo 11. Vigencias y derogatorias. La presente Ley rige a partir de su publicación y
deroga las disposiciones que le sean contrarias.
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