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por el cual se establecen mecanismos que favorecen la participación de la
Agricultura Campesina, Familiar y Comunitaria en los mercados de compras

públicas de alimentos.
El Congreso de la República de Colombia

DECRETA:

TÍTULO I

DISPOSICIONES GENERALES

Artículo 1°. Objeto. Establecer condiciones e instrumentos de abastecimiento alimentario
para que todos los programas públicos de suministro y distribución de alimentos promuevan
y permitan garantizar el derecho a la participación de mujeres y hombres productores
agropecuarios de alimentos, campesinos, indígenas, afros y raizales, cuyos sistemas
productivos pertenezcan a la Agricultura Campesina, Familiar y Comunitaria (ACFC) así
como sus organizaciones de economía solidaria que realicen la distribución alternativa y
tradicional en el mercado de las compras públicas locales de alimentos.

Artículo 2°. Ámbito de aplicación. Las disposiciones que aquí se establecen, serán
obligatorias para las entidades públicas del nivel nacional, departamental, distrital,
municipal, privadas y sociedades de economía mixta que manejen recursos públicos y
operen en el territorio nacional, que demanden de forma directa o a través de interpuesta
persona, alimentos para el abastecimiento y suministro de productos de origen
agropecuario, cumpliendo con los requisitos sanitarios que establezca la normatividad
vigente.

Artículo 3°. Definiciones. Para efectos de la aplicación de la presente Ley se establecen las
siguientes definiciones:

ABASTECIMIENTO DE ALIMENTOS CON ENFOQUE DIFERENCIAL: Confor-mación de
la minuta de alimentos basada en el reconocimiento de las particularidades de cada región,
la disponibilidad de alimentos, los hábitos y costumbres alimentarias, entre otros,
propiciando de esta manera el respeto a las diferencias culturales, especialmente de la
población que pertenece a algún grupo étnico, en concordancia con la normatividad
sanitaria que se establezca.

AGRICULTURA CAMPESINA, FAMI-LIAR Y COMUNITARIA (ACFC): Sistema de
producción y organización gestionado y operado por mujeres, hombres, familias, y
comunidades campesinas, indígenas, negras, afrodescendientes, raizales y palanqueras que
conviven en los territorios rurales del país. En este sistema se desarrollan principalmente
actividades de producción, transformación y comercialización de bienes y servicios agrícolas,
pecuarios, pesqueros, acuícolas y silvícolas; que suelen complementarse con actividades no
agropecuarias. Esta diversificación de actividades y medios de vida se realiza
predominantemente mediante la gestión y el trabajo familiar, asociativo o comunitario,
aunque también puede emplearse mano de obra contratada. El territorio y los actores que
gestionan este sistema están estrechamente vinculados y evolucionan conjuntamente,
combinando funciones económicas, sociales, ecológicas, políticas y culturales.

AGROECOLOGÍA: Es una disciplina científica, un conjunto de prácticas y un movimiento
social. Como ciencia, estudia las interacciones ecológicas de los diferentes componentes del



agroecosistema, como conjunto de prácticas, busca sistemas agroalimentarios sostenibles
que optimicen y estabilicen la producción, y que se basen tanto en los conoci-mientos
locales y tradicionales como en los de la ciencia moderna y como movimiento social, impulsa
la multifuncionalidad y sostenibilidad de la agricultura, promueve la justicia social, nutre la
identidad y la cultura, y refuerza la viabilidad económica de las zonas rurales.

CIRCUITOS CORTOS DE COMERCIA-LIZACIÓN: Forma de comercio basada en la venta
directa de productos frescos o de temporada, sin intermediario o reduciendo al mínimo la
intermediación entre productores y consumidores.

COMERCIO JUSTO: Es aquel que favorece las redes y la organización de productores
locales, permite valorar el trabajo y la protección del medioambiente y genera
responsabilidad de los consumidores al momento de la compra, permitiendo relaciones más
solidarias entre estos y los productores. Los principios del comercio justo están relacionados
con la soberanía alimentaria que se define como el derecho de los pueblos a producir
alimentos sanos y culturalmente adecuados, así como su derecho a definir sus propios
sistemas agrícolas y alimentarios. (Dogliotti, Gascón & Montagut, 2010).

COMPRA LOCAL DE ALIMENTOS: Es la acción de adquirir uno o varios alimentos
ofrecidos por una organización de la Agricultura Campesina, Familiar y Comunitaria
legalmente constituida dentro de la zona geográfica para la compra local de alimentos que
cumplan con los requisitos sanitarios en materia de calidad e inocuidad.

ECONOMÍA SOLIDARIA: El artículo 2° de la Ley 454 de 1998 define economía solidaria
como el sistema socioeconómico, cultural y ambiental conformado por el conjunto de
fuerzas sociales organizadas en formas asociativas identificadas por prácticas
autogestionarias solidarias, democráticas y humanistas, sin ánimo de lucro para el
desarrollo integral del ser humano como sujeto, actor y fin de la economía.

MERCADOS CAMPESINOS Y COMUNI-TARIOS: Esquemas de comercialización de
bienes y servicios agropecuarios a nivel local caracterizados por: (I) Presencia y gestión, de
manera exclusiva o principal, por parte de productores, agricultores campesinos, familiares
y comunitarios y sus organizaciones solidarias; (II) ausencia o mínima intermediación
(limitada a algunos productos no disponibles localmente); (III) venta de productos frescos,
de temporada y transformados. (IV) promoción de alimentos y productos propios del
territorio; (V) búsqueda de un precio justo tanto para el productor como para el consumidor;
(VI) fomento de la producción agroecológica, orgánica y limpia. Estos esquemas de
comercialización suelen operar en parques, escuelas y otros espacios públicos o
comunitarios.

SISTEMAS DE GARANTÍA DE LA CALIDAD: Conjunto organizado de acciones
predictivas, preventivas y correctivas que permite, mediante la interacción de los distintos
actores de la cadena alimentaria y la aplicación de buenas prácticas agrícolas, de
manipulación y de manufactura de los alimentos, garantizando la conservación del aporte
nutricional, las características biológicas, fisicoquímicas y la inocuidad de los alimentos.

SISTEMA PARTICIPATIVO DE GARANTÍA (SGP): Sistemas de garantía desarrollados a
través de la relación y participación directa entre los productores, los consumidores, y otros
miembros de la comunidad, quienes verifican, entre sí, el origen y la condición de los



productos agroecológicos, y a través del sistema, garantizan la producción, comercialización
y consumo de estos productos en el mercado local y regional.

SOBERANÍA ALIMENTARIA: Se entiende como el derecho de un país a definir sus
propias políticas y estrategias sustentables de producción, distribución y consumo de
alimentos, que garanticen el derecho a la alimentación sana y nutritiva para toda la
población, respetando sus propias culturas y la diversidad de los sistemas productivos, de
comercialización y de gestión de los espacios rurales. De esta manera se reconoce el papel
fundamental que cumple la agricultura familiar, entendida como un sistema socioeconómico
y cultural desarrollado por comunidades agropecuarias, agroforestales, acuícolas y
pesqueras, que se dinamizan predominantemente por mano de obra familiar o de una
comunidad de familias rurales; propendiendo por la recuperación y conservación de la
soberanía alimentaria de los territorios.

TRAZABILIDAD AGROPECUARIA: Conjunto de características y condiciones que hacen
posible identificar el origen y las diferentes etapas del proceso de producción y distribución
de los alimentos de origen agropecuario.

ZONA GEOGRÁFICA PARA LA COMPRA PÚBLICA LOCAL DE ALIMENTOS: Es la
extensión de territorio dentro de la cual son producidos, comercializados y consumidos
alimentos primarios y transformados, provenientes de la Agricultura Campesina, Familiar y
Comunitaria y destinados a los programas institucionales de entidades del Estado. Para que
la compra de los mismos sea considerada como compra local, la definición de esta zona
geográfica debe priorizar la adquisición de lo producido desde lo veredal hasta lo municipal,
departamental o regional dependiendo de las características productivas territoriales y las
necesidades de las entidades demandantes.

TÍTULO II
IMPLEMENTACIÓN DE LAS COMPRAS PÚBLICAS LOCALES DE ALIMENTOS

CAPÍTULO II

Articulación, concertación, pedagogía y seguimiento territorial para las compras
públicas locales de alimentos

Artículo 4°. Articulación intersectorial para las compras públicas locales. Créase la Mesa
Técnica Nacional de Compras Públicas Locales de Alimentos, de la cual forman parte las
siguientes entidades:

Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, entidad que ejercerá la secretaría

técnica.

Unidad Administrativa Especial de Organizaciones Solidarias - Ministerio de

Trabajo.

Ministerio de Comercio, Industria y Turismo.

Ministerio de Salud y Protección Social.



Ministerio de Relaciones Exteriores.

Ministerio de Defensa.

Ministerio de Educación Nacional.

Ministerio de Minas y Energía.

Departamento Administrativo para la Prosperidad Social.

Instituto Colombiano de Bienestar Familiar.

Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA).

Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos.

Instituto Colombiano Agropecuario.

Unidad de Servicios Penitenciarios y Carcelarios.

Agencia de Desarrollo Rural.

La Agencia de Renovación del Territorio.

Departamento Nacional de Planeación.

Agencia Nacional de Hidrocarburos.

Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales.

Colombia Compra Eficiente.

Banco Agrario de Colombia.

Dentro de los primeros seis meses siguientes a la entrada en vigencia de la presente Ley,
el Gobierno nacional deberá integrar y organizar la Mesa Técnica Nacional de Compras
Públicas Locales de Alimentos, con la participación de funcionarios de nivel directivo de las
entidades que la conforman o sus delegados o designados técnicos. El Ministerio de
Agricultura y Desarrollo Rural establecerá la estructura, funciones y reglamentación para la
conformación y operación de la Mesa Técnica Nacional de Compras Públicas Locales de
Alimentos y demás espacios de articulación territorial.

La Mesa Técnica Nacional de Compras Públicas Locales de Alimentos, para cumplir sus
objetivos y funciones, podrá invitar a representantes de otras entidades tanto públicas como



privadas, expertos, académicos y demás personas cuyo aporte estime pertinente y pueda
ser de utilidad para los fines encomendados a la misma, quienes asistirán a las sesiones, con
voz pero sin voto.

La mesa técnica nacional deberá reunirse al menos una vez cada tres meses para hacer
seguimiento a los compromisos adquiridos por sus integrantes. La primera reunión anual
deberá realizarse dentro de los primeros treinta días calendario de cada año.

Artículo 5°. Funciones de la mesa técnica nacional de compras públicas locales de
alimentos. Todas las entidades a que hace referencia el artículo 2° de la presente ley, deben
realizar bajo el liderazgo del Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural las siguientes
funciones:
a) Diseñar e implementar mecanismos que permitan la adquisición de productos
agropecuarios primarios y transformados provenientes de la Agricultura
Campesina, Familiar y Comunitaria, por medio de la compra pública local de
alimentos para satisfacer las necesidades alimentarias y nutricionales de la
población colombiana, teniendo en cuenta la pertinencia de sus costumbres
culturales alimenticias;

b) Definir los lineamientos y guías para la implementación de la presente ley y de
su reglamentación. Estas guías y lineamientos deben ser transferidos y
apropiados a nivel departamental, distrital y municipal, permitiendo a los
mandatarios contar con orientaciones técnicas para la conformación de los
espacios intersectoriales necesarios para el cumplimiento efectivo del objeto
y alcance de la presente ley.

Diseñar y poner en marcha mecanismos de concertación entre la oferta y la demanda de
alimentos, a nivel de los territorios en los que las entidades gubernamentales deban realizar
compras públicas locales de alimentos;
c) Establecer los compromisos de compra local que deben asumir las entidades
públicas demandantes de alimentos y sus contratistas, basados en la
capacidad y condiciones productivas de la zona geográfica para la compra
local de alimentos y las características de sus respectivos programas
institucionales;

a) Diseñar e impulsar estrategias a nivel nacional y territorial, que fomenten la
formalización y la asociatividad, y fortalezcan las organizaciones de
productores pertenecientes a la Agricultura Campesina, Familiar y
Comunitaria, para facilitar la participación de estas en el mercado de las
compras públicas locales de alimentos;

b) Proponer que la oferta pública institucional desarrolle programas de
capacitación e incentivos en: extensión agropecuaria, asistencia técnica,
tributaria, sanitara, y comercial, dirigidos a apoyar el desarrollo y
fortalecimiento de los productores ACFC y sus organizaciones de economía
solidarias, mediante la articulación de entidades públicas y privadas de
carácter nacional y territorial;

c) Establecer los mecanismos de seguimiento y control que deben aplicar las
autoridades territoriales y las distintas entidades compradoras directas o
indirectas de alimentos;



d) Teniendo en cuenta los espacios de articulación ya existente, deberá crear y
articular estrategias con la participación de las autoridades territoriales y la
sociedad civil, que faciliten en el respectivo territorio, la inclusión de
productos agropecuarios originarios del mismo departamento, municipio o
distrito, dentro de los menús institucionales y definir sus preparaciones y
frecuencias;

e) Apoyar a las Gobernaciones, Alcaldías y sus Secretarias de Agricultura y
Desarrollo, así como las demás entidades y actores del orden territorial
quienes deberán realizar al menos una vez al semestre, ruedas de negocios o
su equivalente con la participación de la oferta territorial de alimentos
representada por los productores y sus organizaciones identificadas como
productoras de la ACFC, y las instituciones o entidades públicas que
demanden dichos productos para el cumplimiento de sus obligaciones y
programas. La primera rueda de negocios o su equivalente de cada año,
deberá llevarse a cabo dentro de los primeros dos meses de la respectiva
vigencia;

f) Todas aquellas que la Mesa Nacional de Compras Públicas Locales de Alimentos
considere necesarias para el eficaz y efectivo cumplimiento de la presente
ley.

Artículo 6°. Pedagogía y seguimiento territorial. El Gobierno nacional diseñará e
implementará planes, programas y acciones pedagógicas y de seguimiento para capacitar a
Alcaldías, Gobernaciones y participantes de los espacios territoriales de articulación
definidos por la Mesa Técnica Nacional de Compras Públicas Locales de Alimentos, así como
productores y organizaciones de economía solidaria pertenecientes a la ACFC en los
siguientes ejes temáticos:

Seguridad y soberanía Alimentaria.

Formación en comercio justo y consumo responsable.

Fortalecimiento en el cumplimiento de normas para la comercialización y manejo de

productos alimenticios.

Organización, gestión, logística, mercadeo, comercialización y financiación de

proyectos agropecuarios.

Otras temáticas que requieran ser definidas por la Mesa Técnica Nacional de Compras

Públicas Locales.

CAPÍTULO III

Reglas para la adquisición de alimentos provenientes de la agricultura campesina,
familiar y comunitaria, por parte de las entidades públicas



Artículo 7°. Porcentajes mínimos de compra local a productores de la agricultura
campesina, familiar y comunitaria. Dentro de los seis meses siguientes a la conformación de
la Mesa Técnica Nacional de Compras Públicas de Alimentos, mediante Decreto
Reglamentario, el Gobierno nacional deberá definir los mecanismos y criterios que deben
emplear las entidades compradoras directas o indirectas de alimentos para fijar el
porcentaje mínimo por departamento de compras locales que deben realizar las entidades y
sus operadores, de acuerdo con los programas y modalidades de atención propias de cada
entidad.

A partir de la entrada en vigencia de la presente ley:
a) las entidades a que hace referencia el artículo 2° de la presente ley, que contraten con

recursos públicos la adquisición, suministro y entrega de alimentos en cualquiera de
sus modalidades de atención (complemento alimentario, desayuno, almuerzo, cena,
refrigerios, paquetes alimentarios, etc.), están en la obligación de adquirir localmente
alimentos comprados a productores de la ACFC o sus organizaciones de economía
solidaria en un porcentaje mínimo por departamento, que en cualquier caso no podrá
ser inferior a un 10% del valor total de los recursos destinados a la compra de
alimentos;

b) En cumplimiento de la presente ley, las entidades compradoras de alimentos a que
hace referencia el artículo 2°, deberán establecer en sus pliegos de condiciones un
puntaje mínimo del 10% de los puntos asignables a la calificación de las propuestas,
los cuales serán asignados proporcionalmente a aquellos proponentes que se obliguen
a adquirir productos provenientes de la ACFC y sus organizaciones de economía
solidaria, en una proporción mayor al mínimo exigido por la entidad contratante;

c) Estas entidades establecerán en todos los documentos de sus procesos de contratación,
tales como términos de referencia, pliegos de condiciones y mecanismos de
calificación de las ofertas, que el puntaje obtenido por los oferentes en virtud del
porcentaje de compras públicas locales a productores de la ACFC y sus organizaciones
de economía solidaria a que se comprometen, será tenido en cuenta como primer
factor de desempate entre propuestas que obtengan el mismo puntaje total de
calificación;

d) Todas las entidades a que se refiere el presente artículo, incluirán en sus contratos la
obligación por parte de sus contratistas que ejecuten u operen los programas
institucionales en que se adquieran alimentos, las obligaciones de estos, de participar
en los espacios de articulación que se definan por parte de la Mesa Nacional de
Compras Públicas Locales de Alimentos en virtud de su función establecida en literal (e)
del artículo 5° de la presente ley, y de participar como compradores de alimentos o de
sus materias primas, en las ruedas de negocios que realicen los entes territoriales en
virtud de lo establecido en el literal (f) del artículo 5° de la presente ley;

e) La entidad pública establecerá en sus estudios preliminares, la zona geográfica para la
compra pública local de alimentos, con base en los siguientes criterios: cobertura
geográfica de la oferta institucional de la entidad, conectividad vial, circuitos cortos de
comercialización, vocación y uso del suelo, disponibilidad de alimentos, la presencia
de la ACFC y sus organizaciones de economía solidaria identificados y las
características de los productos demandados.



Artículo 8°. Minutas alimentarias y menús ofrecidos por las entidades del Estado. Todas
las entidades del Estado que desarrollen programas en que se ofrezcan o dispensen
alimentos, sin detrimento de sus objetivos y programas misionales, están obligadas a
diseñar minutas alimentarias y menús estandarizados teniendo en cuenta los hábitos
alimentarios de la población de cada zona geográfica para la compra pública local de
alimentos, priorizando el abastecimiento con productos locales provenientes de la ACFC y
sus organizaciones solidarias, con enfoque diferencial y respetando las concertaciones
realizadas en los espacios departamentales, municipales o distritales de concertación de
que trata el artículo 6° de la presente ley.
Todos los menús diseñados deben priorizar en las preparaciones o en los paquetes

alimentarios distribuidos, la inclusión de alimentos e insumos producidos en la misma zona
geográfica, sin que por ello se afecte la calidad microbiológica y el aporte nutricional de la
alimentación entregada a los beneficiarios de estos programas.

Artículo 9°. Especificaciones técnicas de los productos. El Gobierno nacional en el marco
de la Mesa Técnica Nacional de Compras Públicas de Alimentos, dentro de los seis (6) meses
siguientes a su conformación, deberá establecer un conjunto unificado y normalizado de
fichas técnicas que contengan las especificaciones que deben cumplir los alimentos
procesados y no procesados de origen agropecuario, de forma tal que estén sujetos a la
normatividad sanitaria vigente y no se establezcan características excluyentes a la
producción proveniente de la ACFC y sus organizaciones de economía solidaria.

Parágrafo 1°. Una vez establecidas las fichas técnicas de los productos a que hace
referencia el presente artículo, todas las entidades estatales del nivel nacional,
departamental, distrital y municipal deberán adoptarlas de forma obligatoria.

Parágrafo 2°. Las fichas técnicas deberán contener criterios que favorecer la compra de
alimentos provenientes de sistemas de producción agroecológica que hagan parte de
Sistemas Participativos de Garantía (SPG) debidamente reconocidos por el Ministerio de
Agricultura y Desarrollo Rural.

Artículo 10. Pago de las compras realizadas a productores de la agricultura campesina,
familiar y comunitaria. Para favorecer la economía de la ACFC y sus organizaciones de
economía solidaria frente a los impactos financieros que puedan derivarse de las formas de
pago utilizadas por los compradores y proteger su flujo de fondos, el Gobierno nacional, en el
marco de la Mesa Técnica Nacional de Compras Públicas de Alimentos, dentro de los seis (6)
meses siguientes a su conformación, deberá diseñar e implementar los mecanismos
financieros y contractuales necesarios para que el valor de sus ventas sea recibido de
contado.

Parágrafo 1°. En caso de cualquier mecanismo basado en anticipos del valor de los
contratos suscritos por una entidad con cualquier tercero para operar sus servicios, la
destinación diferente que haga este de dichos recursos, dará lugar a las acciones legales
que esta conducta acarree.

CAPÍTULO IV

Sistema de información de compras públicas locales de alimentos

Artículo 11. Sistemas de información públicos. El Gobierno nacional en el marco de la
Mesa Técnica de Compras Públicas Locales de Alimentos, deberá diseñar mecanismos que



permitan en la plataforma de Colombia Compra Eficiente, la inclusión de los siguientes
indicadores:
a) REGISTRO DE AGRICULTORES CAMPESINOS, FAMILIARES y
COMUNITARIOS Y SUS ORGANIZACIONES SOLIDARIAS. Contiene la
información de identificación y contacto comercial, de los productores de la
ACFC y organizaciones de economía solidaria establecidas y legalmente
constituidas que tengan interés en participar en las compras públicas
locales .En él se deberá incluir la información de los productos agropecuarios
de cada organización, la región en la que desarrolla sus actividades, el
número de familias que la conforman, el tipo de actividades productivas que
realizan, áreas, volúmenes y ciclos de producción. Es obligación de los
Agricultores Campesinos, Familiares y Comunitarios y sus organizaciones
solidarias, mantener actualizado el presente registro;

b) REGISTRO MENSUAL DE PRECIOS: Contiene la evolución histórica de los
precios mensuales de referencia de los distintos productos agroalimentarios
actualizados a nivel municipal y departamental;

c) REGISTRO DE PRODUCTOS PRIMARIOS Y TRANSFORMADOS: Contiene la
información que identifica y cuantifica los productos primarios y
transformados que se obtienen en cada municipio y departamento;

d) REGISTRO DE LA DEMANDA DE ALIMENTOS: Contiene la información
cuantificada de la demanda de alimentos requeridos mensualmente por las
entidades públicas que requieren abastecimiento a nivel municipal y
departamental. Todas las entidades públicas están obligadas a entregar esta
información al Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural dentro de los
primeros 60 días calendario de cada año;

e) REGISTRO DE CONTRATISTAS QUE DEMANDAN ALIMENTOS: Contiene la
identificación y datos de contacto, tales como razón social, dirección, teléfono
y correo electrónico que permitan al agricultor campesino, familiar y
comunitario y sus organizaciones solidarias, realizar sus actividades
comerciales. Todas las entidades públicas están obligadas a entregar esta
información al Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural dentro de los
primeros 60 días calendario de cada año y actualizar el registro en términos
de los contratos suscritos a lo largo de la vigencia fiscal;

f) REGISTRO DE COMPRAS LOCALES DE ALIMENTOS
REALIZADAS: Contiene la información de las compras locales de alimentos
realizadas por las entidades públicas y sus contratistas a los agricultores
campesinos, familiares y comunitarios y sus organizaciones solidarias. Todas
las entidades públicas y sus contratistas están obligadas a ingresar
mensualmente esta información en la plataforma tecnológica que para tal
efecto disponga el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural. Los
supervisores de los contratos deberán validar la información suministrada por
los contratistas, y el Sistema deberá arrojar información que permita a las
entidades verificar el cumplimiento de las obligaciones contractuales.



Parágrafo 1°. El Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, el Ministerio de Trabajo, y la
entidad encargada de administrar el Fondo Nacional de Fomento Hortofrutícola establecido
mediante la Ley 118 de 1994 brindarán el apoyo y asesoría requerida por los productores
para mantener actualizada la información de su registro en el Sistema de Información de
Compras Públicas Locales de Alimentos.

Parágrafo 2°. El Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural deberá desarrollar,
implementar y poner en operación el Sistema de Información de Compras Públicas Locales
de Alimentos, dentro de los seis meses siguientes a la entrada en vigencia de la presente
ley.

CAPÍTULO V

Incentivos para los productores de la acfc y organizaciones de economía
solidaria que provean la compra pública local de alimentos

Artículo 13. Exenciones fiscales y parafiscales. Todas las ventas que se realicen a las
entidades del estado y a sus contratistas por parte de los Agricultores Campesinos,
Familiares y Comunitarios y sus organizaciones solidarias, inscritos en el Registro creado en
el artículo 12 literal a de la presente ley, quedan exentas de las siguientes contribuciones y
retenciones fiscales y parafiscales:
a) Pago de las cuotas de fomento creadas mediante las Leyes 51 de 1966
modificada por la Ley 67 de 1983 (Cuota de Fomento Cereales), 114 de 1994
(Cuota de Fomento de Leguminosas y Soya), 1707 de 2014 (Cuota de
Fomento de la Papa) y 118 de 1994 (Cuota de Fomento Hortofrutícola);

b) Retención en la fuente practicada por las entidades compradoras con base en
los artículos 365 (modificado por el artículo 125 de la Ley 1819 de 2016), 366
y 366-2 del estatuto tributario;

c) Gravamen a los movimientos financieros creado por el artículo 870 del
estatuto tributario.

Artículo 14. Exenciones para productores. Los emprendimientos generados
exclusivamente por productores registrados e identificados como pertenecientes a la ACFC
y sus organizaciones solidarias, orientados a la transformación de productos primarios
provenientes de la ACFC, que se constituyan dentro de los cinco años posteriores al inicio de
la vigencia de la presente ley, estarán exentos de los costos de expedición inicial de
registros, permisos y notificaciones sanitarios.

El Gobierno nacional reglamentara estas exenciones y las establecidas en el artículo 13 de
la presente ley, dentro de los seis meses siguientes a la conformación de la Mesa Técnica
Nacional de Compras Públicas de Alimentos.

Artículo 15. Generación de capacidades. El Gobierno nacional promoverá a través de la
Mesa Técnica Nacional de Compras Públicas Locales de Alimentos actividades que permitan
a los productores de las ACFC y sus organizaciones solidarias, la generación de capacidades
que conlleven al fortalecimiento y sostenibilidad de su actividad productiva.

Artículo 16. Diseño y promoción de incentivos para la productividad y competitividad. La
Mesa Técnica Nacional de Compras Públicas Locales de Alimentos se encargará de diseñar,
proponer y promover ante las autoridades competentes, así como gestionar y concertar
intersectorial e interinstitucionalmente, las acciones, estrategias, programas e incentivos



orientados a incrementar la productividad y competitividad en el ámbito rural a fin de
fortalecer el empleo, elevar el ingreso de los agricultores campesinos, familiares y
comunitarios, generar condiciones favorables para ampliar los mercados, aumentar el
capital natural para la producción, la constitución y consolidación de asociaciones de ACFC y
fortalecer la producción agroecológica de la ACFC para el abastecimiento de alimentos en
las compras públicas locales.

TÍTULO III
VIGENCIA Y DEROGATORIAS

Artículo 15. Vigencia. La presente ley regirá a partir de tres (3) meses contados a partir de
su promulgación y deroga las disposiciones que le sean contrarias.
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