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RESÚMEN 

 

Colombia país rico en tierras, climas variados, diversificación geográfica, entre otras. 

País Agrícola y lleno de producciones en el campo, con una línea extensiva de frutas y 

hortalizas que orientan a llevar una vida saludable. Grandes países de Europa, Asia, 

India y América del Norte que buscan cuidar su salud y hacer que su vida sea más 

larga, han creado el hábito de seleccionar nuevos productos Hortofrutícolas que ayuden 

a disminuir enfermedades y aumentar su nivel de vida. El estudio que se está haciendo 

abarca la cadena de producción frutícola, comercialización y distribución hasta llegar al 

consumidor final (en particular centrado en los eslabones de productores y 

proveedores), se enfatiza sobre los críticos en Colombia, puntualmente en el municipio 

de El Colegio, provincia del Tequendama en Cundinamarca, sobre las frutas que se 

producen y se consumen en éste departamento con el fin de  investigar  

específicamente la naranja,  y establecer la posibilidad  de expandir los mercados 

actuales y producción de está. 

Los agricultores de Cundinamarca hacen parte de los mayores productores de cítricos 

de la Región, a nivel nacional ocupan el puesto 16 de los 23 departamentos estudiados, 

estando Antioquía en primer lugar, En el Departamento de Cundinamarca la Naranja 

ocupa el lugar 6 con una participación del 5,5% de producción frente a frutales1, según 

estudios por el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural del año (2007-

2011),condición que hace necesario realizar un estudio de la cadena productiva en 

particular en los eslabones de productores y proveedores, que permitan corroborar el 

estado actual del funcionamiento y productividad que posee y proponer así un 

desarrollo estratégico de mercados desde un enfoque de Ingeniería de Mercados, que 

                                                           
1
 COLOMBIA. MINISTERIO DE AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL. Anuario Estadístico de Frutales y 

Hortalizas en Colombia. [Base de datos en línea]. [consultado 25 nov.2012]. Disponible en 
<http://www.agronet.gov.co/www/htm3b/public/Anuario/ANUARIO%20ESTADISTICO%20DE%20FRUTAS%20Y%20
HORTALIZAS%202011.pdf> 

http://www.agronet.gov.co/www/htm3b/public/Anuario/ANUARIO%20ESTADISTICO%20DE%20FRUTAS%20Y%20HORTALIZAS%202011.pdf
http://www.agronet.gov.co/www/htm3b/public/Anuario/ANUARIO%20ESTADISTICO%20DE%20FRUTAS%20Y%20HORTALIZAS%202011.pdf
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mejore la productividad y la comercialización, en forma óptima y eficiente de este 

producto, sirva como marco de orientación para el desarrollo de las demás cadenas 

productivas de cítricos de la Región y en particular del Municipio del Colegio.  

Con base en este estudio es importante tener en cuenta que en la actualidad el crear 

empresas y vincularse a asociaciones es algo que el Colombiano está entendiendo 

para que su producción tenga un mejor fin, una visión aterrizada con base en su 

producción, puede lograr que incremente su economía y cosecha a los diferentes 

mercados. Igualmente al estar asociados el  factor de  recursos financieros ayuda al 

productor para que aumente su capital y con una buena administración de éste pueda 

invertir en tecnología y mejores prácticas agrícolas  mejorando su demanda. 

Una desventaja de los productores de la Región del Tequendama es el transporte en 

zonas rurales siendo escaso y no óptimo a la hora de transportar los productos, así las 

distancias se hacen largas y elevan sus costos; la falta de infraestructura tanto de 

carreteras; estructuras de almacenamiento de productos en frío y transportes 

especializados para conservar su calidad y  frescura, son otros de los factores que 

inciden en la productividad y competitividad de esta fruta.  

Para identificar las oportunidades, beneficios, ventajas, desventajas se debe hacer un 

estudio de investigación previo en la Región del Tequendama municipio El Colegio, 

extrayendo la mayor información de fuentes primarias en las fincas más representativas 

de esta zona y de fuentes secundarias que permitan contrastar los datos con la realidad 

del Municipio. 

A partir de este estudio y los hallazgos sobre la situación actual y específica de la 

Cadena Productiva de la Naranja se proponen las mejoras a la estructura actual, que 

conduzcan al desarrollo competitivo del sector y mejoramiento de la calidad de vida de 

los participantes de los eslabones estudiados. 
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PALABRAS CLAVES: Comercialización, cadenas productivas, producción, Región 

Tequendama. 

 

Summary 

Colombia a rich country in lands, varied weathers, geographic diversification inter alia. 

An agricultural country full of productions in the field with an extensive line of fruits and 

vegetables which carry us to have a healthy life. Big countries of Europe, Asia, India and 

North America which seek to take care of their lives and make their lives longer; they 

have created the habit to select new horticultural products that help to decrease 

illnesses and increase their level of life. 

The study that is being made covers the fruit production chain; commercialization and 

distribution until it get the final consumer (specially the connections of the producers and 

the providers) it is emphasized about the critics in Colombia, punctually in the 

municipality of the school the province of Tequendama in Cundinamarca, about the 

fruits that are produced and are consumed in this department in order to investigate 

specifically the orange, and establish the possibility to expand the actual markets and its 

production. 

The farmers of Cundinamarca are part of the highest producers of critics of the region, 

nationally there are in the sixteenth place of the twenty three studied departments, being 

Antioquia the first one, in the department of Cundinamarca the orange is in the sixth 

place with a participation of the 5,5% of production facing fruits, according to the studies 

made by the ministry of agriculture and rural development of the year (2007-2011), 

condition that makes necessary to perform a study of the productive chain particularly in 

the connections of the producers and providers, that may corroborate the current status 

of the markets from a focus of the market engineering, that improve the productivity and 

commercialization in an optimal and efficient way of this product.   
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Based on this study it is important to take into account that in the present to create 

companies and link to associations is something that the Colombian people is 

understanding so its production is going to have a better end, a view emphasized in its 

production may manage to improve its economy and harvest to the different markets. 

Equally being associated the factor of financial resource help to the producer to increase 

its capital and with a good administration of it may invest in technology and better 

agricultural practices improving its demand. 
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INTRODUCCIÓN 

 

Colombia es un país que por varios años su población y gente han entendido que es 

uno de los países más beneficiados y ricos por sus pisos térmicos y diversificación 

climática sostenible. Cundinamarca no es del todo indiferente a estas riquezas, ya se 

generó un plan llamado -Plan Competitivo en Bogotá-Cundinamarca- el cual habla 

sobre la deficiencia que posee esté con las carreteras y transportes no especializados 

para trasladar los productos frutícolas de un lado a otro. El agricultor Cundinamarqués 

está interesado en el mejoramiento de su producción y comercialización de cada uno de 

sus productos de sector frutícola, que genera empleo a las áreas rurales con (micro, 

pequeños, medianos, grandes empresas) productoras.  

En el Plan competitivo en Bogotá-Cundinamarca se contemplan los recursos 

edafoclimáticos, su producción, su tecnología, rentabilidad económica, financiera, 

sostenibilidad ambiental y social para medir el mercado nacional e internacional. 

También muestra que es necesario apoyar a estos empresarios trabajadores; 

estudiando el área y las zonas, viendo su desarrollo en el departamento de 

Cundinamarca. 

“El departamento de Cundinamarca, por su ubicación geográfica y características 

orográficas, goza de una posición favorable dentro de la región Andina, dado que 

cuenta con todos los pisos térmicos y climas, que varían desde el cálido, en el valle del 

río Magdalena, hasta el páramo del Sumapáz. Esta situación le ofrece grandes 

posibilidades en términos de diversificación de la producción agrícola en general y de la 

frutícola en particular.” 2  

                                                           
2 COLOMBIA. PLAN FRUTICOLA NACIONAL DE COLOMBIA. Base de datos de Desarrollo de la Fruticultura En Cundinamarca. [Base 

de datos en línea]. [consultado 25 nov.2012]. Disponible en < 
http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:_ZBZfG20zGMJ:www.asohofrucol.com.co/archivos/biblioteca/bibliot
eca_106_Plan%2520Nal%2520frur-cundinamarca.pdf+&cd=1&hl=es&ct=clnk&gl=co>  

http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:_ZBZfG20zGMJ:www.asohofrucol.com.co/archivos/biblioteca/biblioteca_106_Plan%2520Nal%2520frur-cundinamarca.pdf+&cd=1&hl=es&ct=clnk&gl=co
http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:_ZBZfG20zGMJ:www.asohofrucol.com.co/archivos/biblioteca/biblioteca_106_Plan%2520Nal%2520frur-cundinamarca.pdf+&cd=1&hl=es&ct=clnk&gl=co
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El procedimiento que se hace es levantamiento de base de datos, cifras, entre otros 

para poder hacer un análisis puntual y acertado sobre las diferentes variables que se 

encuentran sobre los eslabones objeto de estudio de la cadena productiva. Llegando a 

resultados  y criterios que se estudian de forma cualitativa y cuantitativa para poder 

diagnosticar en forma eficiente todo su entorno. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



18 
 

1 OBJETIVO GENERAL 

Desarrollo estratégico de mercados de la Cadena Productiva de la Naranja en la Región 

de Cundinamarca- Caso El Colegio, para la productividad eficiente de su producción y 

comercialización, específicamente en los eslabones de productores y proveedores. 

 

 

1.1 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

 Identificar los procesos y comportamiento de la siembra, cosecha y poscosecha 

a partir de la relación entre los eslabones de proveedores y productores   

 

 Determinar los sistemas de abastecimientos y políticas de negociación actuales 

de la cadena productiva de la naranja en el municipio El Colegio, en los 

eslabones de productores y proveedores particularmente. 

 

 Determinar variables de producción, logística y distribución que inciden en la 

comercialización de la naranja en el municipio de El colegio en Cundinamarca. 

 

 

 Generar estrategias de mercados, a partir del análisis sobre el comportamiento  

de las variables de producción (siembra, cosecha y poscosecha),  distribución y 

comercialización que realiza el eslabón de productores en el municipio El Colegio 

en Cundinamarca.  
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2 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

¿Cómo hacer que el proceso de producción, comercialización y distribución de la 

naranja obtengan resultados de optimización y maximización de ganancias o utilidades 

en la cadena productiva del Municipio El Colegio, particularmente  en  los eslabones de 

productores y proveedores de  la Provincia del Tequendama - Cundinamarca? 

 

DEFINICIÓN DEL PROBLEMA 

Muchas de las investigaciones sobre el proceso de la naranja están basadas en el 

proceso de producción, otras bajo el enfoque de mercadeo.  Con este estudio se 

fusionaran estas dos modalidades de investigación. Tomando las investigaciones 

encontradas en fuentes secundarias de documentos sobre la cadena productiva de 

cítricos en Cundinamarca y las realizadas por entidades gubernamentales. Se encontró 

que para el Departamento de Cundinamarca Región Tequendama hay unas 

desventajas incidentes del Plan Regional de Competitividad Bogotá-Cundinamarca 

inicialmente de las cuales existen unos proyectos ya estipulados, en el estudio que se 

realizó y el cual pretende hacer un desarrollo estratégico también se reflejan parte de 

estas desventajas que afectan en parte la cadena productiva de la naranja. Se recopilo 

la mayor información de la siembra, cosecha y pos-cosecha de los productos agrícolas 

principalmente la naranja del Municipio El Colegio en el Departamento de 

Cundinamarca, se identificó detalladamente  la variable de crecimiento/decrecimiento  y 

Mala calidad/calidad de este Municipio. En la salida de campo se analizó ¿cómo se 

basan para darse a conocer a los mercados que compran sus frutos?, ¿cómo hacen 

cada uno de sus procesos? ¿Es el más adecuado para la comercialización de la 

naranja? Si esto es así, ¿los agricultores reciben una utilidad por su venta y está es alta 

o baja? Verificar si su ganancia soporta su inversión a la hora de cosechar y vender su 

fruto. 



20 
 

3 JUSTIFICACIÓN 

 

En la actualidad Colombia ha sido reconocido en el mundo por su riqueza natural y eso 

ha hecho que los medios más importantes que gobiernan esté país apoyen la sana 

explotación de terrenos hortofrutícolas para poder llegar a mercados extranjeros 

llevando nuestra cultura, gastronomía y riqueza. Los efectos invernaderos que han 

generado un cambian mundialmente por la contaminación ambiental han hecho que los 

productores y sus sistemas de siembra tengan que ser reestructurado para cualquier 

inconvenientes externos e internos, con ello se ha presentado el cultivo diversificado y 

clúster.  

Los productores Colombianos hasta hace unos años y aún en esta época presentan 

casos como procesos rudimentarios o poco tecnificados en la siembra, cosecha, pos 

cosecha, comercialización y distribución para un mercado o consumidor final. El caso 

de la provincia del Tequendama municipio El Colegio, es un caso especial en el cual 

muchos productores están mostrando su interés de mejoramiento en la cadena de 

producción, para esto se presenta la investigación a profundidad de su proceso de 

producción, El trabajo que se viene haciendo visitando a los productores del municipio 

El colegio para saber lo que los productores quieren y están haciendo llevaron que esto 

se haga posible para un mejoramiento en Cundinamarca y El Colegio provincia del 

Tequendama con su agricultura, Los costos que se manejan, entre otras variables que 

se deben tener en cuenta para que la agricultura de Cundinamarca mejore y sus 

procesos sean más eficientes. La sociedad cambia constantemente y de la mano la 

innovación, el desarrollo y la tecnología lo hacen.  

Identificar las condiciones de comercialización y distribución de la cadena productiva de 

la naranja, esto primordialmente hace que esta investigación se realice. Lo que se 

conoce actualmente es que la producción de la naranja se está perdiendo y hay gran 
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demanda de los productores y consumidores pero hay poca oferta en los centros de 

abastecimiento. 
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4 MARCO REFERENCIAL 

4.1 Capítulo I Evolución De La Naranja  

Historia de la naranja 

Según historiadores y teorías la procedencia y origen del naranjo, está situado en el 

milenario continente asiático, y después los árabes llegaron a España en el siglo IX-X. 

España trajo a los califas de Córdoba el naranjo amargo el carácter de planta 

ornamental por excelencia, tanto por su flor de azahar, por su fruta de sabor amargo, y 

por su hoja perenne esté fue plantado en calles, jardines y patios privados, lugares 

grandes, y palacios, llamado “naranche” para esos siglos. Sin embargo, después se 

cultivó el naranjo de fruta dulce en los siglos XV- XVI3.  

Figura1. Descripción Del Fruto 

  

Fuente: Autor propio, Basado en Anuario Estadístico De Frutas Y Hortalizas 2007-2011 

 

                                                           
3
 ESPAÑA. Naranjas la Marina. Naranjas y su origen. [publicado 28 sep.2008]. [en línea]. [consultado 08 feb.2013]. 

Disponible en < http://naranjaslamarina.blogspot.com/2008/09/naranjas-y-su-origen.html> 

Árbol : Naranjo 

Hoja: Perenne (ovales y lustrosas) 

Flores: Hermafroditas (azahar, blancas y fragantes) 

Fruto de los naranjos: Cítricos 

variedades dulces: Citrus Sinesis 

Color: Variado (naranja y rojo) 

http://naranjaslamarina.blogspot.com/2008/09/naranjas-y-su-origen.html
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Figura 2. Clasificación Taxonómica 

 

  

Fuente: Autor propio, Basado en Anuario Estadístico De Frutas Y Hortalizas 2007-2011 

Sistema de producción: Frutales 

Nombre cientifico: Citrus sinesis Osbeck 

Nombres comunes: Naranja Dulce, Naranjo 

Reino: Vegetal 

Clase: Angiospermae 

Subclase: Dicotyledoneae 

Orden: Rutae 

Familia:Rutaceae 

Genero: Citrus 
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Características de suelos y sus componentes 

Tabla 1. Capacidad de cambio catiónico 

Interpretación de los análisis de suelo 

Determinaciones analíticas 
Niveles 

Muy bajo Bajo Normal Alto Muy alto 

Reacción pH <5.5 5.5-6.5 6.6-7.5 7-6-8.5 >8.5 

CO3Ca total (%) <2 2-10 11-20 21-40 >40 

CO3Ca activo (%) <1 1-4 5-9 10-15 >15 

CE (dS(/m) <0.20 0.20-0.40 0.41-0.70 0.71-1.20 >1.20 

N total <0.07 0.07-0.12 0.13-0.18 0.19-0.24 >0.24 

Relación C/N <6 6-8 8.1-10 10.1-12 >12 

C.C.C. (meq/100 g) <5 5-10 11-20 21-30 >30 

Ca (%) <25 25-45 46-75 76-90 >90 

Mg (%) <5 5-10 11-20 21-25 >25 

K (%) <2 2-4 5-8 9-12 >12 

Na (%) <1 1-2 3-9 10-15 >15 

Relación Ca/Mg (meq/100 g) <1 1-3 4-6 7-10 >10 

Relación K/Mg (meq/100 g) <0.10 0.10-0.15 0.16-0.35 0.36-0.60 >0.60 

Fuente: Legaz et al., 1995 

http://www.infoagro.com/instrumentos_medida/categoria.asp?k=53
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4.1.1Variedades de Naranjas 

En la siguiente tabla se muestra ciertas variedades de naranja estudiadas con su tipo, 

árbol y características de está. En Colombia hay cultivos y producción de las variedades 

que se nombran en la tabla, la mayoría de variedades se están produciendo en 

Antioquia más exactamente en los municipios de Támesis y Valparaíso. También se 

destacan estás por su acopio en las tierras y climas que en  Colombia se favorece 

producir. Los varietales más destacados para cultivar en Colombia según sus 

características son los blandos y navel. En el municipio El Colegio la mayor producción 

es de Naranja Común y Valenciana sin embargo existen un mediano porcentaje de las 

otras variedades. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

PLAGAS Y 
ENFERMEDADES 

PLAGAS 

Mosca blanca 
(Aleurothrixus 

floccosus) 
 

Mosca de la fruta 
(Ceratitis capitata) 

 

Pulgones (Aphis 
spiraecola, A. gossypii, 
A. citricola, Toxoptera 

aurantii, Myzus 
persicae) 

Cóccidos o cochinillas  

ENFERMEDADES 

Alternaria alternata 
pv. Citri 

Nematodo de los 
cítricos (Tylenchulus 

semipenetrans) 

Gomosis, podredumbre 
de la base del tronco y 

cuello de la raíz y 
podredumbre de raíces 

absorbentes 
(Phythophthora 

nicotiane, P. 
citrophthora) 

Virus de la tristeza de 
los cítricos o citrus 
tristeza virus (CTV) 

Figura 3 Plagas Y Enfermedades En El Fruto De La Naranja 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: AgroInfo, Cultivo de la naranja, Año 2013 



  

Para que la producción de la naranja no se pierda si se presenta alguna de las plaga las 

materias activas que se deben usar y las cuales son recomendadas para una 

producción integrada son las que se nombran en la siguiente tabla. Se pide que estos 

productos se apliquen una vez al año 

Tabla 2. Productos Utilizados para Plagas  

Materia Activa Dosis (%) 

Abamectina 0,02 

Ufanaron 0,15 

Benfuracarb 0,25 

Carbosulfan 0,10 

Metil Pirimifos 0,20 

Hexaflumuron * 0,05 

Flufenoxuron * 0,03 

Diflubenzuron * 0,05 

Fuente: AgroInfo, Cultivo de la naranja, Año 2013 

Es necesario llevar medidas preventivas para que la cosecha no se vea afectada tratar 

de no usar herramientas ásperas y maquinas que puedan lesionar el tronco, tener en 

cuenta a que distancia se debe tener a la hora del riego y así evitar generar 

acumulación de agua y este cree humedad, drenar efectivamente para que cuando 

hayan lluvias no afecte el cultivo, Evitar la compactación del terreno, pues dificulta el 
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crecimiento de las raíces, no dejar algún tipo de material que contamine las tierras 

cerca a la base del tronco. 

Tabla 3. Variedades de la naranja 

Variedad Tipo Árbol Fruto Características 

Navelina Navel 

Su tamaño 
mediano. Con 
forma más o 
menos redonda 
y sus hojas 
muy oscura en 
su color. 

Tamaño medio. 
Forma redondeada o 
ligeramente ovalada. 
Sin semillas. Pulpa 
muy jugosa. Piel de 
color naranja intenso. 
Ombligo poco 
prominente 

Es la variedad de naranjo más 
resistente al frío y a la cal, 
también es de excelente 
calidad para consumir en 
fresco. Presenta tendencia a la 
alternancia de cosechas. Se 
suele desvelizar para adelantar 
la recolección. Su producción 
es rápida y abundante. Es la 
más seleccionada para cultivar. 
De gran calidad para consumo 
en fresco. 

Newhall  Navel 

    

Es una mutación de 
Washington Navel, variedad 
muy semejante a Navelina. En 
algunas zonas se adelanta 
unos días respecto a ésta. 

Washington Navel 

Tamaño medio. 
Con una forma 
redondeada. 
Hojas de color 
oscuro, florece 
abundantement
e y esto 
representa la 
dificultad de 
que cuaje. 

Este se muestra de 
formas medianas o 
grandes, esféricas o 
un poco alargadas. 
Color naranja. 
Ombligo visible al 
exterior. Esta no 
presenta semillas. 

Esta variedad es de 
recolección temprana o media, 
durante un período bastante 
largo, desde diciembre hasta 
mayo, según la zona. Es una 
de las variedades más 
cultivadas en Antioquia  debido 
a su gran calidad para 
consumo en fresco. 

Lane late Navel 

Vigoroso, hojas 
de color verde 
oscuro y follaje 
denso. 

Esté es muy similar 
al fruto de 
Washington Navel, 
con el ombligo 
menos pronunciado y 
la corteza más fina. 

Es una variedad de 
maduración tardía, el fruto se 
conserva bien en el árbol hasta 
finales de mayo. Buena y 
constante productividad. Puede 
ser una variedad interesante 
para prolongar el periodo de 
recolección. 
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Valencia late Blanda 

Vigoroso, de 
gran tamaño, 
se adapta bien 
a diversos 
climas y suelos 

Tamaño mediano. 
Forma redondeada. 
Muy pocas semillas. 
Zumo abundante y 
de calidad. El origen 
de esta variedad no 
se conoce. Es una 
variedad de 
maduración tardía, se 
recolecta en marzo, 
aunque se puede 
mantener en el árbol 
varios meses 

Existe una selección mejorada 
de esta variedad, la "Valencia 
Delta seedless", originaria de 
Sudáfrica. 

Salustiana Blanda 

Tamaño muy 
grande. Suelen 
salir ramas 
verticales 
vigorosas. 
Hojas de color 
verde claro, 
suele presentar 
alternancia de 
cosechas 

Tamaño mediano. 
Forma redonda-
achatada. Sin 
semillas. Pulpa muy 
jugosa y zumo muy 
abundante y de 
calidad. 

Recolección desde febrero a 
marzo. Se conserva bien en 
cámaras frigoríficas. En árboles 
vigorosos se evitarán las podas 
intensas 

Fuente: Ministerio de Agricultura de Republica Dominicana, Requerimientos edafoclimáticos., Consultado Enero 

2013 

 

Colombia presenta variedades de naranja como lo son: Naranja Común, Naranja 

Valenciana, Naranja Jaffa, Naranja Salustiana, Naranja Washington Navel. La naranja 

común se produce en casi todos los departamentos de Colombia, mientras que las 

demás tienen un nivel representativo en el departamento de Antioquia en los municipios 

de Valparaíso y Támesis, según la base de Evaluación Agropecuaria de los años 2007-

2011. Cundinamarca es un Departamento muy beneficiado por su variedad de climas y 

por tener a la capital de Colombia dentro de sus ciudades, debido a que la mayoría de 

consumidores está en Bogotá y es punto clave y central para que las producciones de 

productos como lo son las frutas tengan gran acogida y venta para la parte interna y 

externa de Cundinamarca. Los cítricos son base importante para la vida cotidiana del 

consumidor colombiano y de afuera debido a su alto contenido de vitaminas y lo 
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saludable que es para nuestro diario vivir, esta cadena siembre incrementara por las 

grandes ventajas que esta tiene, pero su gran dispersión geográfica en cuanto respecta 

en sus carreteras no es la mejor, el lento desarrollo tecnológico en algunos municipios, 

hacen que la comercialización y distribución sean poco competitivos para el mercado 

demandante y las normas fitosanitarias no son las más óptimas para la exportación de 

está. La baja asociatividad de los productores es una desventaja a la hora de mejorar e 

incrementar la economía y crecimiento de su mercado y comercialización. Para los 

productores lo más difícil es la venta de su producto por motivos como su precio, 

calidad y oportunidades de venta. 

El desarrollo tecnológico y no tecnológico es parte esencial para saber cómo está la 

cadena productiva en la Región Tequendama y así mejorar la competitividad y 

eficiencia, el Ministerio de Agricultura está financiando las buenas prácticas de 

producción y así sea más viable la agroindustria para poder competir a los otros 

mercados internos y externos. La cadena productiva de los cítricos es: Proveedores de 

insumos, productores y/o cultivadores, agroindustria, comercializadores mayoristas, 

comercializadores minoristas y consumidor final.  

Para una buena comercialización se deben ver ciertos criterios que son importantes a la 

hora de que la producción sea óptima a la hora de abastecer el producto para ello se 

debe tener en cuenta la calidad, competitividad, sostenibilidad ambiental, equidad y 

eficiencia.  

La mano de obra que tienen os productores en materia humana se deben estar 

capacitando para la buena manipulación y buen manejo de los productos orgánicos, es 

importante que para la pre cosecha y poscosecha hayan ingenieros agrícolas para todo 

el proceso. En Cundinamarca los terrenos tienen un punto a favor y es que no han 

tenido manejo de químicos en grandes cantidades y por ello el cultivo puede ser de 

productos orgánicos, está en los sistemas ecológicos de producción que los extranjeros 

están buscando para su trayecto de vida saludable. 
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4.1.2 Departamento De Cundinamarca 

Figura 4.  Mapa Del Departamento Cundinamarca 

      

FUENTE: Alcaldía de El Colegio, Consultado 12 Mayo 2013 

El departamento de Cundinamarca está localizado en la zona central del territorio 

nacional, en la Región Natural Andina y sobre la Cordillera Oriental donde se ubica la 

ciudad de Bogotá, capital del departamento y de la Republica. El occidente del 

departamento está conformado por la depresión que conduce al vaIle del río Magdalena 

y el oriente por la que forma el piedemonte llanero.4  

Goza con variedad de pisos térmicos, por el lado del valle del rio Magdalena con clima 

cálido hasta el piedemonte con los llanos orientales, su paramo de Sumapáz el cual 

indica la diversificación de terrenos y producción variada agrícola. Cundinamarca tiene 

                                                           
4
 COLOMBIA, Plan Frutícola Nacional. Desarrollo de la fruticultura de Cundinamarca: Caracterización del 

departamento. [En línea]. Bogotá: Talleres gráficos de impresora Feriva S.A, oct 2006. [consultado el 09 ene. 2013]. 
Disponible en <http://201.234.78.28:8080/jspui/bitstream/123456789/2162/2/028.pdf> 

 

Límites: limita con (5) departamentos 

 Norte: Boyacá 

 Oriente: Meta 

 Sur: Huila 

 Occidente: Tolima y Caldas 

 Centro: Río Magdalena 

Área: 24.210 Kilómetros cuadrados  

Habitantes: 2’214.616 Censo 2005, sin 

contar a Bogotá. 

Municipios: 116 municipios subdivididos 

en 14 provincias.  

 

http://201.234.78.28:8080/jspui/bitstream/123456789/2162/2/028.pdf
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desde 280-2700 m.s.n.m el cual da una riqueza y distintos frutos para producir en estas 

tierras. Según Gobernación de Cundinamarca, este tiene los principales ríos como lo 

son, el Río magdalena, Bogotá,  Sumapáz, Negro, Minero, Seco, Ubaté, Humea, 

Blanco, Guatiquía, Guabio.  

4.1.2.1 Provincia Del Tequendama 

Figura 5. Mapa De La Región Alto Del Tequendama 

 

Fuente: SENA. Centro de la tecnología del diseño y la productividad empresarial, Consultado 20 Marzo  2013 

 

Las lluvias en Cundinamarca y la Provincia del Tequendama son con mayor intensidad 

los meses de marzo y abril; también en octubre y noviembre, de menos intensidad 

enero-febrero y julio agosto. La mayor productora de cítricos es la Provincia de 

Tequendama seguido de otras aledañas a esta.  

El Municipio de El Colegio, está situado al Nororiente de la Provincia del Tequendama y 

al oriente de la capital de Colombia, Bogotá Distrito Capital en el Departamento de 

Cundinamarca a una distancia de 61 km de Bogotá.  
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4.1.2.2 Descripción Municipio El Colegio 

Figura 6. Mapa Municipio El colegio 

 

FUENTE: Alcaldía de El Colegio, Consultado 12 Mayo 2013 

Límites del municipio: 

Norte: Se conecta con los municipios de La Mesa y Tena  

Sur: Con el municipio de Viotá  

Oriente: están los dos municipios, el de San Antonio del Tequendama y Granada  

Occidente: Con los municipios de Anapoima y La Mesa. 
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Extensión total: 117 Km2 Extensión área urbana: 1.13 Km2 Extensión área rural: 115.87 

Km2. 5 

Este municipio consta de 32 barrios en el área urbana y 40 veredas en el área rural de 

las cuales las más importantes son Lucerna, Junca, el Tigre, San Miguel por estar más 

ceca al municipio y donde se encuentra la mayoría de producción de Cítricos. La 

temperatura de este municipio es de 24°C, clima templado con producción agrícola, 

también es turístico.  

El colegio es un municipio cultural y agrícola el cual tiene cultivos de mora, plátano, 

mandarina, naranja, Mango Tommy y también es ganadero se maneja en el la 

agronomía. Las veredas que conforman este municipio son: Antioqueñita, Antioquia, 

Brasil, Cúcuta, Cúcuta redondillo, El Carmelo, El Paraíso, El Porvenir, El Tigre, 

Entrerríos, Flechas, Francia, Guachacá, Honduras, Junca, La Arcadia, Los Campos, La 

Pítala, La Soledad, Trinidad, La Virginia, Los Helechos, Lucerna, Marsella, Misiones, 

Palmas, San Joaquín Santa Cecilia, San José Alto, San José Bajo, San Miguel, San 

Ramón, Santa Cruz, Santa Isabel, Santa Marta, Santa Marta Bella vista, Santa Rita, 

Santo Domingo, Subía, Trujillo y Zaden6 

 

Tabla 4. Población Habitante En El Municipio 

AÑO 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

POBLACION 20.430 20.591 20.740 20.893 21.040 21.196 21.328 21.460 

(Fuente: Proyección de Población - DANE). Año 2012 

 

 

                                                           
5
 COLOMBIA. Alcaldía El Colegio. Mapa Verdal. [Consultado 24 Ene. 2013]. Disponible en < http://elcolegio-

cundinamarca.gov.co/apc-aa-files/38343534386333616439663861303935/mapa_veredas.JPG > 
6
 Tomado de: Cartografía del Instituto Geográfico Agustín Codazzi –IGAC- a 2012 

http://elcolegio-cundinamarca.gov.co/apc-aa-files/38343534386333616439663861303935/mapa_veredas.JPG
http://elcolegio-cundinamarca.gov.co/apc-aa-files/38343534386333616439663861303935/mapa_veredas.JPG
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Gráfica1. Población Municipio El Colegio 

 

(Fuente: Proyección de Población - DANE, Año 2012). 

 

Podríamos hablar que aproximadamente cada año el incremento de la población del 

Municipio El Colegio es promedio de 147 personas por año. Lo cual indica que para ser 

un Municipio no muy grande en población, tiende a expandirse en lo que respecta a 

población. Los años en que más se incrementó la población fue en el 2006, 2008 y 

2010 casi se podría decir que cada año intermedio aumentaba el porcentaje, pero sin 

embargo para el año 2011 y 2012 la población no fue tan masificada más bien se puede 

decir que fue moderada.  
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Tabla 5.  Número y Proporción de Hombres y Mujeres 

Año Total % Hombres % Mujeres % 

2005 20.430 100 10.194 49,90 10.236 50,10 

2006 20.591 100 10.252 49,79 10.339 50,21 

2007 20.740 100 10.315 49,73 10.425 50,27 

2008 20.893 100 10.379 49,68 10.514 50,32 

2009 21.040 100 10.442 49,63 10.598 50,37 

2010 21.196 100 10.507 49,57 10.689 50,43 

2011 21.328 100 10.564 49,53 10.764 50,47 

(Fuente: Proyección de Población - DANE, Año 2012). 

En la tabla # podemos ver que el porcentaje de mujeres es menor  al de hombres en lo 

que respecta a la población del municipio El Colegio, las mujeres muestran una 

variación promedio de 6,16%  a medida que pasan los años se nota el aumento de 

estás. En cuanto al sexo masculino ha disminuido la población en un promedio del 

6,16%. 

 

4.2 Marco Contextual Municipio El Colegio 

4.2.1 Situación Actual Municipio El Colegio 

Municipio El Colegio fue fundado en el año 19637, el cual empezaron una población 

muy pequeña y los cuales fueron que poco a poco fueron dándole forma a un pueblo 

agrícola que hoy en día tiene ya una población de 21.460, según indica el DANE en el 

documento Proyección de Población. 

 

                                                           
7
 Cundinamarca. Alcaldía Municipio El Colegio. Consultado 28 Jun 2013. Base en [en línea]. Disponible 

en < http://elcolegio-cundinamarca.gov.co/nuestromunicipio.shtml?apc=mIxx-1-&m=f>. 

http://elcolegio-cundinamarca.gov.co/nuestromunicipio.shtml?apc=mIxx-1-&m=f
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Grafica 2. Porcentaje De Población Municipio El Colegio 

 

Fuente: Encueta ASPROMANCOL, 2012 

Los productores del municipio El Colegio están más representados por el género 

masculino y un mediano porcentaje por el femenino con un 38% de participación, lo 

cual indica que los encargados de la agricultura en las fincas productoras de frutales y 

demás sectores económicos de este municipio está liderado por los hombres. En la 

encuesta a los productores también se les pregunto si pertenecían a una Organización 

comunitaria y esto respondió según muestra la gráfica 2. 

Gráfica 3. Sectores Productivos 

 

 

 

 

 

Fuente: Encuesta ASPROMANCOL, 2012 
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La población de productores del municipio El Colegio no están vinculadas a programas 

ni organizaciones gubernamentales, pero si un gran número de ellos están vinculados a 

organizaciones comunitarias como lo son ASPROMANCOL con un 95,2%, seguido de 

MANGOCOL con un 2,4%  y también junta de acción comunal con un 2,4%. 

 

Gráfica 4.  Vinculados A Organizaciones  

  

Fuente: Encuesta ASPROMANCOL, 2012 

 

De los 42 productores que se encuestaron el 88% de ellos son agricultores y  también 

practican o se dedican a la transformación de frutas con un 5% y a la producción 

pecuaria con un 2%. A continuación se mostrara los frutos que se cultivan en este 

municipio en la Gráfica 5, lo cual nos indica que el Mango es el fruto más representativo 

en El Colegio con una participación de un 54,48%, luego sigue el banano con un 

23,47% y en tercer puesto están los cítricos con un 5,5% y donde la naranja es la más 

cosechada en la variedad de los cítricos. 
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Gráfica 5.  Producción Frutícola Municipio El Colegio  

 

Fuente: Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural,  EVA, 2007-2011 

 

 

En la producción frutícola del Municipio El Colegio  la mayor parte de cultivos son de 

Mango le sigue mora la cual se produce en las partes altas de algunas vereda y el 

tercer cultivo  más representativo es el de los cítricos que tiene una participación del 

5,15%, podemos observar que la naranja es la más representativa de los cítricos y le 

sigue la mandarina con un 3,09%. 
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Gráfica 6. Producción Secundaria Frutícola 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Encuesta ASPROMANCOL 2012 

Como se observa en la gráfica de la parte superior  los sectores que más se manejan 

en El Colegio son la producción Banano, aguacate, cítricos debido a que el mango es el 

de mayor producción. Los cultivos que se manejan en este municipio son el Mango 

común, Mango Tommy, Naranja Común, Naranja Valencia, Naranja Tánguelo, Limón 

Tahití  y Aguacate Común. Su mayor temporada de cosecha es en los meses Mayo y 

Junio y la segunda recolecta se hace en Septiembre y Octubre. La parte de los cítricos 

que ellos producen son arboles cultivados hace muchos años igual que los de 

mandarina, Plátano, Banano y café; los más nuevos son los de aguacate, bocadillo y 

cacao. 

Por años este municipio se ha dedicado a producir y comercializar sus cítricos y mango. 

Se puede decir que la mayoría de los ingresos que reciben son por su producción 

Frutícola, La mayoría de propietarios de las fincas y asociados de ASPROMANCOL 

tienen sus fincas por herencia y son los que se encargan de cultivar y comercializarlos.  
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4.3 MARCO TEÓRICO 

4.3.1 Teorías Cadena De Producción De La Naranja 

4.3.1.1Cadena productiva  

Como su significado lo indica la cadena es “Serie de muchos eslabones enlazados 

entre sí”8 y en éste caso con lo que respecta a la producción agrícola. A continuación se 

presentarán las características sobre este:  

Producción 

o Descontaminación de terrenos: Análisis de suelos seguido de la eliminación de 

residuos y elementos contaminantes de cosechas anteriores. Después de ello se 

adiciona ceniza y cal a la tierra en la cual se cosechará, pero para una cosecha 

más orgánica y así generar productos más limpios y saludables sin tantos 

químicos y por lo menos que esté lleve 3 años de ausencia de suministros 

químicos. 

o Adecuación de terreno: Acciones y tendencias del terreno conforme al cultivo 

que ingresará, algunos necesitan de un sistema de riego, niveles de freáticar, 

drenajes, labranza primaria y secundaria para  los productos orgánicos debe 

haber una máquina para ello. 

o Mano de obra: Este ayuda a hacer la etapa de pre siembra, siembra y controlar 

la maleza o plagas que produzca un cultivo.  

o Insumos: Materiales químicos o biológicos con ellos se adecua a la semilla y así 

el cultivo con esté genera la germinación, desarrollo y su cosecha 

respectivamente. Con esto se abona, se dan los herbicidas y se fertilizan los 

productos recibiendo el abono necesario y se revisa y controla las bacterias que 

tengan dado caso. 

 

                                                           
8
 ESPAÑA. REAL ACADEMIA ESPAÑOLA. Diccionario de la lengua Española.  22. ª ed.  España: oct 2001. 
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o Herramientas de siembra: Sembradoras de grano fino y grueso. 

 

o Control de plagas: Para este se debe utilizar materiales químicos o biológicos, 

para ello existen los plaguicidas y fungicidas. 

 

o Semillas: Es primordial y de ella hay variedad, su clase, su tipificación y demás 

caracterizaciones. 

 

 

o Sistemas de riego: condición y distribución para los cultivos y los tipos de riego 

son (aspersión, goteo y nebulización). 

 

o Asistencia técnica: Información para la eficiencia del cultivo tecnificada, esto lo 

dan entidades como Min agricultura, Sena, etc. 

En la cadena productiva, la comercialización y distribución son parte fundamental para 

un proceso óptimo en los procesos de producción de un producto, en este caso para el 

proceso productivo de los cítricos como lo es la naranja en el municipio El Colegio de la 

Provincia del Tequendama en Cundinamarca. Haciendo un buen uso de los recursos 

orgánicos como tecnificados se puede obtener un porcentaje alto de utilidad en la 

inversión que un productor haga y así ver reflejado con ganancias y no perdidas. Los 

productores adecuan sus cultivos y sus tierras con un proceso integro ven resultados 

satisfactorios, se debe recordar también que los productores deben tener perfil  de 

empresarios cuando los productores quieran ser empresarios y que su cultivo sea más 

eficiente y llegue a los consumidores finales.  



  

o Figura 7 Cadena Productiva 

o  

Diagrama: Autor propio de esté estudio. 01 Ene 2013. Basado en  el documento Balance Tecnológico Cadena Productiva en Bogotá Cundinamarca. Consultado 10 
Dic 2012.Disponible en < 
http://www.planeacion.cundinamarca.gov.co/BancoMedios/Documentos%20PDF/pp_balance%20tecnol%C3%B3gico%20cadena%20productiva%20hortofruticola_ccb_mayo_2006.p
dfhttp://www.businesscol.com/noticias/fullnews.php?id=1584> 
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http://www.planeacion.cundinamarca.gov.co/BancoMedios/Documentos%20PDF/pp_balance%20tecnol%C3%B3gico%20cadena%20productiva%20hortofruticola_ccb_mayo_2006.pdf
http://www.businesscol.com/noticias/fullnews.php?id=1584


  

4.4 MARCO ECONÓMICO 

4.4.1 Exportación De Cítricos  

Figura 8. Mapa de los países a que Colombia Exporta 

 

Fuente: Buenas Prácticas Agrícolas, MINISTERIO DE AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL, Año 2012 

Gráfica 7. Cítricos Exportados 

 

Fuente: Proexport 2005-2010, Consultado 2 Marzo 2013 
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La imagen de la parte superior nos muestra la exportación de cítricos en Colombia, para 

los años 2005 y 2006 la producción en toneladas no fue muy alta en lo que respecta a 

los otros años, del año 2007 al 2088 hubo un aumento significativo que duplico los dos 

años siguientes pero a finales del 2008 inicios del 2009 y hasta el año 2010 el declive 

fue también demasiado negativo con una baja de casi de 10.000 Ton de producción y 

exportación. 

 

Tabla 6. Situación Exportación/Importación De Cítricos En Colombia  
 

BALANZA COMERCIAL CITRICOS 

Año Exportaciones $U.S Importaciones $U.S Diferencia $U.S 

2005 519.436 1.232.485 -713.049 

2006 3.320.187 1.425.861 1.894.326 

2007 5.528.244 1.479.658 4.048.586 

2008 6.840.499 1.616.429 5.224.070 

2009 5.155.215 4.042.901 1.112.314 

2010 3.898.031 1.944.688 1.953.343 
 

Fuente: Proexport  2005-2010, Consultado 2 Marzo 2013 

La tabla de la balanza comercial nos muestra las mismas variables pero ya no en Ton 

sino en $U.S Millones de los años 2005-2008 el promedio de comercialización fue de $ 

U.S 2’504.404 y en el año 2009  y 2010 hubo una disminución notoria de la exportación 

de  cítricos esto pudo producirse por la ola invernal que aconteció en Colombia. En la 

parte de las importaciones lo único que cambio es que en la parte de importaciones si 

aumento hasta el año 2009 el cual triplico su comercialización, pero el año 2010 

disminuyó el doble de lo que se había ganado en el año anterior. 
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Gráfica 8. Importaciones En Colombia De Cítricos Anual/Toneladas 

 

Fuente: Proexport 2005-2010 

 

Según datos de Proexport Colombia tiene destinado para exportar sus cítricos a 

Ecuador, Martinica, Guadalupe, Antillas Holandesas y Venezuela. 

4.4.1 Productos Frutícolas De Cundinamarca 

Desde el año 2007 hasta el 2011 Cundinamarca presento gran participación en la 

Siembre, producción y rendimiento frutícola, debido a que esté es un departamento que 

su mayor parte territorial es agrícola. Los resultados que arrojó la las estadísticas de 

EVAS, muestra que ocupo el tercer puesto a nivel frutales con un 8.8% de participación. 

 



47 
 

Gráfica 9. Producción De Frutas En El Departamento En El Año 2011 

 

Fuente: Evaluaciones Agropecuarias Municipales- EVAS, Año 2007-2011 

Los frutos más representativos en Cundinamarca por producción son el mango con 

23.3% de participación, le sigue el banano con 14.7%, cítricos con12.5%, tomate de 

árbol con 12%, fresa con 9.8% y la naranja esta de séptimo con un porcentaje de 5.5 de 

(27) frutas representativas producidas. Lo cual indica que la Naranja representa el 

25,92% de la participación de frutales en Cundinamarca. A pesar del porcentaje de los 

cítricos la naranja es la más representativa en ellos lo cual indica que su consumo es 

mucho más alto que la misma mandarina y limón. Esta fruta es muy solicitada por los 

consumidores debido a su sabor y vitaminas. El mango con 23,3% de producción a 

nivel nacional y siendo el más representativo seguido de esté esta la mora con un 7,8% 

de producción. Se resaltan estos tres frutos debido a que en el departamento de 

Cundinamarca, provincia del Tequendama municipio El Colegio es lo que más se 

cultiva. En la provincia del Tequendama los tres municipios con mayor producción de 

cítricos son: Viotá, Anolaima, Anapoima, El Colegio. 
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De los 20 frutos que se producen en Cundinamarca la mayoría se cultivan en la 

provincia del Tequendama y en el municipio El Colegio como lo son El Mango, banano, 

mora, plátano, café, naranja, mandarina y tomate de árbol.  

El panorama mundial económico de Colombia muestra como con los nuevos tratados y 

convenios que se vienen haciendo presentan más oportunidades de crecimiento y de 

negocio para que los empresarios aprovechen esos acuerdos con el exterior, hay que 

darle crédito a todo esto y empezar a moverse de la mano con ellos, y para que esto 

tenga una buena perspectiva a mediano y largo plazo se necesitan empresarios 

estudiados y la vanguardia en lo que respecta a todos los temas a tratar para hacer 

crecer su empresa o producción de su producto en siembra, y tener conocimiento 

extenso en negociaciones internacionales y normatividades nacionales, para que así 

ellos gerencien sus importaciones y exportaciones. 

La Grafica 8. Según la Evaluación Agropecuaria por departamentos de La cadena 

productiva de los cítricos, más exactamente de la naranja en Colombia,  presenta gran 

participación de consumo a nivel comercial, si bien es claro  Antioquia participa  con el 

25.2%, Magdalena 15.3%, Risaralda con el 9.8%, Santander 9.7% y Cesar 6.3%. Si 

vemos en la Base de Datos de la EVAS la desagregación regional muestra que estos 

(5) departamentos se dedican a producir las variedades de valenciana, Jaffa,  

Salustiana y naranja Washington navel, para la exportación. En la gráfica# presenta la 

producción que se tuvo en el 2011 de la naranja, de los (21) Departamentos en los 

cuales el Departamento de Cundinamarca ocupa el sexto lugar el cual no lo deja lejano 

alcanzar  estar en los cinco primeros productores de naranja en los siguientes años, 

Cundinamarca por su parte es el mayor productor de naranja común que es una de las 

más demandadas en el interior de Colombia. 
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Grafica 10. Producción De Cultivos Por Departamento 

 

Fuente: Evaluaciones Agropecuarias Municipales- EVAS, Año 2007-2011 

Tabla 7. Participación en el Mercado y Material Utilizado 

Especie 
Participación 
en el Mercado 
(estimado) 

Variedades  Patrones 

Naranja 60 % 

Valencia  
Sweety 
Orange 
Salustiana 
Nativas 

Sunki x English 
Citrumelo CPB 
4475 
Cleopatra y 
Carrizo 

Mandarina  25% 
Arrayana 
Oneco 

Cleopatra 
Citrumelo 
Carrizo 

Tánguelos  5% Minneola 
Cleopatra 
Fly Dragón 

Limas 
acidas  

10% 
Tahití 
Pajarito 

Volkameriana 

Fuente: E.N.A. Cálculos CCI, 2009 
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Como se ha señalado en la mayoría de teoría del documento, la naranja es la fruta que 

más se consume de las especies de los cítricos con un 60% de participación nacional; 

también nos muestra sus variedades, seguidamente esta la mandarina con un 25%, La 

tánguelo tiene una participación del 5% y las limas acidas representan un 10% de esta 

participación 

4.4.2 Estado Económico Provincia Del Tequendama  

4.4.2.1 Oferta 

En las últimas noticias económicas y de inversión se dice que: “Según la FAO, 

Colombia es el tercer país latinoamericano con mayor número de hectáreas cultivadas 

con frutales, concentrando el 10,5%, mientras que es el quinto productor de la región 

con el 7,2% y durante los últimos 8 años, Colombia ha desarrollado más de 236 mil 

nuevas hectáreas para la producción frutícola.”9 

Gráfica 11. Áreas Sembradas De Los Municipios Del Alto Tequendama  

 

Fuente: AGRONET (Base Evaluaciones Agropecuarias Municipales EVA 2007-2011) 

                                                           
9
 COLOMBIA. PROEXPORT. Inversión en el sector Hortofrutícola en Colombia. Consultada 04 Jul 2013. Base [En 

línea [. Disponible en <http://www.inviertaencolombia.com.co/sectores/agroindustria/hortofruticola.html > 
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Los mayores productores de la naranja son Pacho con 679 ha sembradas en el 2011, le 

sigue Topaipa con 447 ha, El Peñón 442 ha, Sasaima con 300 ha y de los cinco más 

participativos también está Paime con 294 ha. Estos son municipios que tienen 

variedad de climas como la Región del Tequendama, así que el estudio que se está 

haciendo con esta,  muestra un crecimiento de producción de la naranja en otros 

municipios ya sea porque es su principal producto para comercialización o secundario 

para la diversificación de terreno para producir otra fruta.  

Gráfica12. Producción De La Naranja En El Departamento De Cundinamarca  

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 Fuente: AGRONET (Base Evaluaciones Agropecuarias Municipales EVA 2007-2011) 

 

Sin lugar a dudas la mayoría de municipios en los últimos tres años ha bajado su nivel y 

porcentaje de producción e a naranja, la época de invierno en Colombia se vio afectada 

directamente con los productores y sus cosechas debido a grandes pérdidas por los 

cambios climatológicos no esperados por estos.  
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4.4.2.2Demanda Producto De La Naranja 

Gráfica 13.  Precios Corabastos Naranja Común 

 

Fuente: Base de datos. CORABASTOS, Año 2013 

El 2008 fue un año muy duro para los comerciantes y distribuidores de la naranja 

debido a que la producción dela naranja disminuyo desde el mes de Agosto hasta 

finalizar el año, en el año 2009 los mejores meses pagados por libra fueron Julio y 

agosto su precio promedio fue de $800 COP y en los últimos meses disminuyo a la 

mitad de esté; En el año 2010 aunque hubo demanda de naranja fue muy baja debido a  

la temporada invernal que sufrió nuestro país, en el año 2011 aunque seguíamos en 

nuestro país en época de invierno mejoro más la comercialización pero hubo un 

aumento en sus precios para el consumidor final de $1600 COP  

4.4.3 Importancia De La Comercialización De Tiendas Frutícolas En 

Cundinamarca y demás Departamentos Representativos 

Situación de la distribución de la naranja en Colombia y sus departamentos, donde 

muestra la variabilidad que puede haber a la hora de distribuir un producto  antes que el 

consumidor final la compre. 
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Figura 9. Variabilidad Y Situación De Los Productos Frutícolas  

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Buenas Prácticas Agrícolas, Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, Año 2012  

En Cundinamarca se encuentra Bogotá capital de Colombia suministro de todo tipo de 

mercados, en la parte de comercialización y distribución de alimentos también es 

epicentro fundamental para la demanda que se presenta en el país.  

Bogotá por ser capital y epicentro propicia de todos los sectores, abastece no solo a su 

Departamento sino a otros mercados aledaños del país ofreciendo variedad y 

masificación de todo cuanto respecta a las necesidades de los consumidores 

colombianos, Corabastos y Abastos son macro plazas que comercializan y distribuyen 

productos alimenticios como son cereales, granos, hortalizas, frutas y demás productos 

primarios supliendo las necesidades y deseos de los consumidores que viven en 

nuestro país. 

Colombia por ser un país agrícola consta de varios productores en diferentes regiones 

de esté y por ellos es primordial profundizar sobre los productores que hay en él y 

abastecen nuestro mercado nacional, en este caso representando a las frutas 

              Canal    Deficiencia  
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producidas en cada uno de nuestros departamentos, cabe destacar que estos 

productos no son solo para uso y consumo de los colombianos sino también suplen 

otros mercados externos. 

Si bien es cierto debido a que Colombia produce variedad de frutos y que tiene un gran 

porcentaje de frutas exóticas, los consumidores de este nicho es más frecuente y 

crecedero cada día, con lo que respecta profundizar que cada vez la demanda de estos 

incrementa y hay que estudiar si lo que se oferta abastece todo el nicho. 

A continuación se mostrara parte de los distribuidores y centros de acopio  de alimentos 

frutícolas en el Departamento de Cundinamarca, sus centros de abastecimiento, tiendas 

y demás mercado. 

4.4.3.1 Mercados minoristas 

Plazas Locales: están ubicadas en cada uno de los municipios de la Provincia del 

Tequendama y algunas tiendas pequeñas de estos mismos. Por lo general cada plaza 

tiene unos días estipulados para vender toda su producción. 

Tabla 8. Plazas de la Provincia Del Tequendama 

Municipio Plaza

Anapoima 1

Anolaima 1

Apulo 1

Cachipay 1

El colegio 1

La mesa 1

Quipeli 1

Tequendama

 

Fuente: Datos levantados en visitas, Año 2013 
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Cada uno de los municipios de la provincia del Tequendama tiene su centro de 

abastecimiento o plaza de mercado, por lo general están cerca de la plaza o parque 

principal de cada municipio, lo cual indica que está muy bien ubicado para 

disponibilidad de los consumidores y de los comercializadores que abastecen estas 

plazas. Se cuenta con 9 plazas en la provincia del Tequendama el cual la mayor de 

producción y comercialización de esta región es en Mango, banano, cítricos y café, sin 

embargo sus cultivos tienen diversificación de productos 

4.4.3.2 Mercados Mayoristas 

Las grandes superficies de mercados como Supermercados, Hipermercados e 

industrias procesadoras: Estos están localizados la mayoría en el epicentro de Bogotá y 

las ciudades y municipios más representativos. Esto se debe a una mayor población de 

consumo masivo frutico de Cundinamarca.  

Tabla 9. Supermercados en los Municipios de Cundinamarca 

Nombre Municipio 

Makro Bogotá 

Jumbo Bogotá 

Almacenes 
Éxito 

Bogotá 

Cafam 
Bogotá, Chía, Facatativá, Melgar, Madrid, Soacha, 

Zipaquirá 

Colsubsidio Bogotá, Girardot, Fusagasugá 

Surtimax Bogotá, Girardot, Fusagasugá 

Súper ley Bogotá 

Tía Bogotá, Girardot 

Carulla Vivero Bogotá 

Olímpica Chía, La Calera 

Alkosto Bogotá 

Discolmer La Mesa 

Almacenes YEP Bogotá, Girardot 

Ley Bogotá, Girardot 
Fuente: Autor propio. Base de datos estudios en Bogotá., Año 2013 
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4.4.3.3 Bogotá y sus localidades 

Bogotá en su ubicación geográfica se caracteriza por estar dividida en zonas y 

localidades, más adelante se mostrarán las localidades que está ciudad tiene en total 

son 20 y en ellas tenemos plazas, supermercados, Hipermercados los cuales fueron 

contados según venta frutícola en cada una de ellas. Suba, Usaquén y Chapinero 

teniendo una mayor población de habitantes son las localidades que más 

Supermercados e Hipermercados tienen, pero si detalladamente miramos la tabla nos 

damos cuenta que Santa Fe, Usme, Tunjuelito, Suba y Ciudad Bolívar son las 

localidades con más plazas. En total contando Plazas, Supermercados e 

Hipermercados hay 250 locales que abastecen a Bogotá desde el enfoque Frutícola. 

Tabla 10. Localidades de Bogotá D.C 

Localidad Plazas Supermercados Hipermercados  Total 

Usaquén 3 26 3 32 

Chapinero 1 18 1 20 

Santa Fe 5 11 0 16 

San Cristóbal 3 3 0 6 

Usme 5 1 0 6 

Tunjuelito 4 5 0 9 

Bosa 2 1 1 4 

Kennedy 3 11 1 15 

Fontibón 1 7 2 10 

Engativá 3 16 4 23 

Suba 4 30 2 36 

Barrios Unidos 2 16 0 18 

Teusaquillo 0 10 0 10 

Mártires 2 3 0 5 

Antonio Nariño 2 6 0 8 

Puente Aranda 1 6 4 11 

La Candelaria 1 4 0 5 

Rafael Uribe Uribe 2 5 1 8 

Ciudad Bolívar 3 4 1 8 

Sumapáz 0 0 0 0 

Total 47 183 20 250 
Fuente: Autor propio. Base de datos estudios en Bogotá., Año 2013 
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Según estudios y negocios con Colombia, Colombia es el segundo país en 

biodiversidad del mundo después de Brasil10. También existe una brecha entre la 

demanda y oferta. Debido a que su oportunidad como país agrícola crea la necesidad 

del consumidor para el producto en fresco para el mercado local e interno, por ello se 

ha reflejado en el crecimiento de la producción nacional, y se genera un incremento de 

las importaciones, para un balance entre la oferta y demanda en el país, se deben 

disminuir costos de producción, mejorar la calidad, comercializarlo, entre otros. 

 

 

4.5 MARCO SOCIO/CULTURAL 

4.5.1 Descripción Del Escudo Del Municipio El Colegio 

Figura 10. Escudo Municipio El Colegio 

 

Fuente: Alcaldía Municipio El Colegio., Consultado  10 Abril 2013 

El escudo del municipio El Colegio está dividido en tres cuarteles lo cual lo hacen 

representación ferviente de su historia. En la parte superior izquierda nos muestra con 

su color rojo el clima cálido que lo caracteriza. También como sinónimo del valor 

                                                           
10

 COLOMBIA. MISNISTERIO DE AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE. Mapa nacional de 
ecosistemas marinos y terrestres. [Base de datos en línea]. [consultado 10 May. 2005]. Disponible en < 
http://www.businesscol.com/noticias/fullnews.php?id=1584> 
 

http://www.businesscol.com/noticias/fullnews.php?id=1584
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atrevidamente, intrepidez, cualidades propias de los Panches, guerreros pobladores de 

las tierras de Mesitas de El Colegio. 11 También podemos ver que hay una mata de café 

con sus respectivas ramas y fruto que indica y homenajea a nuestro país y hace tributo 

de uno de los fritos más cosechados en el municipio. 

En el cuartel superior derecho muestra el Azur que denota la caridad, humildad, justicia 

y otros sinónimos y la imagen de la turbina da significado a la energía eléctrica. 

El cuartel inferior resalta el Salto del Tequendama y sus aguas y el paisaje muestra la 

majestuosidad de la naturaleza que existe. 

 

4.5.2 Bandera Representativa 

Figura 11. Bandera Conmemorativa Del Municipio El Colegio 

 

Fuente: Alcaldía Municipio El Colegio. (Diseñador) RAFAEL ALBERTO BELTRÁN RAMÍREZ, Consultado  10 Abril 

2013 

 

COLORES 

Amarillo: Color predominante el cual representa la calidez del clima y la energía. 

                                                           
11

 Cundinamarca, Alcaldía Municipio El Colegio. [Consultado 22 Jun 2013]. Base [En Línea]. Disponible en 

<http://elcolegio-cundinamarca.gov.co/>. 

http://elcolegio-cundinamarca.gov.co/
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Azul: Color que demuestra lo diáfano del cielo que nos cubre y el agua que por su 

utilización permite que seamos la Capital Energética de Colombia. 

 

Verde: Importante tono que nos sitúa en las extensas regiones agrícolas de la región, 

otro de los reglones que se explota en éste municipio.12 

 

Pueblo dedicado al mejoramiento y calidad de vida de su población y turistas, 

emprendedores y agricultores de sus propias tierras así se identifican a la hora de 

mostrar sus raíces y su orgullo de ser parte de este municipio enriquecido de fauna y 

buenas tierras. 

 

4.5.3 Población habitacional del Municipio El colegio 

El Municipio de El Colegio cuenta con una población de 21.460 habitantes según datos 

del DANE, de esta población total se dividen en dos sectores la primera con 8.151 de 

los habitantes asentadas en el sector urbano, lo cual nos da un porcentaje 37.9 % y en 

la parte rural se tiene un total de 13.309 habitantes con una muestra representativa del 

61.2%. 

4.5.4 Actividades Económicas Desarrolladas 

¿Cómo subsiste el Municipio El Colegio? Según las encuestas de ASPROMANCOL y 

rectificando otras fuentes, de una forma descendente de los sectores se mostrara la  

subsistencia. Básicamente de la Producción Agrícola, Agro Industrial, La Ganadería, 

                                                           
12

 Cundinamarca. Alcaldía del Municipio El  Colegio. [Consultado 22 Jun 2013]. Base [En Línea]. Disponible en 

<http://elcolegio-cundinamarca.gov.co/>. 

http://elcolegio-cundinamarca.gov.co/
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Porcicultura, Avicultura, Generación de Energía, Comercio, Industria Manufacturera y El 

Turismo. 

 

 

Gráfica14.  Sectores  Productivos En El Municipio El Colegio 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Encuesta ASPROMANCOL, Año 2012 

El Municipio El Colegio es productor de café, aproximadamente 2167 productores viven 

de este cultivo, consultado en el documento “Plan Integral Único” El Colegio y sus 

principales veredas productoras son: Trinidad, Entre Rios, San Ramón, Honduras, 

Porvenir, Pitala, Marsella, Subia, Flechas, Misiones y Santa Cruz. Se encuentra como 

productor de frutales; mora, banano, hortalizas y mango. Producción, abastecimiento y 

autoabastecimiento. 

Por otro lado tenemos la despulpadora de Mango la cual se ubica en la vereda La 

Victoria, Esta hace parte de la economía Agroindustrial. Debido a que el producto que 

más cosecha y produce esté municipio es el Mango. 
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En el Municipio de El colegio actualmente existe una Asociación de productores de 

Mango Titulada ASPROMANCOL, la cual consta de 55 socios y el presidente de está es 

el señor Raúl Ocampo, esta asociación se dedican a la producción y comercialización 

del Mango, cacao y aguacate en la región del Tequendama.  

La generación de energía eléctrica generación de más de un millón de kilovatios. Sobre 

esta hay tres plantas localizadas quedan una representación del 15% de la producción 

nacional. 

  4.5.5 Zona De Riesgo 

Fuentes como lo es la Policía Nacional (Estación El Colegio) nos suministró la 

información, en la cual dicen que no se evidencian riesgos en las zonas rurales ni 

urbanas, que allá amenaza de expulsión, por conflicto armado y factores de violencia. 

4.5.6 Conformación del Municipio El Colegio 

Este Municipio está dividido por 33 barrios, también cuenta con tres inspecciones de 

policía localizadas en las veredas; La Victoria, El Triunfo y Pradilla, estás hacen parte 

de las 40 veredas existentes en el Municipio. 

4.6 MARCO LEGAL Y JURIDICO  

Entidades dedicadas a guiar y hacer seguimiento de los procesos que debe seguir un 

proveedor con su producto a exportar y se encarga de estandarizar los procesos de 

Exportaciones 

 GFSI (Global Food Safety Initiative) inspecciona al proveedor para certificar y 

entregar esos 6 items necesarios para exportar un producto 

 FSSC 22000 (Certificación de Sistemas de Seguridad Alimentaria) 

 Estándar global BRC (British Rotal Consortium) de seguridad alimentaria 
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 Global GAP (Buenas prácticas agrícolas) 

 HACCP, Análisis de peligros y puntos de control críticos 

 IFS Food 

 SQF 

En Colombia hay ciertos parámetros que se deben cumplir con base a reglamentos, 

normas y venta de productos. A continuación nombraremos unas Leyes, Decretos y  

Resoluciones por la cual un productor de alimentos debe regirse: 

 Ley 822 del 2003 Secretaria General del Senado  de la Republica.  

 Ley 811 de 2003 

 Decreto 2439 de 1994, Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural 

 Resolución no. 22 de 1993, Superintendencia General de Puertos 

 Resolución no.074 de 2003, Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo 

territorial  

 Resolución 187 de 2006, del Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural 

 Resolución 186 de 2008 

Para mejoramiento y apoyo de los productores Frutícolas hay ciertas entidades u 

Organizaciones Gubernamentales o Privadas, para generar procesos, cursos, 

capacitaciones o ayudas financieras en lo que respecta a productores agrícolas. Se 

presentaran algunas Instituciones, Asociaciones, Centros de estudios, 

Corporaciones y demás empresas: 

 Fondo Nacional de Fomento Hortofrutícola 

 Consejo Nacional Citrícola 

 Ministerio de Comercio Industria y Turismo 

 Ministerio de la Protección Social 

 Instituto Colombiano Agropecuario (ICA) 
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 Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural 

 Asociación Colombiana de Ingenieros Agrónomos 

 (Asociación de Citricultores de Colombia - Citricauca) productores citrícolas 

  (Asociación Colombiana de Viveristas - Citrivivero) Proveedores de Insumos 

  (C.I. AGRÍCOLAS UNIDAS S.A.) Comercializadores, Exportadores 

  ASOHOFRUCOL, CCI, PROEXPORT, AUGURA, ANDI, Industrias 

Procesadoras  

  (central mayorista de Medellín) Centrales de  Abastos.  

 Entidades de apoyo (ICA, CORPOICA y SENA) y de las Universidades asiste la 

Universidad Nacional, sede Medellín. 

 Asociación Colombiana de Medianas y Pequeñas Industrias 

 Centro de Estudios Ganaderos y Agrícolas 

 Centro Internacional de Agricultura Tropical 

 Corporación Nacional de Investigación y Fomento Forestal 

 Empresa Promotora de Proyectos Agroindustriales S.A.-Gobernación de 

Cundinamarca 

 Fondo Financiero de Proyectos de Desarrollo 

 Fondo para el Financiamiento del Sector Agropecuario 

 Instituto Colombiano Agropecuario 

 Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura 

 Instituto Nacional de Adecuación de Tierras 

 Instituto Colombiano de Desarrollo Rural 

 Secretaria de Agricultura y Desarrollo Rural 

 Sociedad de Agricultores de Colombia 

 Corporación Colombia Internacional 

 Corporación de Abastos de Bogotá S. A. 

 Asociación Hortofrutícola de Colombia 

 Instituto Alexander Von Humboldt 

 Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales 



64 
 

 Biotrópico es una entidad que certifica productos como los abonos orgánicos 

líquidos, abonos de lombrices o lombriabono, entre otros 

 Cotecna  tiene una gran expansión mundial. No sólo mira la calidad ecológica de 

los productos, sino que además, certifica el cumplimiento de las normas para 

poder venderlos. 

 BCS OKO Garantie 

 SGS Colombia es una certificadora que se encuentra en 140 países 

 ‘Sello Único Nacional de Alimento Ecológico’, este sello lo otorga el Ministerio de 

Agricultura y Desarrollo Rural 

A nivel mundial están las entidades que nombraremos a continuación 

 Europa: CEE 2092/91. 

 Estados Unidos: NOP 

 Japón: JAS  

 La JAS  

Normas internacionales 

 Normas Básicas para la Agricultura de IFOAM 

 Normas del CODEX ALIMENTARIUS 

4.7 MARCO TECNOLÓGICO 

Hacer un proceso óptimo implica de muchos factores y variables una de ellas es la 

Trazabilidad, esta busca mejorar el proceso desde la siempre y básicamente se 

encarga de hacerle un seguimiento detallado desde la primera parte de un producto 

como es la siembra, se podría decir que desde el campo hasta el consumidor final. Esto 

se hace mediante un sistema único y lo inicio la Unión Europea, deseando que el 

producto lleve todo su trayecto desde que sale del campo hasta que llegue al 

consumidor final. Esté se etiquetará y la finalidad es que se sepa de dónde proviene, si 
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fue transformado o no. Para tener más claridad de que es la trazabilidad se ilustrara en 

la imagen que está en la parte posterior 

Figura 12. Trazabilidad 

 

Fuente: Buenas Prácticas Agrícolas, Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, Año 2012  

En la mano de obra para tecnificar los productos se deben estar capacitando a los 

trabajadores, productores y recolectores constantemente y mostrar las buenas prácticas 

agrícolas, competencias laborales en cuestiones de tecnología de biotecnología y 

productos inocuos.  

Los fertilizantes, insumos no químicos también hacen parte de tecnificar la agricultura 

en los terrenos de cultivos y su adecuación. En la parte de la siembra es elemental 

tener buenas herramientas para trabajar la producción, ver las enfermedades y plagas a 

tiempo para hacerle su respectivo control. Deben contar con sistemas de riego 

tradicional y mecánico por si se presenta alguna incontinencia, también es necesario 
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tener un cuarto de almacenamiento para guardar sus productos, es necesario que 

tengan un transporte adecuado para trasladar sus productos a los puntos de venta y 

que no se maltrate el producto. 

En la parte tecnológico también existen unas condiciones, Normas y estándares que 

certifiquen la calidad de los productos por parte de los exportadores, estas son: 

o Eure gap norma Europea creada en el año 2005 

o Normas de la FDA 

o Codex Alimentarius 

o Resolución 187 de 2006 del Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural 

Existe la biotecnología que trata de hacer productos más estudiados como lo son: 

Clonación, Tecnología De Bioprocesos, Anticuerpos Monoclonales, Tecnología de ADN 

recombinante, Bionanotecnología. 

Esto da un cambio de 180° en lo que respecta a la rentabilidad de los cultivos y del 

capital de los productores haciendo que mejore genéticamente y haya variedad, 

contrarrestando con esto las condiciones por factores geográficos, climáticos, 

resistencia de plagas y ambientales. Reducción de fluctuaciones por plagas, 

inundaciones o sequias. Y lo más importante de estas técnicas y tecnologías es la 

mayor productividad y rentabilidad para los proveedores, disminución de precios para 

los consumidores. Estos productos tendrán mayor calidad, proteínas, valor nutritivo y 

micronutrientes.13 

 

 

                                                           
13 Bogotá. Cámara De Comercio. [Consultado 22 Jun 2013]. Base [En Línea]. Disponible en < 

http://www.planeacion.cundinamarca.gov.co  >. 

 

http://www.planeacion.cundinamarca.gov.co/


  

4.8.2 Buenas Prácticas Agrícolas 

Las buenas practicas se pueden caracterizar como productos inocuos, salud para trabajadores y la  protección 

tanto para el como para los recursos naturales y ambientales. Decretos, Leyes y Resoluciones. 

Figura 13. Decretos, Reformas, Leyes FFf  

Fuente: Buenas Prácticas Agrícolas, MINISTERIO DE AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL, Año 2012 

 



  

¿Para qué le sirve a un productor tecnificar? 

Para cuando quiera exportar o vender sus productos a centros de cadenas grandes 

tengo los requisitos necesarios para poder comercializar su producto, así ofrece: 

 “Sanidad y calidad del material vegetal 

 Amplia dispersión de los cultivos 

 Concentración de las épocas de cosecha en  las regiones: pocas variedades y 

patrones y escaso uso del riego 

 Niveles tecnológicos bastante desiguales”14 

 

 

4.8 MARCO METODOLÓGICO 

 

Ésta investigación está dividida en 2 fases: la primera Estudio de Cadena Productiva 

(Fase I) y  Condiciones Logística y Comercialización (Fase II) ver Tabla 11, habrá que 

trasladarse a la Provincia del Tequendama al Municipio El Colegio,  donde se hará el 

levantamiento de información en las fincas que cultivan naranja. 

El instrumento de investigación que se aplica en la Fase I en la actividad de situación 

actual y costos y con esto levantar la información relacionada con  el comportamiento 

de las variables en los eslabones de proveedores, productores, comercializadores y 

demás eslabones de la Cadena Productiva de la Naranja, correspondientes al formato 

de investigación diseñado por la Doctora Celina Forero Almanza, en su trabajo de 

                                                           
14

 REYES-JIMÉNEZ,  Ricardo. Asohofrucol: Buenas Prácticas Agrícolas. [Consultado10 Jun 2013]. [Base En Línea]. 
Disponible en < 
http://www.asohofrucol.com.co/archivos/biblioteca/biblioteca_44_Presentacion%20BPA%20versi%C3%B3nMADR.pdf  
>. 

http://www.asohofrucol.com.co/archivos/biblioteca/biblioteca_44_Presentacion%20BPA%20versi%C3%B3nMADR.pdf
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Maestría en Mercadeo Agroindustrial de la Universidad de Bogotá Jorge Tadeo Lozano, 

titulado: Análisis Del Negocio Del Eslabón De Productores, De La Cadena De Hortalizas: 

Lechuga, Espinacas Y Acelgas Orgánicas En El Municipio De Guasca Cundinamarca.2012. 

Dicho formato para efectos de esta investigación se ha aplicado por secciones para 

indagar sobre la siguiente lista de las variables seleccionadas evaluando su 

comportamiento en las fincas: 

o Siembra 

 Agroquímicos 

 Bioquímicos  

 Materia vegetal 

 Riego  

 Utilización de sales de calcio. 

o Cosecha 

 Dice{o de plantación 

 Abono  

 Riego 

 Poda  

 Técnicas para aumento del  fruto  

 Materias activas 

 Plagas y enfermedades  

 

o Poscosecha 

 Recolección del fruto 

o Comercialización  

 Transporte  

o Cantidades  

o Tiempos 

o Hectáreas 
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o Costos 

o Tecnología 

o Financiamientos 

Sistema de Investigación  

Tipo  de Investigación 

Descriptiva  en la cual se presenta las actuales condiciones de las cadenas productivas 

de cítricos en Cundinamarca y en particular en la Región del Tequendama, región de la 

cual hace parte el Municipio de El Colegio  y exploratoria  a través de la información 

obtenida de fuentes secundarias y la descripción del comportamiento de la cadena de la 

Naranja en el Municipio, desde el estudio de carácter exploratorio en fuentes primarias 

a través del trabajo campo realizado directamente al Municipio a las fincas 

representativas de dicha producción, así como a productores y proveedores que 

conforman esta cadena.  

Será una investigación de campo que  medirá las variables cualitativa y 

cuantitativamente 

Objeto de Estudio: La Cadena productiva de la naranja de El Colegio, municipio de 

Cundinamarca y su comercialización  

Método de muestreo: No probabilístico 

Muestra intencional o por conveniencia: Se utiliza este muestreo debido a que se han 

establecido unas variables y parámetros homogéneos de comportamiento y estructura 

de la cadena,  relacionada con las condiciones de actividad agrícola de los  productores 

que tengan cultivo de naranja en sus fincas y algunas características de los sistemas de 

siembra, cosecha y poscosecha sobre los cuales se pueden evaluar condiciones de 

funcionamiento en todas las fincas.  
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Tabla 11. Cronograma  

Fuente: Autor propio. Año 2013 

 

Para destacar esta investigación se hizo uso de información ha sido obtenida por medio 

de fuentes secundarias como: Información en los periódicos, revistas, textos, blocs en 

internet y bases de datos. Como fuentes primarias: observación y encuestas que fueron 

realizadas a los productores y jornaleros del municipio caso El Colegio. 

Proceso metodológico 

Se hizo una encuesta a cada uno de los productores de la naranja de la muestra es 

cogida la cual fue para 17 productores. Estos se subdividían en grandes, medianos y 

pequeños productores. Este instrumento formato de investigación diseñado por la 

Etapa Actividad Tiempo Actividad 
Descripción de la 
actividad Producto 

Estudio de 
Cadena 

Productiva (Fase 
I) 

Oferta y 
Demanda 

2 meses 

Situación de los 
últimos 5 años 
¿Cómo vive el 
sector 
agroindustrial? 
¿Qué se 
produce? 

Productores de la 
cadena productiva 
de la naranja                                              
1. Condiciones del 
cultivo.                                         
2. condiciones de 
cosecha                                  
3. condiciones de 
poscosecha 

 Enero   2013 

Estudio de 
Mercados 

 Febrero  2013 

Situación Actual 

2 meses 

Visita a fincas, 
levantamiento de 
información, base 
de datos. 

 Marzo  2013 

Costos  Abril  2013 

Condiciones 
Logística y 

Comercialización 
(Fase II) 

Condiciones de la 
Cadena de la 

naranja 

2 meses 

Condiciones de la 
Naranja (según 
cadena 
seleccionada).  

Procesos de cada 
uno de los 
eslabones de la 
cadena productiva,  
logística y 
comercialización 
(Resultados) 

 Mayo  2013                                        

Generación de 
Diagnóstico 

Levantamiento de 
información de 
diagnóstico, 
reconocimiento de 
las posiciones de 
las condiciones de 
cadena 

 Junio  2013 
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Doctora Celina Forero Almanza, en su trabajo de Maestría en Mercadeo Agroindustrial 

de la Universidad de Bogotá Jorge Tadeo Lozano, titulado: Análisis Del Negocio Del 

Eslabón De Productores, De La Cadena De Hortalizas: Lechuga, Espinacas Y Acelgas 

Orgánicas En El Municipio De Guasca Cundinamarca.2012 se utilizó para recolectar 

una información más detallada y realista de la situación y comportamiento de los 

factores de producción, distribución y comercialización en este sector. Al hacer esta 

recopilación de datos y visita a las diferentes fincas, también se hicieron registro 

fotográfico y demás material para mayor eficiencia de la actividad de recolección de 

información y su posterior análisis. 
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5. RESULTADOS Y ANÁLISIS 

 5.1 RESULTADOS ARROJADOS POR EL ESTUDIO Y TRABAJO DE CAMPO. 

P 1 Y 2.  ¿Nombre de la finca y Del Propietario? 

Tabla 12 Fincas y Productores 

  Nombre de la finca Nombre del dueño Vereda 

Tamaño 

de Finca 

1 El Refugio Rigoberto Acero Junca Mediana 

2 Piedra Pintada Antonio Osorio Junca Pequeña 

3 El Milagro David Camelo Junca Mediana 

4 El Mandarino Alberto Garzón Junca Grande 

5 Finca R.C Rómulo Cabrera Lucerna Pequeña 

6 
El Mirador La Palma 

de Sta. Marta 
Ramón Acevedo Lucerna 

Mediana 

7 Los Vallos Enrique Mendoza Lucerna Pequeña 

8 El Progreso Lote 6 Sixta Tulia Chávez Lucerna Pequeña 

9 El Progreso Lote 1 David Chávez Lucerna Mediana 

10 La Palma Alcibíades Molina Lucerna Pequeña 

11 Villa Claudia María Gladys Gómez Lucerna Mediana 

12 El Recreo Segundo Sánchez Trujillo Pequeña 

13 
La Fuente 

María Teresa 

Montenegro Trujillo 

Pequeña 

14 Bella Vista Eliecer Novoa Trujillo Grande 

15 Buenos Aires  Pedro Mendoza Trujillo Grande 

16 
Laguna Lote 1 Gloria Umaña 

San 

Miguel 

Pequeña 

17 
Finca A.M Alfredo Mendoza 

San 

Miguel 

Mediana 

Fuente: Autor Propio, Año 2013 

De las 17 fincas encuestadas, el tamaño de su producción en naranja: 3 son grandes, 6 

son medianas y 8 son pequeñas 

Esta información es de carácter confidencial y de uso exclusivo del autor  y  del 

Programa de Ingeniería de Mercados y de la Universidad Piloto de Colombia dentro del 
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marco de Investigación que se encuentra realizando en el “Macro Proyecto de análisis 

sectorial, inteligencia de mercados agrícola del cultivo de frutas tropicales Región 

Bogotá -Cundinamarca- Prospectiva”, basado en el formato de investigación diseñado 

por la Doctora Celina Forero Almanza, en su trabajo de Maestría en Mercadeo 

Agroindustrial de la Universidad de Bogotá Jorge Tadeo Lozano, titulado: Análisis Del 

Negocio Del Eslabón De Productores, De La Cadena De Hortalizas: Lechuga, 

Espinacas Y Acelgas Orgánicas En El Municipio De Guasca Cundinamarca.2012. 



  

 

P 3. Responda, ¿Cómo se comportan las siguientes variables? 

Nombre de la 
finca 

Valor de 
Materia 
Prima Por 
Fanegada 

Valor de 
Maquinaria 
Por 
Fanegada 

Valor de 
la Mano 
de Obra 
por 
Fanegada 

Valor de 
Otros 
Materiales 
e Insumos 

N° 
Fanegadas 
cultivadas 

Tiempo 
que 
Demora 
la 
Cosecha 
(Meses) 

Toneladas 
Producidas 
(Mes) 

Precio de 
Venta por 
Cosecha 
(mes) 

Cantidad 
de 
Semillas 
por 
Fanegadas 

El Refugio $ 200.000,00 / / / 0,234375 2 0,375 $ 50.000 / 

Piedra Pintada / / / / 0,1171875 2 4,75 
$ 
1.140.000 / 

El Milagro / / / / 0,078125 2 0,3 $ 48.000 / 

El Mandarino $ 750.000,00 / 
$ 
3.000.000 / 1,015625 2 17,325 

$ 
4.160.000 / 

Finca R.C $ 65.000,00 / $ 450.000 $ 40.000 0,0390625 2 6,663461538 $ 533.077 / 

El Mirador La 
Palma de Sta. 
Marta 

/ / / / 0,50 2 0,30 $ 48.000 / 

Los Vallos / / $ 780.000 $ 500.000 / 2,00 / / / 

El Progreso 
Lote 6 / / / / / / / / / 

El Progreso 
Lote 1 $ 1.000.000 / $ 780.000 / 1 2 15 

$ 
2.400.000 / 

La Palma $ 312.000 / $ 600.000 / 0,25 2 2,5 $ 400.000 / 

Villa Claudia / / $ 130.000 / / 2 0,3 $ 60.000 / 

El Recreo / / $ 130.000 / / 2 0,3 $ 60.000 / 

La Fuente / / / / / / / / / 

Bella Vista / / $ 720.000 / 0,125 2 0,75 $ 720.000 / 

Buenos Aires  
$ 
1.800.000,00 / / / 1 2 25 

$ 
10.000.000 / 

Laguna Lote 1 / / / / 0,01 2 0,2 $ 32.000 / 

Finca A.M $ 900.000,00 / / / 0,12 2 0,4 $ 600.000 / 
Fuente: formato de investigación diseñado por la Doctora Celina Forero Almanza, en su trabajo de Maestría en Mercadeo Agroindustrial de la 

Universidad de Bogotá Jorge Tadeo Lozano, titulado: Análisis Del Negocio Del Eslabón De Productores, De La Cadena De Hortalizas: Lechuga, 

Espinacas Y Acelgas Orgánicas En El Municipio De Guasca Cundinamarca.2012. 
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Rta: 7 fincas llevan la contabilidad de algunas variables como se muestra en el cuadro de la pregunta  

3P 4. Mencione, ¿Cuánto tiempo utiliza por Fanegada? 

Nombre de 
la finca 

Tiempo 
de arado 

Tiemp
o de 
Siembr
a 
(Meses
) 

Tiempo 
de 
Selecció
n 

Tiempo de 
Clasificaci
ón 

Tiempo 
de 
Empaqu
e 

Tiempo de 
Almacenam
iento 

Tiempo de 
Transporte 
para entrega 
al Cliente 
Nacional 

Tiempo de 
Transporte 
para 
entrega al 
Cliente 
Internacion
al 

Tiempo 
de 
Nuevo 
Pedido o 
Recompr
a 

El Refugio 9 2 1 1 1 / 4 / 1 mes 

Piedra 
Pintada / / / / / / / / / 

El Milagro 5 6 4 horas 1 / / 0,5 hora / / 

El Mandarino / / / / / / / / / 

Finca R.C 11 6 15 1 día y 6h 
1 día y 6 

h / / / / 

El Mirador La 
Palma de Sta 

Marta 
/ / / / / / / / / 

Los Vallos 4 2 12 horas 1 0,5 / / / / 

El Progreso 
Lote 6 / / / / / / / / / 

El Progreso 
Lote 1 20 6 / / / / / / / 

La Palma / / / / / / / / / 

Villa Claudia / / / / / / / / / 

El Recreo / / / / / / / / / 

La Fuente / / / / / / / / / 

Bella Vista / / / / / / / / / 

Buenos Aires  / / / / / / / / / 

Laguna Lote 1 / / / / / / / / / 

Finca A.M / / / / / / / / / 
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Nombre de la 
finca 

Tiempo 
de 
Lavado 

Horas 
Hombre, en 
Alistamiento 

Horas 
Hombre, en 
Recolección 

Horas 
Maquina 

Horas 
Hombre de 
Clasificación 
de 
Producción 

Horas 
Hombre de 
Recolección 

Tiempo de 
Paletización 

Tiempo 
de 
Empaque 
por Kilo 

El Refugio / / / / / / / / 

Piedra Pintada / / / / / / / / 

El Milagro / / / / / / / / 

El Mandarino / / / / / / / / 

Finca R.C / / / / / / / / 

El Mirador La 
Palma de Sta. 

Marta 
/ / / / / / / / 

Los Vallos / / / / / / / / 

El Progreso Lote 
6 / / / / / / / / 

El Progreso Lote 
1 / / / / / / / / 

La Palma / / / / / / / / 

Villa Claudia / / / / / / / / 

El Recreo / / / / / / / / 

La Fuente / / / / / / / / 

Bella Vista / / / / / / / / 

Buenos Aires  / / / / / / / / 

Laguna Lote 1 / / / / / / / / 

Finca A.M / / / / / / / / 
Fuente: formato de investigación diseñado por la Doctora Celina Forero Almanza, en su trabajo de Maestría en Mercadeo Agroindustrial de la 

Universidad de Bogotá Jorge Tadeo Lozano, titulado: Análisis Del Negocio Del Eslabón De Productores, De La Cadena De Hortalizas: Lechuga, 

Espinacas Y Acelgas Orgánicas En El Municipio De Guasca Cundinamarca.2012 
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Rta: Solo 5 propietarios de la finca contestaron las variables que se dan el cuadro de la pregunta 4 

P 5. Mencione, ¿cuál es el costo por Fanegada?  

Nombre de la 
finca 

Costo de 
Preparación 

Costo de 
Siembra 

Costo de 
Cosecha 

Costo de 
Selección 

Costo de 
Clasificación 

Costo 
Empaque 

Costo de 
Almacenamiento 

Costo de 
Transporte 
para 
Entrega al 
Cliente 
Nacional 

Costo de 
Entrega para 
el Cliente 
Internacional 

El Refugio / / / / / / / / / 

Piedra Pintada / / / / / / / / / 

El Milagro / / / / / / / / / 

El Mandarino / / / / / / / / / 

Finca R.C / / / / / / / / / 

El Mirador La 
Palma de Sta. 

Marta 
/ / / / / / / / / 

Los Vallos / / / / / / / / / 

El Progreso Lote 6 / / / / / / / / / 

El Progreso Lote 1 / / / / / / / / / 

La Palma / / / / / / / / / 

Villa Claudia / / / / / / / / / 

El Recreo / / / / / / / / / 

La Fuente / / / / / / / / / 

Bella Vista / / / / / / / / / 

Buenos Aires  / / / / / / / / / 

Laguna Lote 1 / / / / / / / / / 

Finca A.M / / / / / / / / / 
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Nombre de 
la finca 

Costo de 
Nuevo 
Pedido o 
Recompra 

Costo de 
Abono por 
Fanegada 

Costo 
Hombre 

Costo 
Maquina 

Costo Fijo por 
Fanegada 

Costo de 
Inventarios 

Costo por 
Kilo de 
Semilla 

Costo de 
Empaque 
por Kilo 

Costo de 
Riego 

Todas / / / / / / / / / 

Fuente: formato de investigación diseñado por la Doctora Celina Forero Almanza, en su trabajo de Maestría en Mercadeo Agroindustrial de la 

Universidad de Bogotá Jorge Tadeo Lozano, titulado: Análisis Del Negocio Del Eslabón De Productores, De La Cadena De Hortalizas: Lechuga, 

Espinacas Y Acelgas Orgánicas En El Municipio De Guasca Cundinamarca.2012. 

Rta: ningún productor de las fincas contesto estas variables. 

P6. Evalué los siguientes riesgos 

RIESGOS 

  

Porcentaje en 
perdidas 

Porcentaje en 
perdida por 
Fanegadas 

Perdida en 
pesos 

Valor del Riesgo 
Criterio (0-5) 

Severidad de la 
conservación (0-5) 

6.1 Biológicos CUALES           

6,1,1 Plagas 5           

6,1,2 Hongos             

6,1,3 Fertilizantes             

6,1,4 Fumigación             

6,1,5 Otros             

6,2 Climáticos TEMPORADA           

6,2,1 Lluvias 2           

6,2,2 Sol             

6,2,3 Viento             

6,2,4 Heladas 2           

6,2,5 Humedad             

6,3 Financieros             

6,31 Tasas de Interés 3           

6,3,2 Prestamos 2           

6,3,3 Retorno Inversión             

6,3,4 Mercado cambiario             

6,3,5 Varianza de activos             

6,3,6 Líneas de redescuento             

6,3,7 Flujo de caja             

6,3,8 Rotación de inventarios             

6,4 Comerciales             

6,4,1 Frecuencia de compra 2           

6,4,2 Cantidad que se compra             
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Fuente: formato de investigación diseñado por la Doctora Celina Forero Almanza, en su trabajo de Maestría en Mercadeo Agroindustrial de la 

Universidad de Bogotá Jorge Tadeo Lozano, titulado: Análisis Del Negocio Del Eslabón De Productores, De La Cadena De Hortalizas: Lechuga, 

Espinacas Y Acelgas Orgánicas En El Municipio De Guasca Cundinamarca.2012. 

Rta: De 17 productores encuestados 5 de ellos hablo que su producto se pierde por plagas básicamente sus 

riesgos son Biológicos. 4 productores hablaron que los factores climatológicos  son los que les hace perder su 

cosecha y de estos dos dijeron que era por heladas y otros dos que eran por las lluvias. En la parte financiera, 

solo 3 respondieron que las tasas de interés son altas, otras dos respondieron que era muy complicado que les 

dieran un préstamo, los demás no saben y no responden. Por la parte de Comercialización solo dos 

respondieron que les afecta la frecuencia en que compran su producto. 

P 7. ¿Cuántas fanegadas tiene cultivadas?  

Rta: Los productores saben cuántas fanegadas tienen en tierra pero no saben para cada uno de sus productos 

cuantos m2 están usando. 

 

P.8 ¿Cuánto tiempo lleva cultivando está fruta? 

Rta: Todos tienen sus cultivos por herencia de sus padres y sus árboles están desde esa época 

P 9. ¿Tiempo promedio de vida del producto? 

Rta: Los grandes productores respondieron que el tiempo de vida de un árbol de naranja era de 5 años  

P10.1 Cantidad de fertilizantes por Fanegadas 
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Rta: No tienen el dato 

P 10.2 Cantidad de Fanegadas por tiempo de cosechas 

Rta: No saben el dato 

 

P 10.3 Cantidad de abono por Fanegada 

Rta: No lo saben ninguno de los 17 productores 

P 10.4 cantidad agua que requiere por cada riego m3 * (Fanegada) 

Rta: De los 17 productores ninguno sabe el dato de cuánta agua requieren para sus cultivos. 

P 10.5 Cantidad de riegos por día  

Rta: Lo que les del tiempo de agua lluvias 

P 11. Rendimiento por Fanegadas //Productividad Ton/Mes 

Rta: Como no miden la cantidad de fanegadas que usan para sus árboles de Naranja tampoco saben cuánto 

rendimiento mensual tienen sus productos 

P 12. Porcentaje producción no conforme por Fanegada 

Rta: Ninguno sabe esa respuesta 

P 13.1 Para sus cultivos: ¿Qué sistema de riego emplea?  
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Rta: Agua lluvias 

P 13.2 Según su respuesta anterior, ¿Qué beneficios tiene el sistema de riego que utiliza? ¿Lo 

considere eficiente y tecnológico? ¿Por qué? 

Rta: Solo el señor Alberto Garzón finca los mandarinos utiliza sistema de riego por aspersor y es muy eficiente 

para que sus árboles y cultivo estén hidratados. 

P13.3 Con respecto a esta fruta, sus cultivos son:  

Rta: Intensivo 

 

P 13.4 Según su respuesta anterior, ¿considera que está bien equipado de maquinaria adecuada para la 

producción? 

Rta: Le falta maquinaria para hacer más rápido su sistema de siembra, cosecha y pos cosecha. 

P 14 ¿Cuál es la temperatura promedio de producción?  

Rta: La que se da en el pueblo promedio de 26 °C 

P 19. El personal involucrado en los procesos, ¿Recibe capacitación? 

Rta: solo 4 productores de los 17 recibe capacitación por parte de Asohofrucol, gobierno y ASPROMANCOL. 

Los productores que la reciben son: Alberto Garzón, Rómulo Cabrera, Ramón Acevedo y Sixta Tulia Chávez 
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P 20.Con respecto a la producción a escala y a una mayor producción, ¿Qué procesos son 

estandarizados? 

Rta: Ninguno de los anteriores 

P 21. ¿Qué efectos más importantes ha tenido para comercializar y perder el producto en un medio de 

transporte debido a? 

Rta: Acción de transporte los 17 productores eligió este item 

P 22. ¿Cuál es el tipo de financiamiento para cosechar? 

Rta: Préstamo bancario: 16 

        Capital propio: 1 Finca el Mandarino 

P 23. Efecto económico que se puede tomar. 

Rta: Disminución de precios para los productores: los 17 productores opinan que es lo que les afecta. 

 

P 24. Usted vende su producción a nivel: 

Nacional  17 

Internacional  0 

Fuente: formato de investigación diseñado por la Doctora Celina Forero Almanza, en su trabajo de Maestría en Mercadeo Agroindustrial de la 

Universidad de Bogotá Jorge Tadeo Lozano, titulado: Análisis Del Negocio Del Eslabón De Productores, De La Cadena De Hortalizas: Lechuga, 

Espinacas Y Acelgas Orgánicas En El Municipio De Guasca Cundinamarca.2012. 
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P 25. ¿Cuánta producción es destinada a nivel nacional?____ Ton/Año 

Rta: No tienen el dato ninguno de los 17 productores 

 

P 26. Razones por las cuales no vende su producción a nivel internacional 

a. Competencia ---  

b. poco interés personal 17  

c. Costos de comercialización  17 

d. Normas de calidad 17  

e. Falta de contactos en el exterior ---  

f. Escasa capacitación instalada de 

producción 17  

g. Bajo desarrollo tecnológico 17  

Fuente: formato de investigación diseñado por la Doctora Celina Forero Almanza, en su trabajo de Maestría en Mercadeo Agroindustrial de la 

Universidad de Bogotá Jorge Tadeo Lozano, titulado: Análisis Del Negocio Del Eslabón De Productores, De La Cadena De Hortalizas: Lechuga, 

Espinacas Y Acelgas Orgánicas En El Municipio De Guasca Cundinamarca.2012. 
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P27. ¿A qué ciudades vende su producto? 

 

Cantidad Tn % Precios Presentación La fruta fresca 

Bogotá         

La fruta 

deshidratada 

Cali         Madura 

Medellín         Verde 

Bucaramanga         pulpa 

Barranquilla         Tajada 

Otra, ¿Cuál?         otras 

 

Fuente: formato de investigación diseñado por la Doctora Celina Forero Almanza, en su trabajo de Maestría en Mercadeo Agroindustrial de la 

Universidad de Bogotá Jorge Tadeo Lozano, titulado: Análisis Del Negocio Del Eslabón De Productores, De La Cadena De Hortalizas: Lechuga, 

Espinacas Y Acelgas Orgánicas En El Municipio De Guasca Cundinamarca.2012. 

 

Rta: 14 productores se lo venden a intermediarios en sus fincas y no saben a dónde son destinados sus 

productos. Los otros 3 los comercializan en la plaza del Municipio El Colegio y Soacha.} 
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5.2 Evidencia Fotográfica 

Fotografía 1. Finca La Palma 

 

Fuente: Estudiantes Semillero, “Macro Proyecto de análisis sectorial de frutas “de la Universidad Piloto de Colombia, Año 2013 

Vereda San Miguel, Finca La Palma, Propietario Alfredo Mendoza 
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Fotografía 2. Finca Laguna Lote 1  

 

Fuente: Estudiantes Semillero, “Macro Proyecto de análisis sectorial de frutas “de la Universidad Piloto de Colombia, Año 2013 

Vereda San Miguel, Finca Laguna Lote 1, Propietario Gloria Umaña 
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Fotografía 3. Finca La Fuente 

 

Fuente: Estudiantes Semillero, “Macro Proyecto de análisis sectorial de frutas “de la Universidad Piloto de Colombia, Año 2013 

Vereda Trujillo, Finca La Fuente, Propietario María Teresa Montenegro 
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Fotografía 4. Finca Bella Vista 

 

Fuente: Estudiantes Semillero, “Macro Proyecto de análisis sectorial de frutas “de la Universidad Piloto de Colombia, Año 2013 

Vereda Trujillo, Finca Bella Vista, Propietario Eliecer Novoa 
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Fotografía 5. Finca Buenos Aires 

                         

Fuente: Estudiantes Semillero, “Macro Proyecto de análisis sectorial de frutas “de la Universidad Piloto de Colombia, Año 2013 

Vereda Trujillo, Finca Buenos Aires, Propietario Pedro Mendoza. 
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Fotografía 6. Finca El Refugio

 

Fuente: Estudiantes Semillero, “Macro Proyecto de análisis sectorial de frutas “de la Universidad Piloto de Colombia, Año 2013 

Vereda Trujillo, Finca El Refugio, Propietario Rigoberto Acero 



92 
 

Fotografía 7. Finca Villa Claudia 

 

Fuente: Estudiantes Semillero, “Macro Proyecto de análisis sectorial de frutas “de la Universidad Piloto de Colombia, Año 2013 

Vereda Trujillo, Finca Villa Claudia, Propietario María Gladys Gómez 
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Fotografía 8.  Finca La Palma 

 

Fuente: Estudiantes Semillero, “Macro Proyecto de análisis sectorial de frutas “de la Universidad Piloto de Colombia,  Año 2013 

Vereda Lucerna, Finca La Palma, Propietario Alcibíades Molina 
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Fotografía 9. Finca El Progreso Lote 6 

 

Fuente: Estudiantes Semillero, “Macro Proyecto de análisis sectorial de frutas “de la Universidad Piloto de Colombia, Año 2013 

Vereda Lucerna, Finca El Progreso Lote 6, Propietario Sixta Chávez 
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Fotografía 10.Finca El Milagro 

 

Fuente: Estudiantes Semillero, “Macro Proyecto de análisis sectorial de frutas “de la Universidad Piloto de Colombia, Año 2013 

Vereda Junca, Finca El Milagro, Propietario David Camelo 
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Fotografía 11. Finca El Mandarino 

 

Fuente: Estudiantes Semillero, “Macro Proyecto de análisis sectorial de frutas “de la Universidad Piloto de Colombia, Año 2013 

Vereda Junca, Finca El Mandarino, Propietario Alberto Garzón 



  

5.3 DOFA 

Tabla 12. DOFA 

  NEGATIVO (DEMANDA) POSITIVO (FORTALEZAS) 

O
R

IG
E

N
 I

N
T

E
R

N
O

  

o   Falta de herramientas e implementación                              
o   Falta  control Plagas y enfermedades                               
o   No tienen medición de tiempos y Costos                                         
o   Pérdida de porcentaje de la cosecha                                     
o   Falta RR.HH                                               
o   No tienen sistema de riegos                      
o   No hacen manejo de Plagas y Enfermedades                                                 
o   Terrenos empinados                                 
o   Baja rentabilidad                                        
o   Baja ganancias                                          
o   Falta zoquear los árboles                          
o   Falta contabilidad básica                            
o   Falta capacitación                                     
o   Falta Tecnificación                                    
o   Arboles añejos                                          
o   Desconocimiento de valor de sus tierras, 
cuanto tienen cultivado, cuanta tierra tienen en 
producción.                                               
o   Pueden comercializar sus productos                                   
o   Falta de habilidad para asociarse             
o   No Capacidad de Negociación                        
o   No saben que mercados solicitan su producto  

o   Propietario de tierras                     
o   Riqueza de suelos                                                            
o   Conocimiento de sus tierras                     
o   Es productor de la fruta que el mercado 
está demandando                                           
o   Productos orgánicos                                 
o   Son expertos en sus tierras y estas son 
enriquecidas(Nutrientes y proteínas)                        
o   Labran sus tierras                             
o   Buen sabor y Textura y calidad básica del 
fruto 

O
R

IG
E

N
 E

X
T

E
R

N
O

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

(A
M

E
N

A
Z

A
S

- 
O

P
O

R
T

U
N

ID
A

D
E

S
) 

o   Comercializador minorista                        
o   Comercializador Mayorista que puedan 
comprar sus productos                                        o 
Crear una trazabilidad de su producto                          
o   Ser integrante de algún plan agrícola del país 
o región                                                  
o   Vinculación a entidades para mejorar su 
cadena productiva                                        
o   Reconocimiento en el exterior                  
o   Tecnología                                                
o   Participación de mercados                       
o   Transformación del producto                   
o   Incursión en nuevos mercados 

o   Climatología                                                
o   Poca accesibilidad a créditos financieros 
o   Perdida de su producción por falta de 
oferentes                                                       
o   Poco conocimiento de donde se venden sus 
productos                                               
o   Difícil acceso a las vías                            
o   Políticas del gobierno                                                      
o   Créditos Bancarios                                       
o   Falta de apoyo de entidades agrícolas                       
o   Falta apoyo del Gobierno                         
o   Requisitos y certificaciones fitosanitarias 
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5.4 DIAGNÓSTICO  

 

Situación Actual 

Con base al trabajo de campo que se realizó y a las entrevistas aplicadas a productores 

durante el estudio de investigación sobre cómo está actualmente el municipio El 

Colegio y sus productores, se puede observar que el proceso de la cadena productiva 

de la naranja en el municipio El Colegio no es el más  adecuado en base a los costos, 

tiempos y áreas como está estructurado el sistema de cultivo de la naranja y el terreno 

de esté, se puede decir que su cadena productiva es empírica y rudimentaria. El 

productor del municipio El Colegio está destinado a vender su producto al precio que el 

intermediario le ofrezca, todo esto lo hacen para no perder su producción y recuperar 

parte de su inversión en sus cultivos. Lo que más afecta a los productores es el no 

realizar procesos de limpieza, poda, manejo de plagas y enfermedades que sus cultivos 

poseen, también muestra carencia de capacitación para crear buenas prácticas 

agrícolas y rentabilidad de su producción. El trayecto de la ubicación de sus cultivos al 

centro de almacenamiento de su producto no es muy adecuado debido a que los 

terrenos son empinados, el trayecto de la carretera que comunica sus fincas a la 

carretera principal no está en buen estado, para que el transporte llegue hasta ellos. 

Después que ellos entregan su producto a los intermediarios no saben el destino final 

de éste y en consecuencia no conocen quienes son consumidores y su comportamiento 

frente al consumo de esta fruta. Las fincas que se encuestaron sus propietarios son 

dueños por herencia, esto implica que la mayoría de sus cultivos no se les ha hecho el 

respectivo zoqueo a las ramas de los árboles para generar mayor producción de las 

naranjas, de mejor calidad y tener renovación de sus cultivos,  su sistema técnico y 

tecnológico de las herramientas utilizadas es básico (macheta y sierra). El espacio de 

almacenamiento para sus productos no está adecuado para que la fruta tenga un 

proceso óptimo, esto implica el daño y deterioro de la fruta en fresco. Se observó y 

comprobó que la producción que se da en el Municipio El Colegio Región Del 
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Tequendama, del Departamento de Cundinamarca es buena y de calidad básica para 

vender en  supermercados y tiendas de barrio, si se logra mejorar el proceso de cultivo 

se podría llegar a nuevos mercados directamente, sin la intervención de algunos 

intermediarios.  

 Figura 14. Diagrama De Flujo Del Proceso De Producción De La Naranja  

 

Fuente: Autor Propio, Año 2013.  
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Resultados de las condiciones actuales del proceso productivo 

Siembra: Las fincas de los productores encuestados, sin distinción de tamaño o grado 

de tecnificación solamente cuentan con  cultivos de árboles añejos y no hacen actividad 

en ninguna relacionada con adecuación de terreno, cambio de semillas o siembra de 

nuevos árboles o procesos de enjertación, para mejorar la especie. 

Cosecha: No aplican técnicas ni procesos en  manejo de plagas y enfermedades en 

sus cultivos, el riego que reciben los arboles es de agua lluvia, algunos de los 

productores contratan jornaleros para el deshierbe de sus cultivos y recolección de 

frutos 

Pos cosecha: En consecuencia  los dos procesos anteriores de producción del fruto, la 

cosecha no da la misma producción que si aplicarán buenas prácticas agrícolas (BPA). 

Los productores venden su producción a agentes intermediarios los cuales se dividen 

en dos tipos de intermediarios, los primeros cumplen la función de ir a la finca, realizan 

la recolección y algunas veces selección  de la Naranja, en canastillas utilizadas como 

sistema de empaque y embalaje respectivo e ingresan el producto a en los camión o 

camioneta que es propiedad del intermediario reduciendo los costos de mano de obra y 

transporte; los segundos intermediarios solo compran y transportan el producto; 

después de ello desconocen el proceso final del fruto de parte de los productores.  

Logística: los productores recogen su cosecha en bultos, algunos utilizan una 

habitación de su finca la cual habilitan para guardar el producto apilado, los sistemas de 

transporte es de hombre, mulas, yeguas; hasta llegar al centro de almacenamiento y 

también lo halo utilizan cuando entregan a los agentes intermediarios su cosecha para 

la venta. Los agentes intermediarios transportan el producto en camionetas o camiones.  

Figura 15. Diagrama De Flujo Del Proceso De La Naranja En El Municipio El Colegio 

Situación Actual.                                                                                                                                                                                         
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Fuente: Autor Propio, Año 2013.  
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6. PROPUESTA 

6.1 PROPUESTA ESTRATÉGICA DE MERCADOS  

Como toda propuesta estratégica de mercados debe ser estructurada a la luz del mix de 

marketing y un programa de mercados para implementar,  se presenta a continuación la 

Acción Estratégica por cada P del marketing y su correspondiente acción táctica, para 

que pueda ser implementada por los Productores como eslabón principal objeto de este 

estudio: 

Figura 16. Esquema  Propuesto De Funcionamiento De La Cadena Productiva De La 

Naranja En El Municipio De El Colegio  

 

Fuente: Autor propio, Año 2013 
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PRODUCTO 

 Situación actual: Los productores deben mejorar sus procesos de siembra, 

 cosecha y pos-cosecha para que su producto posea mejor calidad, tanto en 

 textura como en características que se piden para que este sea vendido a 

 nuevos mercados en el Departamento de Cundinamarca y mercados existentes. 

 Los productores tienen que saber hacia dónde es transportado su producto 

 después de la entrega al intermediario o transportador, esto es importante para 

 que puedan tener una visión más concreta de su producto y destino final y 

 establecer de esta forma las estrategias con las cuales realicen directamente la 

 negociación con canales de distribución 

 Estrategia y programas: 

 Programa de Capacitación 

 Programa de tecnificación  

 Programa de buenas prácticas agrícolas 

 Táctica de acción: Programas de adecuación de terrenos, insumos y abonos. 

 Táctica de acción: Programas de control de  plagas y enfermedades, Zoqueo y 

 sistemas de riegos. Donde se pretende  enseñarles buenas prácticas agrícolas a 

 los productores para que ellos implementen a sus cultivos lo que aprendan en las 

 capacitaciones y  así obtengan mejores resultados de calidad en su fruto.   

 Beneficiarios: Productores Grandes de fincas, Productores Medianos de fincas. 

 Productores pequeños de  fincas 

 Entidades e instituciones de apoyo: Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural       

 Agremiación de cítricos, SENA, ASOHOFRUCOL, ASPROMANCOL, 
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 UNIVERSIDAD PILOTO DE COLOMBIA PROGRAMA INGENIERÍA DE 

 MERCADOS 

 Estrategia y programa: Programa micro empresarial  

          Programa de mercados demandantes 

          Programa de entidades agropecuarias 

 Táctica y acción: Programa Micro empresarial: Con este programa se busca  

 capacitar inicialmente  a los  productores  entrevistados, se les darán unas 

 pautas o cursos básicos de contabilidad enfocados en presupuestos, esto 

 para que los productores sepan llevar su contabilidad, cuanto gastaron en la

 siembra, cuanto perdieron  en producción y en su inversión después de  vender 

 su producto.  

 Programa de mercados demandantes: Estos programas darán a conocer cómo 

 se comporta el mercado  Frutícola en  Colombia y Cundinamarca; que grandes 

 superficies  existen, tiendas a las cuales pueden vender su producto y 

 pequeños comerciantes. Se encargaran de realizar una fase de investigación 

 sobre  los mercados potenciales relacionados para ingresar a nuevos segmentos 

 Beneficiarios: Productores grandes de finca, Productores Medianos de finca,  

 Productores Pequeños de finca,  Intermediarios, Grandes y  Pequeños que se 

 sitúan en este proceso 

 Entidades e instituciones de apoyo: Centros de Abastecimiento: CORABASTOS 

 y ABASTOS Grandes cadenas: Éxito, Carulla, Jumbo, Surti Fruver, (entre otros 

 estipulados en la Tabla N° 9 de este trabajo). Tiendas de barrio y  plazas 

 minoristas 
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 Estrategia y programa: Programa de Transportes de Frutas, Programa de 

 Requerimientos y Condiciones del  producto, Programas de embalaje para 

 distribuirlo 

 Táctica de acción: Capacitar a los productores sobre las diferentes modalidades 

 de transportes y requerimientos que se deben tener a la hora de vender o 

 distribuir su producto a los diferentes almacenes o  puntos de venta. 

 Beneficiarios: Productores Medianos y Pequeños, Agentes intermediarios 

 Grandes Supermercados  Tiendas y Vendedores ambulantes. 

 Entidades e instituciones de apoyo: Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, 

 Agremiación de cítricos,    ASOHOFRUCOL, Entidades Transportadoras y de 

 Logística. 

 Estrategia y programa: Programas de Plan de Negocio 

 Táctica de acción: Los productores conocerán su mercado potencial, mercado de 

 penetración, nuevos mercados y mercados promisorios 

 Beneficiarios: Productores Medianos y Pequeños de las fincas Nuevos mercados 

 Nuevos consumidores 

 Entidades e instituciones de apoyo: Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, 

 ICA, ProExport,  CORPOICA 

          

PRECIO  

 Situación actual: Los productores de la naranja están dando su producto  a 

 precios muy bajos debido a que no tienen sistemas de transporte para 

 comercializar su producto ni tienen conocimiento de los  comerciantes que 

 compren su producto, por esto deciden vender sus productos a precios muy 
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 bajos  antes que perder lo invertid, también creando una rentabilidad (mayor 

 producción y mejora del producto- Mayor precio de su producto para 

 venderlo al mercado) 

 Estrategia y programa: Programa de contabilidad básica          

 Táctica de acción: Programas donde el productor sabrá como es el 

 comportamiento de su fruta en el mercado internacional, nacional, 

 departamental y en su región.  

 Estrategia y programa: Programa de precios en el mercado (Grandes des 

 superficies y que manejan los  Agentes intermediarios) 

 Táctica de acción: El producto debe estandarizar o  adecuarse a un precio que 

 beneficie a los  productores del Municipio El Colegio. Generar conocimiento 

 de los precios que se están manejando en  el mercado  Colombiano y así

 tendrán una visión más aterrizada de cómo le es conveniente manejar su 

 producción con los  distintos comerciantes ya sean Agentes intermediarios o 

 directamente con tiendas  de cadena o tiendas minoristas. Los productores 

 tendrán 

 Beneficiarios: Productores Medianos de fincas, Productores Pequeños de 

 finca  Agentes Intermediarios, Grandes y Pequeños que se sitúan en este 

 proceso 

 Entidades e instituciones de apoyo: Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, 

 Agremiación de  cítricos, SENA, ASOHOFRUCOL ASPROMANCOL Centros 

 de Abastecimiento-CORABASTOS y  ABASTOS-, Grandes cadenas: Éxito, 

 Carulla, Jumbo, Surti Fruver, (entre otros estipulados en la Tabla  N°9 de 

 este trabajo), Tiendas de barrio y plazas minoristas. 
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PLAZA 

 Situación actual: Existen en Colombia Canales de mercados frutícolas, sitios y 

 distribuidores que manejan  coberturas Departamentales y/o regionales en 

 los cuales se presentan distintos canales. Estos manejan  factores como sitios 

 de abastecimientos, entregas del producto, ubicación de la naranja. 

 Estrategia y programa: Programa de Distribuidores actuales en la cadena 

 productiva de la naranja. 

 Táctica de acción: Es importante que los productores y proveedores sepan de 

 dónde está situado y en que  canales puede ofrecer su producto y en qué 

 condiciones se encuentra para ofrecerlo según características  que estos 

 entes solicitan para comprar este fruto 

 Beneficiarios: Productores Medianos de fincas       Productores pequeños de 

 fincas Agentes Intermediarios   Comercializadores Grandes y Pequeños 

 Distribuidores 

 Entidades e instituciones de apoyo: Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, 

 Agremiación de cítricos;  SENA,  ASOHOFRUCOL 

PROMOCIÓN 

 Situación actual: El producto no tiene sistema de empaque y embalaje 

 adecuado, una marca origen, ni presenta divulgación en el mercado 

 existente 

 Estrategia y programa: Programa de Trazabilidad  

          Programa Marca y empaque 
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 Táctica de acción Con base a las buenas prácticas agrícolas y mejoras del 

 producto este puede obtener una marca, empaque y publicidad en el mercado 

 existente. 

 Beneficiarios: Productores Medianos de fincas       Productores pequeños de 

 fincas Agentes Intermediarios   Comercializadores Grandes y Pequeños 

 Distribuidores. 

 Entidades e instituciones de apoyo: Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural,  

 Agremiación de cítricos, Cámara de Comercio. 
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Figura 17. Diagrama De Flujo Del Proceso De La Naranja En El Municipio El Colegio 

Propuesta                                                                                                                                                                          

 

Fuente: Autor propio, Año 2013



  

CONCLUSIONES 

 

 Se desarrolló una estrategia de mercados de la Cadena Productiva de la 

Naranja en la Región de Cundinamarca-Caso El Colegio, para la 

productividad eficiente de su producción y comercialización, 

específicamente en los eslabones de productores y proveedores. Lo cual 

se demostró que hay falencias en ciertos eslabones de la cadena 

productiva y que se mejoraran con unas actividades propuestas como es 

la capacitación de los productores para tecnificar sus fincas y hacer 

buenas prácticas agrícolas, así resolver variables de disminución de 

costos, aumento de ingresos generados por la rentabilidad que la 

estrategia presenta. 

 Se estudió todo el proceso de producción de la naranja y su 

comportamiento donde se generaran unos cambios detallados en el 

proceso de cultivo, siembra, cosecha y pos cosecha a partir de la relación 

entre los eslabones de proveedores y productores. 

En la parte de siembra: se debe hacer una descontaminación de árboles 

añejos que no generan producción del fruto o que las características del 

fruto no son adecuadas para consumirlo. 

En la Cosecha: se pretende hacer uso de las técnicas de producción para 

nutrición y aprovechamiento del fruto para que con esto sus 

características se mejoren. Se pretende que los productores podas que 

solicita el árbol en su proceso de crecimiento y producción. También que 

aprendan hacer control de plagas y enfermedades y así no perder su 

producción. Conocer los sistemas de riego que se presentan para los 

cultivos e hidratar a los árboles y estos no pierdan sus nutrientes ni 

sesgue su proceso de crecimiento.  
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 Se encontró que la economía del municipio El Colegio depende de un 

porcentaje significativo en el sector de producción agrícola, por esto es 

importante que los productores aprendan las buenas prácticas agrícolas y 

que esto sea un negocio y aprendan a ser emprendedores para poder 

vender sus productos y abrir nuevos mercados o segmentar sus 

productos. 

 Falta apoyo Gubernamental en este municipio para los productores 

hortofrutícolas. 

 El estudio arrojo que los sistemas de abastecimientos y políticas de 

negociación actuales de la cadena productiva de la naranja en el 

municipio El Colegio, en los eslabones de productores y proveedores 

particularmente es bueno debido a que tienen tiendas y puntos de venta 

para encontrar su Insumos y fertilizantes. 

 Se debe llegar a un acuerdo entre productores e intermediarios para que 

el precio sea adecuado para las dos partes. 

 Deben recibir los productores capacitaciones de buenas prácticas 

agrícolas para mejorar sus cultivos 

 Concientizar a los productores que lo que siembran es una producción de 

buena calidad. 

 Hacer que se rompan los paradigmas socioculturales que los productores 

presentan frente a su producto y comercialización para que puedan recibir 

buenas prácticas agrícolas y las apliquen en su proceso de producción. 

 De las variables de producción, logística y distribución incidentes en la 

comercialización de la naranja en el municipio de El colegio en 

Cundinamarca no se tiene conocimiento del destino final de su producto y 

para este fue creado una de las estrategias de mercados. 

 Este estudio debe tener una segunda etapa para que la estrategia de 

mercados que se diseño pueda mostrar los resultados que se esperan y 
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porque es una estrategia a largo plazo en algunas actividades que se 

dieron. 

 Los productores deben romper con sus paradigmas socio culturales para 

poder tener resultados rentables y para que su producción abra nuevos 

mercados y segmentos. 
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RECOMENDACIONES  

En la actividad de reconocimiento de terrenos de los productores de naranja del 

Municipio El Colegio, se observó en la salida de campo a las veredas Junca, Trujillo, 

San Miguel y Lucerna, que los cultivos de los productores tienen arboles añejos, lo cual 

indica que el proceso de adecuación de terreno, plantación y abono son acciones de los 

eslabones de siembra que no se realizan en su proceso de producción. En el eslabón 

de la cosecha el resultado arrojado confirma y se ratifica por los productores que su 

producto presenta plagas y enfermedades, pero muchas veces no son tratadas y se 

genera la pérdida total del producto y su producción; sus frutales son hidratados con 

aguas lluvias lo cual indica que no tienen un sistema de riego adecuado para el proceso 

de crecimiento y producción de la Naranja. Es primordial que se les haga una 

capacitación sobre el proceso de producción y cada uno de los eslabones a los 

productores encuestados para mejorar las condiciones de la Naranja; también se debe 

llevar un proceso de seguimiento a los 17 productores encuestados para qué apliquen 

en sus tierras y cultivos lo aprendido en las capacitaciones, ASOHOFRUCOL es una 

entidad que ya está aportando sus servicios a la Agremiación Manguera 

ASPROMANCOL esto facilita contactarlos para beneficiar a los productores que todavía 

no estén vinculados a ninguna Asociación del pueblo o Región del Tequendama.. En el 

sistema de comercialización se presenta un vació como es la poca negociación de 

venta de su producto, esto genera perdida en gran cantidad de su producción no solo 

por la no tecnificación sino por  el poco intermediario oferente. El asociarse o crear 

sociedades beneficiario y rentable a la hora de comercializar sus productos, así si uno 

de los productores ya tiene un Agente Intermediario puede también cómprale a los otros 

productores aledaños a su finca la producción que estos ofrecen de la Naranja. La 

vinculación a entidades agrícolas tiene beneficios para los productores para el 

mejoramiento de sus terrenos y hacer buenas prácticas agrícolas en su finca para el 

productor del Municipio El Colegio. Los cursos básicos de presupuestos, contabilidad e 
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inversión y utilidades ayudan para que el productor sepa cómo está su producción 

desde un enfoque económico y financiero. Otro de los factores estudiados fue el de 

conocimiento de su terreno en cantidades, los productores no tienen claridad de cuanto 

terreno tienen cosechado, cuanta producción se genera de sus cultivos cosechados, 

esto explica que si bien es cierto ellos tienen un conocimiento artesanal de como 

cultivar y producir pero no de que cantidad de dinero gastan en ello, lo cual es notorio a 

la hora de vender su producto. Para llegar a un precio rentable entre intermediario y 

productor se debe mejorar todo el proceso de producción y también que los productores 

tengan conocimiento de los mercados y segmentos que puede llegar a la hora de 

aplicar las buenas prácticas agrícolas y administren su capital adecuadamente para 

generar rendimiento y eficiencia de su producto. La clasificación de la naranja es de 

primera, segunda y tercera pero si se tecnifica la producción pueden llegar a darse 

naranja en la primera temporada de recolección solo de primera y segunda mano lo 

cual indica un pago adecuado de parte de los agentes intermediarios o de los otros 

canales de distribución que el productor este entregando su producto. En vista que la 

tierra que está situada en este municipio tiene unas propiedades, proteínas y 

características óptimas para la producción de buenos frutos y de alta gama se debe 

tomar esta oportunidad para que los productores cambien su pensamiento de regalar su 

producto o venderlo a un precio muy bajo a los intermediarios. Deben  aprovechar sus 

cultivos haciendo de esté un sistema empresarial, que no vean perdidas sino que 

genera rentabilidad e ingresos fruto del trabajo realizado por ellos. Los procesos de 

tecnificación generan rentabilidad y eficiencia en la productividad de la Naranja y esto 

se debe resaltar para que el productor deje ese paradigma socio cultural que sus tierras 

solo le traen perdidas y deudas, los resultados que se reflejan si aplican las estrategias 

que se plantean en el estudio eliminaría muchas de sus debilidades y se convertirían en 

fortalezas a la hora de comercializar la Naranja. La comercialización y distribución en la 

cadena productiva de la Naranja son eslabones que si se logra aplicar la estrategia en 

la siembra, cosecha y pos cosecha son más fáciles de solucionar y de mejorar para 

tener un manejo y rentabilidad el todo el proceso hasta llegar al consumidor final que es 
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lo que se quiere lograr. Una marca origen no estaría lejos y una trazabilidad tampoco a 

la hora de tener todos los otros eslabones anteriormente nombrados optimizados. En la 

parte de zoqueo se recomienda a los productores que cuando se realice, no sea 

radicalmente sino de forma racionalizada para que en su parte del proceso de 

producción tengan un porcentaje de producción que les permita responder a las 

demandas del mercado y a las necesidades básicas que requieren de ingresos para su 

sustento y se tengan en cuenta las temporadas de cosecha de los demás tipos de 

cítricos que tengan en sus fincas. 
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ANEXOS 

Anexo 1. Ley 822 de 2003 
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Anexo 2.  Ley 811 de 2003 
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Anexo 2. Resolución no. 22 de 1993 

REPÚBLICA DE COLOMBIA  

RESOLUCION No. 22 DE 1993  

(Enero 14)  

Por la cual se reglamenta el régimen y mecanismos de pagos a que quedan sujetos los titulares de 

concesiones o autorizaciones otorgadas con anterioridad a la vigencia de la Ley 01 de 1991, 

destinadas al cargue o descargue de naves, y se establecen las tarifas por fondeo.  

El Superintendente General de Puertos en uso de sus facultades legales y en especial de las que le 

confiere los artículos 39 y 27 Numerales 27.13 y 27.16 de la Ley 01 de 1991 y los Numerales 26,27 y 29 

del Artículo 4 del Decreto Ley 2681 de 1991.  

  

RESUELVE: 

  

ARTICULO 1°. Todas las personas públicas y privadas que antes de la promulgación de la Ley 01 de 1991 

hubieren recibido autorización, bajo cualquier nombre o régimen, para ocupar y usar las playas y zonas de 

bajamar con construcciones de cualquier clase, destinadas a facilitar el cargue o descargue, mediato o 

inmediato, de naves, seguirán ejerciendo los derechos que poseen sometiéndose a lo dispuesto en la 

presenta resolución. 

ARTICULO 2°. Todos los beneficiarios de concesiones, licencias o autorizaciones de que trata el artículo 

anterior, deberán remitir dentro de los treinta (30) días contados a partir de la vigencia de la presente 

resolución, la siguiente información: 
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Anexo 3. Decreto 2439 de 1994 
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Anexo 4.  Resolución no. 22 de 1993 

REPÚBLICA DE COLOMBIA  

RESOLUCION No. 22 DE 1993  

(Enero 14)  

Por la cual se reglamenta el régimen y mecanismos de pagos a que quedan sujetos los titulares de 
concesiones o autorizaciones otorgadas con anterioridad a la vigencia de la Ley 01 de 1991, 

destinadas al cargue o descargue de naves, y se establecen las tarifas por fondeo.  

  

El Superintendente General de Puertos en uso de sus facultades legales y en especial de las que le 
confiere los artículos 39 y 27 Numerales 27.13 y 27.16 de la Ley 01 de 1991 y los Numerales 26,27 y 29 

del Artículo 4 del Decreto Ley 2681 de 1991.  

  

RESUELVE: 

  

ARTICULO 1°. Todas las personas públicas y privadas que antes de la promulgación de la Ley 01 de 1991 
hubieren recibido autorización, bajo cualquier nombre o régimen, para ocupar y usar las playas y zonas de 
bajamar con construcciones de cualquier clase, destinadas a facilitar el cargue o descargue, mediato o 
inmediato, de naves, seguirán ejerciendo los derechos que poseen sometiéndose a lo dispuesto en la 
presenta resolución. 

ARTICULO 2°. Todos los beneficiarios de concesiones, licencias o autorizaciones de que trata el artículo 
anterior, deberán remitir dentro de los treinta (30) días contados a partir de la vigencia de la presente 
resolución, la siguiente información: 

 

 

 



123 
 

Anexo 5. Resolución no.074 de 2003 
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Anexo 6. Resolución 186 de 2008 

 

RESOLUCION 186 DE 2008 

(Junio 11) 

Diario Oficial No. 47.018 de 12 de junio de 2008 

 

Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural 

  

Por la cual se reglamenta parcialmente la Ley 811 de 2003 y el Decreto 3800 de 2006 sobre la 

inscripción de las organizaciones de cadena en el Sector Agropecuario, Forestal, Acuícola y 

Pesquero ante el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural. 

  

El Ministro de Agricultura y Desarrollo Rural, en uso de sus facultades legales y, en especial, las 

que le confiere el artículo 103 de la Ley 101 de 1993, para fijar las condiciones y requisitos para la 

inscripción y cancelación de la inscripción de las Organizaciones de Cadena, 

  

RESUELVE: 

  

Artículo 1°. Del campo de aplicación. La presente resolución regula las condiciones y requisitos 

para la inscripción y cancelación de las organizaciones de cadena en el sector agropecuario, forestal, 

acuícola y pesquero, que se constituyan en el territorio nacional. 

Artículo 2°. De la conformación. Las organizaciones de cadena estarán conformadas por 

representantes tanto del sector público como del privado, así: 
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Anexo 7.  Resolución 187 de 2006 

 


