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por medio de la cual se promueve la soberanía alimentaria, mercados campesinos y se
dictan otras disposiciones.
El Congreso de Colombia

DECRETA:

Artículo 1°. Asociatividad. El Gobierno nacional fomentará y promocionará la asociatividad
económica del campesinado, así como de los trabajadores y trabajadoras del campo, en sus
formas organizativas, redes de colaboración solidaria, circuitos económicos solidarios,
prácticas económicas de comercio justo y consumo responsable, la interrelación entre
cooperativas, los mercados locales campesinos y solidarios y las distintas expresiones
asociativas de la economía campesina y la agricultura familiar, que garantice la producción
a escala, la competencia en condiciones justas, las cadenas de valor agregado y los
mecanismos de comercialización local, regional, nacional y de exportación, en el marco del
Plan Nacional de Fomento a la Economía Solidaria y Cooperativa Rural que beneficie las
iniciativas asociativas de este sector.

Parágrafo 1°. Se desarrollará un Plan Nacional para el Reconocimiento de la Labor
Productiva de la Mujer Rural a nivel local, regional y nacional, respaldando preferentemente
sus iniciativas productivas, gastronómicas, comerciales y de incidencia comunitaria en el
sector.

Parágrafo 2°. Se desarrollará un Plan Nacional para el Reconocimiento de la Labor
Productiva de los Jóvenes Campesinos a nivel local, regional y nacional, respaldando sus
iniciativas productivas, gastronómicas, comerciales y de incidencia comunitaria en el sector,
buscando su permanencia y arraigo en las áreas y territorios rurales.

Artículo 2°. Agregación de valor. El Ministerio de Salud y Prosperidad Social junto con el
Invima y las instituciones encargadas de la prestación del servicio público de Extensión
Agropecuaria adelantarán un Plan Nacional para el Incentivo e Implementación de Procesos
de Agregación de Valor a los productos de la Economía Campesina y la Agricultura Familiar,
financiando y asesorando a las familias, comunidades y organizaciones en lo referente a
transformación, codificación, registro sanitario y etiquetado nutricional.

Parágrafo. Las personas jurídicas o naturales que participen en programas y proyectos de
Economía Campesina y Agricultura Familiar que sean promovidos por el Gobierno nacional o
los Entes Territoriales, estarán exentas de pagar los costos de las licencias, los trámites y los
permisos que deban ser diligenciados en el marco de estos programas y proyectos
productivos.

Artículo 3°. Mercados Locales. El Gobierno nacional promoverá la realización de Mercados
Locales de manera progresiva en las cabeceras municipales y ciudades capitales para
fortalecer los circuitos cortos de comercialización a través de la inversión en bienes públicos
y el fortalecimiento organizativo y productivo sostenible. Estos se constituirán en una
herramienta de comercialización y distribución de los productos de la Economía Campesina
y de la Agricultura Familiar, asegurando la disminución del número de intermediarios en la
cadena de producción y mercado.

Artículo 4°. Compras Públicas. El Gobierno nacional establecerá un Programa de Compras
Públicas con las entidades del Estado que garantice las compras de alimentos frescos y



transformados de las Economías Campesinas y de la Agricultura Familiar. Cada contratista
debe realizar mínimo un 30% de compras locales y un 100% de productos nacionales
siempre que el producto se encuentre disponible en el mercado nacional, este porcentaje se
calculará sobre el total de las compras del programa.

La Compra Pública de alimentos a la Economía Campesina y a la Agricultura Familiar podrá
efectuarse mediante una modalidad de contratación directa y los precios de compra de los
alimentos ofertados por el sistema socioeconómico del que trata esta ley, deberán ser
consistentes con los observados en el mercado local, empleándose como referencia el precio
promedio según departamento.

Parágrafo 1°. Se adicionará al Sistema Integrado de Contratación Estatal SIPSE una nueva
categoría de oferentes denominada "Economía Campesina y Agricultura Familiar".

Parágrafo 2°. Será obligación de los Alcaldes y Gobernadores contar con estudios anuales
de oferta y demanda de alimentos dentro de sus territorios relacionados con la Economía
Campesina y la Agricultura Familiar.

Artículo 5°. Adiciónese el siguiente numeral al artículo 4° de la Ley 1150 de 2007:

K) La compra de alimentos en el marco de la Economía Campesina y la Agricultura
Familiar.

Artículo 6°. Mercado de Agroinsumos. El Gobierno nacional regulará el mercado de
agroinsumos con el fin de optimizar su utilización, evitar las inequidades en el acceso y
asegurar la calidad de los mismos. La regulación de precios se hará con base en
comparaciones internacionales y en todo caso no podrán superar el precio internacional de
referencia de acuerdo con la metodología que defina el Gobierno nacional. Los precios se
regularán hasta la salida del proveedor mayorista.

Parágrafo. El Ministerio de Agricultura, a través del Instituto Colombiano Agropecuario ICA
o quien haga sus veces, prohibirá o suspenderá, según el caso, los registros de agroquímicos
que contengan sustancias de las enunciadas en el convenio de Estocolmo y en la Ley 822 de
2003.

Artículo 7°. Prácticas comerciales. El Gobierno nacional promoverá la formulación de
Contratos con Condiciones Uniformes que garanticen la equidad en el acceso al mercado
para las familias, comunidades y organizaciones campesinas que desarrollan la Economía
Campesina y la Agricultura Familiar.

Artículo 8°. Sellos Comerciales. El Ministerio de Industria y Comercio impulsará la creación
de un Sello Social como estrategia de posicionamiento y articulación de los productos
agropecuarios, silvícolas, acuícolas, de la pesca artesanal y de la Economía Campesina y de
la Agricultura Familiar con los sistemas de abastecimiento y comercialización públicos y
privados.

El Gobierno nacional mediante la Superintendencia de Industria y Comercio regulará y
vigilará las buenas prácticas comerciales ejecutadas por supermercados, tiendas y
proveedores mayoristas en materia de etiquetado y difusión de productos propios de la
Economía Campesina y de la Agricultura Familiar, fomentando la apertura de un espacio de
su oferta a productos provenientes de este sistema socioeconómico.

Artículo 9°. Estímulo al consumo. El Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural junto con
el Ministerio de Educación Nacional, el Ministerio de Salud, el Ministerio de las Tecnologías de



la Información y las Comunicaciones y la Comisión Intersectorial de Seguridad Alimentaria y
Nutricional, diseñarán en implementarán una campaña a nivel nacional para incentivar el
consumo de productos propios de la Economía Campesina y la Agricultura Familiar a partir
de la entrada en vigencia de la presente ley.

Artículo 10. El presente proyecto de ley rige a partir de su sanción y deroga las normas que
les sean contrarias
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