
para la generación de 
encadenamientos comerciales

Potenciar la economía campesina y la produc-
ción agroecológica. 
Promover la integración regional, la asociatividad 
y el intercambio de saberes culturales y ancestra-
les, la alimentación saludable. 
Mejorar ingresos de los productores, ahorro al 
consumidor a precios justos.
Eliminar la intermediación que no agrega valor.
 

 del programa de fortalecimiento:
 

1.Producción y calidad 
2.Comercialización y mercadeo.

3.Logística 
4.Administración y finanzas

5.Asociatividad
6.Tic´s

Productores y organizaciones campesinas, empren-
dores de proyectos agroproductivos, entre otros 
actores del abastecimiento alimentario.
Comunidad afrodescendiente e indígena y demás 
etnias, víctimas del conflicto y población en condición 
de discapacidad.

Productores Familias o unidades productivas de la 
Ruralidad de Bogotá.
Mujeres rurales cabeza de hogar, juventud, pequeños 
productores, víctimas del conflicto.

Productores y/o organizaciones productivas
de la ruralidad de Bogotá
Mujeres rurales cabeza de hogar, juventud, pequeños 
productores, víctimas del conflicto.

Productores, organizaciones campesinas

Enfoque territorial y diferencial, donde se tendrá una partici-
pación de grupos étnicos, personas con discapacidad, víctimas 
del conflicto y mujeres.

Fortalecer los canales de comercialización que permitan agregación de valor. 
Inclusión en las compras públicas de alimentos de entidades Distritales. 
Promover la integración regional la logística, y el mejoramiento de los equi-
pamientos público distritales y el registro de organizaciones.
Visibilización de la oferta de pequeños y medianos productores en eventos.

Organizaciones y productores campesinos 

Enfoque territorial y diferencial, donde se tendrá una participación 
de grupos étnicos, personas con discapacidad, víctimas del conflicto 
y mujeres.

abastecimiento@desarrolloeconomico.gov.co

Compraspublicas@
desarrolloeconomico.gov.co

Formulario: 
https://bit.ly/2ClfhbH

un programa de fortalecimiento para los 
productores y organizaciones campesinas, 

basado en el uso de información, las buenas 
prácticas y la planeación de abastecimiento 

y distribución de alimentos. 

proyectos productivos, hasta que realicen 
encadenamiento comercial efectivo. 

¿Cómo 
   acceder?

DescripciónMeta
cuatrienio

¿Cuál es 
el objetivo?

Contacto

Contacto

Contacto

Contacto

Acompañamiento y
Fortalecimiento

productivo familias o unidades 
productivas

Acompañamiento

Implementar

Acompañar 

productivas
pequeños productores de la ruralidad de Bogotá.

Familias o Unidades

   productores y/o organizaciones productivas 
de la ruralidad de Bogotá

1. Presenciales: 
Itinerantes

Permanentes

2. Alternativos:
Móviles
Domicilio
Inclusión digital 
mercadoscampesinos.gov.co

Productores

Modalidades de los mercados

Componentes

Organizar al menos

Mercados en sus diferentes 
modalides

1.600 MC

actores del sistema de 
abastecimiento y distribución de 

alimentos fortalecidos 

8.000

familias o unidades 
productivas

750

productores y organizaciones 
productivas

250

proyectos productivos con 
encadenamientos efectivos.

1.415

economiarural@desarrolloeconomico.gov.co 

3693759-3693757(57 1)

369 3759(57 1)

 
Soporte@mercadoscampesinos.gov.co

 
WhatsApp: 301 3744696 

¿ A quién va
 dirigido?
/enfoque 
poblacional

Unidades
productivas

Mercados
Campesinos

Fortalecimiento 
de capacidades 
productores y 
organizaciones 
campesinas. 

Compras Públicas 
de Alimentos y
encadenamientos 
comerciales

Fortalecimiento
comercial

369 3759(57 1)

 FelizDíaDel
Campesino # la mejor forma de celebrarlo

es apoyándolos

Oferta institucional permanente 
para campesinos y organizaciones

WhatsApp: 301 3745064

Contacto

economiarural@desarrolloeconomico.gov.co 

WhatsApp: 301 3745064


