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INTRODUCCIÓN 

La cría ecológica del ganado se ha de considerar en el marco de un ecosistema en el 
que los bovinos juegan un papel fundamental, y su relación con el suelo, la planta y el 
hombre se han legislado, a fin de diferenciar las producciones tradicionales en el uso 
intensivo  de  agroquímicos  bien  para  la  fertilización  de  suelos  y  plantas  o  por  la 
aplicación masiva por parte del hombre de algunas drogas a los anímales con efectos 
sobre la salud humana.  

Por  tanto,  en  la  ganadería  ecológica,  se  rechazan  los métodos  intensivos de 
explotación  del  ganado,  tales  como,  la  estabulación  permanente,  el  confinamiento 
prolongado,  la  falta  de  libertad  de  movimiento,  el  amarre,  y  el  alojamiento  en 
ambientes controlados. Es así como se han establecido normas para las instalaciones, 
medidas  mínimas  en  los  alojamientos  del  ganado,  así  como  suficientes  áreas  de 
reposo o camas de material natural. 

La  alimentación  del  ganado,  preferiblemente  con  pasturas  naturales 
mejoradas, en arreglos silvopastoriles y en ningún caso estará permitido mezclar con 
el concentrado subproductos de origen animal, como la harina de sangre y de huesos 
bovinos,  (excepto  productos  lácteos  y  harina  de  pescado),  según  normas  vigentes, 
que son el propósito ilustrar en la presente cartilla. Los estimuladores del crecimiento 
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y  el  apetito,  la  urea  y  otras  sustancias  tóxicas  serán  de  prohibida  utilización  si 
queremos ser ganaderos ecológicos.  

En  ganadería  ecológica  se  han  dictado  normas  para    las  técnicas  de 
sincronización  de  celos,  privilegiando  los  procedimientos  naturales,  y  un  no  a  las 
hormonas,  igualmente    no  se  aprueban  las    transferencias  de  embriones  y  la 
manipulación  genética.  La  vacunación  será  obligatoria  de  acuerdo  a  las  normas 
establecidas por del ICA, y necesario un tratamiento con droga convencional cuando 
haya una enfermedad conocida que no pueda ser controlada mediante otras técnicas 
de manejo o el uso de aromaterapia y homeopatía.  

Se  presenta  un  listado  con  títulos  de  las  leyes,  decretos,  y  resoluciones que 
debemos ir practicando y un diccionario de términos que nos permitan comprender y 
lograr ser futuros ganaderos consientes de una producción sostenible que proteja el 
suelo, la planta  practicando el bienestar animal. 

 

CAPITULO 1. LEYES Y NORMAS EN LA PRODUCCIÓN AGRÍCOLA ECOLÓGICA 

 

1.1 Mantenimiento del suelo 

Figura 1. Hacienda ‘La Palma’ Arbeláez (año 2007)  

Antes de establecer un Sistema Silvopastoril. 

La  fertilidad  y  la  actividad  biológica  del  suelo  deberán  ser    mantenidas  o 
aumentadas mediante:  
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 El cultivo de leguminosas 

 La aplicación de abonos verdes o plantas de enraizamiento profundo. 

 La  incorporación  de material  orgánico.  Como  el  compostaje  que  se  forma  a 
partir de plantas y  frutos de desecho y animales debidamente  tratados en  la 
finca.  La  incorporación  de  aguas  naturales  (en  estado  natural  o  sin  tratar), 
como por ejemplo en lagos, ríos y embalses. 

 La  incorporación  de  fertilizantes  orgánicos  o minerales.  Es  un  conjunto  de 
sustancias  naturales  destinado  a  mejorar  el  componente  suelo/planta, 
estableciendo  las  condiciones  propicias  para  el  crecimiento  de  raíces.Caldos 
microbiales de la propia finca. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2. Cultivo de Morera. Granja El Guavio. UDEC 

1.2. Manejo Fitosanitario 

El manejo de las enfermedades de las plantas forrajeras para el ganado deberá ser 
tratado previendo: 

 Conservación  del  suelo:  Al  no  agregar  químicos  se  protegerán  los  animales 
pequeños presente en el suelo. Ver anexos II y III. 
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Figura 3. Toma de muestra de suelo para su análisis 

 La selección de  las variedades y especies adaptadas.  se deberán preferir  las 
especies  nativas,  ejemplo  (Pasto  Elefante,  Morado,  Penissetum  sp.),  y  de 
enraizamiento (Rhizobium), según el clima de cada Finca. 

 Un adecuado programa de rotación de los potreros 

 Mínimo uso de medios mecánicos 

 La protección de los enemigos naturales 

 Pastoreo del ganado En donde no  sobre ni haga  falta pastura, para evitar el 
pisoteo, el endurecimiento del suelo y bajas ganancias de peso por parte del 
animal. 

 La  Nutrición  vegetal.  Usando    fertilizantes  ecológicos  (naturales),  con  una 
formula balanceada, en Nitrógeno, Calcio, Fósforo y Potasio más los elementos 
menores,  los  cuales  actúan  como  estimulantes  para  el  crecimiento  de  las 
plantas. Siempre comenzando con un buen análisis de suelo. 
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Figura 4.Sistema Silvopastoril  Granja La Esperanza  UdeC, 

1.3. Semillas  

 Deberán proceder de plantas  cultivadas durante una generación, o en 
casos de cultivos permanentes, de dos generaciones de cultivo.  

 Deberá darse prioridad al uso de variedades nativas y endémicas, y  fo‐
mentar el fitomejoramiento y la protección de la biodiversidad.  

 Se prohíbe el uso de semillas modificados genéticamente,  los  llamados  
transgénicos. Para mejorar el crecimiento más rápido, escoger semillas 
más grandes o frutos más dulces los que siempre han modificado nota‐
blemente a las especies vegetales. 

1.4. Manejo postcosecha  

 Se almacenarán  las cosechas   bajo atmósferas controladas  (dióxido de 
carbono o nitrógeno), con las medidas de seguridad apropiadas. 

 Mediante  tratamientos  con agua  caliente, aire  caliente o  tratamientos 
por vapor para retardar la descomposición por microorganismos, bacte‐
rias y hongos principalmente. 

 Por secado natural o con aire forzado. 

 Con el uso de ceras o recubrimientos comestibles. 

 Con  enfriamiento,  en  producciones  con más  tecnología  en  la  que  sus 
productos ganan valor adicional. 
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 El uso de agua  clorada para el  lavado de  los productos de  cosecha  se 
realizará a las mínimas concentraciones 1%, y  con las medidas de segu‐
ridad apropiadas, para el operario y los animales dela granja. 

 

CAPÍTULO 2. LEYES Y NORMAS EN LA PRODUCCIÓN PECUARIA 

 
Figura 5. Optima relación suelo planta animal 

Las leyes y normas establecidas para el manejo de una ganadería ecológica de‐
ben contribuir al equilibrio de  los sistemas agrícolas satisfaciendo  las necesidades de 
nutrientes de los cultivos, mejorando la materia orgánica y biológica del suelo. 

 

Mantener las relaciones complementarias:  

Suelo‐plantas  

Plantas‐animales  

Plantas suelo  

Animales suelo 

 
2.3. Que nos dicen las normas sobre  Bienestar Animal? 

Los animales serán, criados y levantados en sitios naturales de tal forma que se 
garantice: movimiento libre, suficiente aire fresco, luz diurna natural, protección con‐
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tra  la excesiva  luz solar,  las  temperaturas extremas y el viento, suficiente área para 
reposar, amplio acceso al agua y alimento. 

Prohíben el uso de jaulas para el levantamiento de aves de corral, sino se utili‐
zan, como en  la foto de un galpón en  la vereda Tierra Negra (Fusagasugá), entonces 
evitar la  aglomeración de las aves 

 
Figura 6. Gallinas en postura, vereda Tierra Negra. 

No  se  permitirán mutilaciones  innecesarias  en  los  animales.  Cortes  de  cola, 
orejas o descornes con doler. 

Los animales deberán ser tratados según reglas de bienestar y protección ani‐
mal, durante la carga, transporte, descarga, encierro y sacrificio. 

Se prohíbe  el uso de harinas de  carne, de  sangre, de hueso  vaporizadas, de 
carne  y hueso y de despojos de mamíferos nacionales o importados en la formulación 
de alimentos y sales mineralizadas para rumiantes. 

 

2.4 Del origen de los animales 

Es  importante que  las especies cuenten con vitalidad y adaptación a  los dife‐
rentes ambientes y condiciones agroecológicas del país es recomendable el uso de ra‐
zas nativas, criollas 

En caso que no se disponga de animales suficientes dentro de  la unidad pro‐
ductiva podrán, introducirse animales domésticos criados de modo no ecológico y que 
no pasen de las edades siguientes: 



 Cartilla 15: Guía para la aplicación de la normatividad en ganadería ecológica 328 

 Bovinos y bufalinos: seis (6) meses  

 Caprinos: dos (2) meses 

 
Figura 7.  Caprinos de dos (2) meses 

 Porcinos y ovinos: treinta y cinco (35) días 

 Pollitas destinadas a producción de huevos: dieciocho (18) semanas, Po‐
lluelos destinados a la producción de carne: tres (3) días. 

Conversión a la producción pecuaria: Para que los productos animales puedan comer‐
cializarse como producto agropecuario ecológico deben  tener  las  siguientes normas 
de tiempo y características de suelo y forrajes. 

 Un año para bovinos y bufalinos. 

 Seis (6) meses para pequeños rumiantes y cerdos. 

 Diez (10) semanas aves de corral (seis (6) semanas para la producción de 
huevos). 

Podrán ser vendidos como productos agropecuarios ecológicos  los  terneros y 
pequeños rumiantes destinados a  la producción de carne que se hayan criado en un 
sistema de producción agropecuario ecológico hasta el momento del sacrificio por un 
período mínimo de seis  (6) meses para  terneros y de dos  (2) meses para pequeños 
rumiantes. 

Los pastos de forraje deberán someterse al período de conversión establecido 
para cultivos agrícolas ecológicos. 
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2.5. Nutrición 

 

Figura 8.  Excelente nutrición y alimentación para los animales 

 

La dieta debe ser balanceada de acuerdo con  los requerimientos nutricionales 
de  los animales, y basada en el uso de forrajes,  leguminosas y arbóreas de  la propia 
finca; de granos y otros de origen ecológico, En lo posible deben existir bancos de pro‐
teína  y  sistemas  silvopastoriles  para  que  el  ganado  se  procure  su  alimentación  en 
forma natural. 

2.6 Prácticas Zootécnicas 

Se dejaran  realizar procedimientos como  topización, descole, descolmille y  la 
castración con medidas de supresión del dolor y el maltrato. Para los pollos la edad de 
sacrificio, será de mínimo ochenta y un (81) días. 

 

CAPITULO 3. ALIMENTOS PROCESADOS E INDUSTRIAS PROCESADORAS 

3.1. Alimentos procesados 

 

Requisitos generales: Podrán contener un máximo del cinco por ciento (5%) de 
ingredientes de origen vegetal, El producto o sus  ingredientes no incluyen productos 
químicos de síntesis, ni plaguicidas,   sulfitos, nitratos o nitritos. El producto no con‐
tendrá colorantes, conservantes y saborizantes sintéticos. Se utilizará agua potable. 
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Producción paralela: Se permite  la producción paralela únicamente cuando el 
procesador asegure y demuestre, mediante registros presentados al ente certificador, 
la separación de las actividades convencionales y ecológicas. 

 

3.2. Industrias procesadoras 

 
Figura 9.  Laboratorio de leches Universidad de Cundinamarca 

Los  establecimientos  donde  se  industrializan  productos  agropecuarios  ecológicos 
cumplirán  con  los  requisitos  establecidos  en  el Decreto  número  3075  de  1997  del 
Ministerio de Salud. 
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3.3 Cuidados Veterinarios 

 
Figura 10.nVacunando para prevenir enfermedades. 

Debe procurarse  la resistencia y prevención a  las enfermedades e  infecciones, 
mediante  la utilización de medicamentos  y métodos naturales,  incluyendo, homeo‐
patía, acupuntura, medicina tradicional. 

 

3.4. Reproducción 

 En principio, la reproducción será totalmente natural 

 No es permitido el trasplante de embriones; 

 No se emplearán animales modificados genéticamente 

 Se prohíbe el uso de sustancias destinadas a estimular el crecimiento o 
la producción. 

 

CAPITULO 4. PRINCIPALES LEYES DECRETOS Y NORMAS QUE REGULAN LA 
GANADERÍA ECOLÓGICA Y LA AGRICULTURA ORGÁNICA: RESUMEN 

Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural 

Resolución Numero 00074 De 2002 (Abril 4) 

Por  la  cual  se establece el  reglamento para  la producción primaria, procesa‐
miento, empacado, etiquetado, almacenamiento, certificación, importación Y comer‐
cialización de productos agropecuarios ecológicos. 
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Normatividad  Ganadera 

Decreto 1541 de 1978. Concesión de aguas. 

Ley 373 de 1997. Uso eficiente y ahorro del agua. 

Sanidad animal. Ley ICA 395 de 1997. Declara de interés social nacional y como 
prioridad sanitaria la erradicación de la Fiebre Aftosa en todo el territorio colombiano 
y se dictan otras medidas encaminadas a este  fin. Esta  ley está reglamentada por el 
Decreto 3044 de 1997, y éste por la Resolución 1779. 

Resolución ICA 0322 de 2004. Requisitos sanitarios para las fincas que produz‐
can bovinos, ovinos, caprinos y para sacrificio con destino a la exportación. 

Resolución  ICA 119 de 2004. Medidas  sanitarias para  la Brucelosis bovina en 
Colombia. 

Resolución ICA 550 de 2006. Artículos 4 y 23. Medidas sanitarias para el control 
de la Brucelosis en las especies bovina, caprina y ovina en la República de Colombia. 

Resolución ICA 3865 de 2003. Se toman medidas sanitarias para prevenir la en‐
trada a Colombia de la EEB. 

Resolución ICA 1513 de 2004. Establece medidas sanitarias para la prevención, 
el control y la erradicación de la Tuberculosis bovina en Colombia. 

Ordenamiento Predial. Ley 388 de 1987. Ordenamiento territorial. 

Uso de químicos y plaguicidas. Decreto 1843 de 1991. Por el cual se reglamen‐
tan parcialmente los títulos III, V, VI, VII y XI de la Ley 9 de 1979 sobre uso y manejo de 
plaguicidas. 

Resolución 0150 de 2003. Adopta el reglamento técnico de fertilizantes y acon‐
dicionadores de suelos para Colombia. Orienta la comercialización, uso y manejo ade‐
cuado para minimizar daños a la salud, sanidad agropecuaria y al ambiente. 

Resolución 026. Modifica parcialmente la Resolución 3759 de 2003 sobre regis‐
tro y control de los plaguicidas químicos de uso agrícola. Modifica el artículo 15. 

Ley 822 de 2003. Por la cual se dictan normas relacionadas con los agroquími‐
cos genéricos. 

Recursos hídricos. Decreto 475 de 1998. Agua para consumo humano. 

Decreto 2105 de 1983. Se reglamenta parcialmente el título de la Ley 9 del 79 
en cuanto a potabilización del agua. 

Decreto 1594 de 1984. Por el cual se reglamenta parcialmente el título I de  la 
Ley 9 del 79, así como el capítulo II título VI parte III libro II y el título III de la parte III 
libro I del Decreto Ley 2811 de 1974, en cuanto a usos del agua y residuos líquidos. 
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Bienestar animal. Ley 84 de 1989. Por la cual se adopta el Estatuto Nacional de 
Protección de los animales y se crean unas contravenciones, y se regula lo referente a 
su procedimiento y competencia. 

Resolución  ICA 0961 de 2003. Prohíbe  la administración oral de  la Violeta de 
Genciana en los animales. 

Resolución ICA 2495 de 2001. Establece los requisitos sanitarios para la realiza‐
ción de concentraciones de animales en el territorio nacional. 

Sanidad e inocuidad. Decreto 616 de 2006. Por el cual se expide el Reglamento 
Técnico sobre los requisitos que debe cumplir la leche para el consumo humano que 
se obtenga, procese, envase, transporte, comercialice, expenda, importe o exporte en 
el país. 

Decreto 2278 de 2006. Por el cual se establece el sistema oficial de inspección, 
vigilancia y control y los requisitos sanitarios y de inocuidad de la carne, subproductos 
comestibles y productos cárnicos destinados para el consumo humano. 

Transporte y movilización. Resolución  ICA 1729 de 2004. Requisitos sanitarios 
para la movilización de animales susceptibles a Fiebre Aftosa, sus productos y subpro‐
ductos de éstos. 

Resolución ICA 1120 de 2002. Establece la obligatoriedad de tener el documen‐
to fito y zoosanitario de importación previamente al embarque de animales, vegetales 
y sus productos. 

Trazabilidad. Ley 914 de 2004. Por la cual se crea el sistema nacional de Identi‐
ficación e Información de Ganado Bovino. 

Medio ambiente. Guía Ambiental Subsector Ganadería Bovina. FEDEGAN. 

Ley 99 de 1993. Ley de Medio Ambiente. 

Ley 2811 de 1974. Código Nacional de Recursos Naturales Renovables y de Pro‐
tección al Medio Ambiente. 

Ley 430 de 1998. Residuos peligrosos. 

Condiciones de trabajo y de  los trabajadores Normatividad Ministerio de Pro‐
tección Social. 

Ley 9 de 1979. Código Sanitario Nacional. 

Ley 100 de 1993. Por la cual se crea el Sistema de Seguridad Social Integral y se 
dictan otras disposiciones. 

Decreto 1772 de  1994. Reglamenta  la  afiliación  y  las  cotizaciones  al  sistema 
general de riesgos profesionales. 
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Decreto 3615 de 2005. Por el cual se reglamenta la afiliación de los trabajado‐
res independientes de manera colectiva al Sistema de Seguridad Social Integral. 

 

Anexos 

DICCIONARIO 

Sistema de Producción Agropecuario Ecológico. Sistema holístico, de gestión de 
la producción que promueve y realza la biodiversidad, los ciclos biológicos y la activi‐
dad biológica de suelo. Esta producción se basa en la reducción de insumos externos y 
la Exclusión de insumos de síntesis química. 

Etiquetado.  Las menciones,  indicaciones, marcas  de  fábrica  o  de  comercio, 
imágenes o signos que figuren en envases, documentos,  letreros, etiquetas, anillos o 
collarines que acompañan o se refieren a productos obtenidos bajo las directrices de 
este reglamento. 

Proceso. Secuencia de etapas u operaciones que se aplican a  las materias pri‐
mas y demás ingredientes para obtener un alimento. Esta definición incluye la opera‐
ción de envasado y embalaje del producto terminado. 

Ingredientes.  Las  sustancias,  incluidos  los  aditivos  e  inertes,  utilizados  en  la 
preparación, transformación o procesamiento de alimentos. 

Comercialización. Proceso por medio del cual se transfieren bienes de los pro‐
ductores a los consumidores 

Certificación. Procedimiento mediante el cual una tercera parte da constancia 
por escrito o por medio de un sello de conformidad de que un producto, un proceso o 
un servicio cumplen los requisitos especificados en el reglamento. 

Organismo de certificación. Entidad  imparcial, pública o privada, nacional, ex‐
tranjera o  internacional que posee  la competencia y  la confiabilidad necesarias para 
administrar un sistema de certificación, consultando los intereses generales. 

Organismo de certificación acreditado. Organismo de certificación que ha sido 
reconocido por el organismo de acreditación. 

Organismo  de  acreditación.  Entidad  gubernamental  que  acredita  y  supervisa 
los organismos de certificación, los laboratorios de pruebas y ensayos y de metrología 
que hagan parte del Sistema Nacional de Normalización, Certificación y Metrología. 

Organismo vivo modificado. Cualquier organismo vivo que posea una combina‐
ción nueva de material genético que haya sido obtenido mediante la aplicación de la 
biotecnología moderna. 
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Biotecnología moderna. Se entiende como la aplicación de técnicas in vitro de 
ácido nucleico,  incluidos el ácido desoxirribonucleico, ADN,  recombinante  inyección 
directa de ácido nucleico en células y orgánulos, o  la fusión de células más allá de  la 
familia taxonómica que superan las barreras fisiológicas naturales de la reproducción 
o de la recombinación y que no son técnicas utilizadas en la reproducción y selección 
tradicional. 

 

ABONOS, FERTILIZANTES Y ACONDICIONARES DE SUELOS 

PRODUCTO  CONDICIONES DE USO 

Estiércoles animales compostados 
No deben contener residuos de sustancias toxicas 
acumulables.  Previa  consulta  con  organismos  de 
certificación.  

Guano  Previa consulta con organismos de certificación. 

Estiércol liquido u orina 
Emplear preferiblemente después de compostado 
y/o  dilución  apropiada  Previa  consulta  con 
organismos de certificación. 

Desechos  domésticos,  orgánicos 
compostados 

Previa consulta con organismos de certificación. 

Lombricompuestos 
Abonos foliares de origen natural y 
preparados vegetales 

La  composición  del  sustrato  debe  limitarse  a 
compuestos orgánicos. 
Siempre  y  cuando  no  contengan  sustancias  y/o 
material vegetal de especies de uso restringido en 
la presente reglamentación.  

 

Algas marinas y sus derivados 
Sin mezcla de otras sustancias. Previa consulta con 
organismos de certificación. 

Cenizas de madera  No procedentes de maderas inmunizadas 
Aserrín,  Cortezas  vegetales  y 
residuos de madera 

 
No procedentes de maderas inmunizadas 

Compostajes  de  sustratos 
(Champiñonazas) 

La  composición  inicial del  sustrato del  cultivo de 
hongos debe  limitarse a productos  aceptados en 
la presente lista. 

Abono tipo  
“Bocashi” 

La  composición  inicial  del  fertilizante  debe 
limitarse  a  productos  aceptados  en  la  presente 
lista. 

Caldo super cuatro  Excluyendo el uso de subproductos animales 
Caldos  microbiológicos  (caldo 
microbiano de Rhizosfera) 

Inoculantes biológicos del suelo 

Micorrizas,  Rhizobium, 
Azotobachter,  Azopirillum, 

Inoculantes biológicos del suelo 
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Nitrozomas, Nitrobachter 
Melaza o Piel de purga   
Cachaza, Vinaza   
Cales  Agrícolas  (caliza,  dolomita, 
magnesita,  cal  apagada,  conchas 
marinas. 

 

Yeso (sulfato de calcio)  Solo de origen natural 
Roca fosfórica (fosforitas)   
Roca fosfatada natural  El cadmio no deberá exceder 90mg/kg 
Arcillas  (bentonita,  perlita, 
vermiculita, entre otras) 

 

Zeolita   
Tierra de diatomeas   
Escoria de alto Horno (calfos)  Previa consulta con organismo certificador 
Rocas  Potásicos  (sulfato  de 
potasio, nitrato de potasio, cloruro 
de potasio. Silicato de potasio) 

 

Previa consulta con organismo certificador 

Polialitas (silicato triple de potasio, 
calcio y magnesio) 

Previa consulta con organismo certificador 

Roca  magnésica,  serpentinas, 
silicatos  de  magnesio,  sulfato  de 
magnesio, carbonato de magnesio.

 

Previa consulta con organismo certificador 

Azufre natural 
 

Previa consulta con organismo certificador 

Fuentes  naturales  de 
microelementos    (rocas  que  sean 
fuentes  de:  boro,  cobre,  hierro. 
Magnesio, molibdeno, zinc)  

Previa consulta con organismo certificador 

Cloruro de Calcio  Previa consulta con organismo certificador 

Turba 
Previa  consulta  con  organismo  certificador.  Se 
exceptúa  el  uso  si  proviene  de  ecosistemas 
estratégicos como los paramos 

Carbón Vegetal   

Leonarditas 
Activadas  con  potasa  caustica,  Máximo  al  4%. 
Previa consulta con organismo certificador 

Subproductos  de  industria  del 
pescado  (harinas  de  hueso  y  de 
pescado, entre otras) 

Ver resolución ICA Nº 00991 de Junio 1º de 2001. 
Previa consulta con organismo certificador 

Subproductos  de  Industrias 
agroalimentarias (borras y tortas) 

No  tratados  con  aditivos  sintéticos.  Previa 
consulta con organismo certificador 
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Nota: Cuando,  los productos provengan del medio natural  se deberá cumplir 
con la normatividad. ambiental vigente. 

 

CONTROL DE PLACAS Y ENFERMEDADES 

PRODUCTO  CONDICIONES DE USO 
Preparados  vegetales  o 
extractos  vegetales  en 
general 

Rotenona,  Nee,  (Azadirachta  indica)  y  tabaco 
restringidos.  Previa  consulta  con  organismo 
certificador 

Preparados  a  partir  de 
feromonas 

 

Cenizas  No provenientes de Maderas Inmunizadas 
Polvos minerales (polvos de 
piedra, silicatos) 

 

Tierra de Diatomeas (silica)   
Polvo  de  roca  (silicatos, 
bentonita) 

 

Azufre natural  Previa consulta con organismo certificador 
Bórax  Proveniente de fuentes naturales 

Caldo  bordeles,  caldo 
sulfocalcico, Caldo visosa 

Fungicidas,  caldo  sulfocalcico,  también  actua  como 
acaracida.  Previa  consulta  con  organismo 
certificador. 

Polisulfuro de calcio   
Silicato de Sodio   
Bicarbonato de sodio   
Jabón  de  Potasio  (jabón 
blando) 

 

Oxicloruro de cobre 
Fungicida.  Previa  consulta  con  organismo 
certificador 

Propoleos   
Aceites  vegetales,  animales 
y minerales 

Sin agregados de plaguicidas sintéticos 

Hidróxido de cobre  Previa consulta con organismo certificador 
Sulfato de Cobre  Previa consulta con organismo certificador 
Oxido de Cobre  Previa consulta con organismo certificador 
Algas Marinas  No tratadas químicamente 
Gelatina   
Lecitina   
Caseína   
Acido piroleñoso   
Ácidos Naturales   
Producto  de  fermentación   
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de aspergillus 
Extracto  de  hongos  (hongo 
Shiitake) 

 

Extracto de chorella   

Permanganato de potasio 
Fungicida.  Previa  consulta  con  organismo 
certificador 

Aceite de parafina 
Insecticida. Acaricida. Restrindo. Previa consulta con 
organismo certificador 

Dióxido de carbono, gas de 
nitrógeno 

 

 

Etileno 
Usado en la maduración de bananos. Previa consulta 
con organismo certificador 

Preparados  con  base  en 
metaldehído 

Para  control  de  moluscos.  Siempre  y  cuando  se 
apliquen trampas 

 

 ADITIVOS PERMITIDOS EN LA ELABORACIÓN DE ALIMENTOS 

Las dosis permitidas de  la siguiente  lista estarán sujetas a  los  requisitos esta‐
blecidos en la Resoluciones Minsalud número 4125 de 1991, 4126 de 1991, y la 10593 
de 1995, o las que las adicionen, modifiquen o reemplacen. 

PRODUCTO  CONDICIONES DE USO 
Acido  acético  y  láctico  de 
origen bacteriano 

Sustancias  conservadores.  Productos  vegetales 
fermentados 

Acido alginico   

Acido ascórbico 
 

Sustancia  conservadora  y  antioxidante,  agente  de 
tratamiento de harinas 

 

Acido cítrico 
Sustancia conservadora y antioxidante. Productos de 
frutas y hortalizas 

Acido malico   
Acido tartarico   
Agar  Agente espesante y gelificante 
Algas   
Alginato potásico   
Alginato sódico   
Almidon no modificado   
Argón  Gas inertizador 
Azúcar  de  origen  ecologico 
o libre de residuos 

 

Bicarbonato de sodio   
Bisulfito metapotasico   
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Carbonato de calcio 
Sustancia  conservadora.  En  todas  sus  funciones, 
excepto como colorante 

Carbonato de potasio  Cereales/pasteles y galletas/confitería 
Carbonato de sodio  Gasificante. Usados en panadería 
Carbonatos de amonio  Gasificante. Usados en panadería 
Carbonatos de magnesio   
Carragenina  (extracto  de 
algas) 

Agente gelificante y espesante 

Citrato de calcio   
Citrato de potasio   
Citrato de sodio   

Cloruro de calcio 
Agente endurecedor. aumenta la firmeza de frutas y 
hortalizas y para producir o mantener un gel 

Cloruro de magnesio 
Agente endurecedor. aumenta la firmeza de frutas y 
hortalizas y para producir o mantener un gel 

Cloruro de potasio 
Utilizado  en  frutas  y  vegetales  congelados/frutas  y 
vegetales  en  conserva.  Salsas  vegetales/salsa  de 
tomate y mostaza 

Concentrado  de  frutas  y 
jugos vegetales y productos 
vegetales fermentados 

 

 

Dióxido de azufre  Excepto en postcosecha 
Dióxido de carbono   
Enzimas pectolicticas   
Gomas  arabica.  algarrobo, 
guar,  tragacanto,  guta  y 
karaya 

Agentes  espesantes  y  gelificantes.  Estabilizadores, 
aglutinantes, retenedores de agua, endurecedores 

Glicerol  Proveniente del extracto de plantas 

Goma xantan 
Utilizada  en  productos  grasos,  frutas  y  hortalizas, 
pasteles y galletas, ensaladas 

 
Hidróxido de sodio   
Lecitina  Emulsionante. Sin blanqueadores ni solventes 
Levaduras   
Levaduras de cerveza con o 
sin  lecitina  obtenidos  sin 
blanqueadores‐solventes 

 

Mieles de caña de azúcar de 
origen ecológico 

 

Nitrógeno   
Oxigeno  Agente oxidante 
Pectinas  Agente gelificante 
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Sulfato de Amonio   
Sulfato de calcio  Utilizado en pastelería/confitería como portador 
Tartrato de sodio  Utilizado en pastelería/confitería 
Tartrato potásico  Utilizado en cereales/confitería/pastelería 
Tocoferoles  antioxidante 
Coadyuvantes permitidos 
Aceites vegetales  Agentes engrasadores o liberadores 
Acido  fosfórico  grado 
alimenticio 

 

Acido sulfúrico 
Ajusta  el  pH  en  la  extracción  del  agua  para  la 
producción de azúcar 

Acido cítrico  Ajuste del pH 
Acido tánico  Agente de filtración 
Acido y sales tartáricas   
Agua   
Albumina o clara de huevo   
Bentonita  Clarificante y estabilizante de bebidas 
Caolina   
Carbón activado   
Carbonato de calcio   
Carbonato  de potasio   
Carbonato de sodio  Producción de azúcar 
Cascaras de avellanas   
Caseína  Clarificante y establizante de bebidas 
Cera de abejas  Agente de glaseado, de brillo y sellantes 
Cera de carnauba  Agente de glaseado, de brillo y sellantes 
Cloruro de calcio   
Cloruro de magnesio   
Colapez   
Dióxido de carbono   
Dióxido de silicio  Gel o solución coloidal 
Etanol  Utilizado como disolvente 
Hidróxido de calcio   
Hidróxido de potasio  Ajuste del pH en la elaboración de azúcar 

ISOPROPANOL 
Cristalización  de  azúcar. Uso  permitido  hasta  el  31 
de diciembre de 2007 

Nitrógeno   
Perlita   
Preparación  de 
componentes de corteza 

 

Sulfato de calcio   
Talco  Agente antiadherente, agente polímero. 
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INSUMOS PERMITIDOS EN ALIMENTACIÓN 

El alimento y suplemento de sales minerales, vitaminas y proteínas se hará con‐
forme a la siguiente lista, y teniendo en cuenta lo estipulado en el artículo 21 del pre‐
sente reglamento. 

 

Sustancias de origen vegetal: 

Granos en general  (avena,  trigo, maíz, cebada, arroz, afrecho de cebada, sor‐
go). 

Aceite y torta de palmiste. 

Torta de soya, algodón, girasol. 

Semillas de leguminosas. 

Tubérculos. 

Forrajes en general 

Compuestos de plantas medicinales frescas y deshidratadas. 

Levaduras. 

Sustancias de origen animal: 

Leche y productos lácteos. 

Pescado, aceite de pescado, aceite de hígado de pescado, harinas de pescado. 

Sustancias de origen mineral: 

Sal gruesa. 

Sal marina no marina no refinada. 

Sulfato de Sódio. 

Carbonato de Sódio. 

Bicarbonato de Sódio. 

Cloruro de sodio 

Calcio. 

Carbonato de calcio. 

Lactato de calcio 

Gluconato de calcio 
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Fósforo. 

Fosfato monocálcico defluorinado. 

Fosfato di cálcico defluorinado. 

Magnesio. 

Magnesia anhidra. 

Sulfato de magnesio. 

Cloruro de Magnesio. 

Carbonato de magnesio. 

Azufre. 

Sulfato de Sodio. 

Melaza de caña. 

Productos autorizados para  limpieza y desinfección de equipos e  instalaciones pe‐
cuarias 

Jabón de Potasio y Sodio. 

Vapor de agua. 

Hipoclorito de Sodio. 

Soda cáustica. 

Peróxido de Hidrógeno. 

Esencias naturales de plantas. 

Acido cítrico, peracético, fórmico, láctico, acético y oxálico. 

Alcohol. 

Acido nítrico (para limpieza de equipos de ordeño). 

Acido fosfórico (para limpieza de equipos de ordeño). 

Formaldehído. 

Productos de limpieza y desinfección de ubres. 

Bicarbonato de sodio. 
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Ley 9 del 79, así como el capítulo II título VI parte III  libro II y el título III de la 
parte III libro I del Decreto Ley 2811 de 1974, en cuanto a usos del agua y resi‐
duos líquidos. 

 Decreto 1541 de 1978. Concesión de aguas. 

 Decreto 616 de 2006. Por el cual se expide el Reglamento Técnico sobre los re‐
quisitos que debe cumplir  la  leche para el consumo humano que se obtenga, 
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procese,  envase,  transporte,  comercialice,  expenda,  importe o  exporte  en  el 
país. 

 Decreto 1843 de 1991. Por el cual se reglamentan parcialmente los títulos III, V, 
VI, VII y XI de la Ley 9 de 1979 sobre uso y manejo de plaguicidas. 

 Decreto 2269 de 1993. Reglamenta  el Sistema Nacional de Normalización, Cer‐
tificación y Metrología. 

 Decreto 1772 de 1994. Reglamenta  la  afiliación  y  las  cotizaciones  al  sistema 
general de riesgos profesionales. 

 Decreto 1175 de 2003. De las Normas sobre calidad del agua, Insumos agrícolas 
y pecuarios, aditivos empleados en la industria de alimentos y límites máximos 
para residuos de plaguicidas en los alimentos. 

 Decreto 3615 de 2005. Por el cual se reglamenta la afiliación de los trabajado‐
res  Independientes de manera  colectiva  al  Sistema de  Seguridad  Social  Inte‐
gral.02/ Abril/05. 

 Decreto 2278 de 2006. Por el cual se establece el sistema oficial de inspección, 
vigilancia y control y  los requisitos sanitarios y de  inocuidad de  la carne, sub‐
productos  comestibles  y  productos  cárnicos  destinados  para  el  consumo 
humano. 

 FAO/OMS,  Codex  Alimentarius, Higiene  de  los  Alimentos  Textos  básicos,  se‐
gunda edición 2002.  

 Guía Ambiental Subsector Ganadería Bovina. Fedegan. Bogotá D.C. .Colombia. 
2005 

 ICONTEC, Documento de Norma NTC 5400 de BPA para Colombia, Septiembre 
de 2005. 

 Ley 373 de 1997. Uso eficiente y ahorro del agua. 

 Ley 9 de 1979. Código Sanitario Nacional. Ley de Medio Ambiente. 

 Ley 100 de 1993. Por la cual se crea el Sistema de Seguridad Social Integral y se 
dictan otras disposiciones. 

 Ley ICA 395 de 1997. Declara de interés social nacional y como prioridad sani‐
taria  la erradicación de  la Fiebre Aftosa en todo el  territorio colombiano y se 
dictan otras medidas encaminadas a este fin. Esta ley está reglamentada por el 
Decreto 3044 de 1997, y éste por la Resolución 1779. 

 LEY 822 DE 2003. Por la cual se dictan normas relacionadas con los agroquími‐
cos Genéricos. 
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 Ley 2811 de 1974. Código Nacional de Recursos Naturales Renovables y de Pro‐
tección al Medio Ambiente. 

 Ley 430 de 1998. Residuos peligrosos. 

 Ley 84 de 1989. Por la cual se adopta el Estatuto Nacional de Protección de los 
animales y se crean unas contravenciones, y se regula lo referente a su proce‐
dimiento y competencia. 

 Ley 101 de 1993 o Ley General de Desarrollo Agropecuario y Pesquero. 

 Ley  811  del  2003. Sobre  la  creación  de  las Organizaciones  de Cadenas  en  el 
Sector Agropecuario. 

 Resoluciones de mayor aplicación del Ministerio de Agricultura y Desarrollo Ru‐
ral. 

 Resolución Numero 00074 de 2002 (ABRIL 4).Ministerio de Agricultura y Desa‐
rrollo Rural. 

 Resolución ICA 0322 de 2004. Requisitos sanitarios para las fincas que produz‐
can bovinos, ovinos, caprinos y para sacrificio con destino a la exportación. 

 Resolución  ICA 119 de 2004. Medidas  sanitarias para  la Brucelosis bovina en 
Colombia. 

 Resolución ICA 550 de 2006. Artículos 4 y 23. Medidas sanitarias para el control 
de  la Brucelosis en  las especies bovina, caprina y ovina en  la República de Co‐
lombia. 

 Resolución ICA 3865 de 2003. Se toman medidas sanitarias para prevenir la en‐
trada a Colombia de la EEB. 

 Resolución ICA 1513 de 2004. Establece medidas sanitarias para la prevención, 
el control y la erradicación de la Tuberculosis bovina en Colombia. 

 Resolución Nº 0150 de 2003. Adopta el  reglamento  técnico de  fertilizantes y 
Acondicionadores de suelos para Colombia. Orienta  la comercialización, uso y 
manejo adecuado para minimizar daños a  la salud, sanidad agropecuaria y al 
ambiente. 

 Resolución Nº 026. Modifica parcialmente  la Resolución 3759 de 2003  sobre 
registro y control de  los plaguicidas químicos de uso agrícola. Modifica el artí‐
culo 15. 

 Resolución  ICA 0961 de 2003. Prohíbe  la administración oral de  la Violeta de 
Genciana en los animales. 

 Resolución  ICA 2495 de 2001. Establece  los requisitos sanitarios para  la Reali‐
zación de concentraciones de animales en el territorio nacional. 
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 Resolución Nº 0128 de 2002, Por la  cual se reglamentan las necesidades  bio‐
lógicas  y  de  comportamiento  de  los  animales,  prohibiendo  la  utilización  de 
productos químicos de síntesis.  

 Resolución Nº 00148 del 15 marzo 2004, Por la cual se crea el sello de Alimento 
Ecológico y se reglamenta su otorgamiento y uso.  

 Resolución No.00150 del 21  de enero del 2003, por la cual se adopta el regla‐
mento Técnico de Fertilizantes y Acondicionadores de Suelos para Colombia.  

 Resolución No. 00375 del  27 de febrero de 2004, por la cual se dictan las dis‐
posiciones sobre Registro y Control de los Bioinsumos  y Extractos Vegetales de 
uso agrícola en Colombia.  

 SENA, Documento Programático Programa Nacional de Buenas Prácticas Agrí‐
colas, mayo de 2005. 

 Otras normas de importancia a tener en cuenta. 

 ISO 14000.  

 ISO 14001 Presenta las especificaciones y directrices de su uso.  

 ISO 14004 presenta las directrices generales sobre principios, sistemas y técni‐
cas de apoyo.  

 ISO 14020  para la aplicación del etiquetado ambiental.  

Normatividad para producción de leche y carne ecológica 

Certificación  y Normas.  La  producción,  procesamiento  y  comercialización  de 
fibras  y  alimentos  ecológicos  está  regulada  por  normativas  que  exigen  que  los 
productos ecológicos deben estar muy bien identificados por el consumidor.  

Esta identificación posibilita la trazabilidad (componente fundamental de los 
mecanismos  de  garantía  sanitaria)  de  los  productos  a  lo  largo  de  las  cadenas  de 
comercialización, transformación y producción, con el fin de realizar investigaciones 
epidemiológicas  o  establecer  acciones  correctivas  en  beneficio  de  la  comunidad 
consumidora y  respetando aspectos  relacionados con el bienestar de  los animales 
(Gómez, 2001).  

La  certificación  constituye  una  forma  de  protección  tanto  para  los 
productores  ecológicos,  con  respecto  a  la  competencia  desleal,  como  para  los 
consumidores, al garantiza que estos productos han sido producidos bajo estrictas 
normas de producción ecológica según se ha reglamentado. En cuanto a Normas y 
Sistemas definidos para la producción ecológica se encuentran: Europa. CEE 2092/91 
y el Reglamento 1804/1999, Estados Unidos de Norteamérica: NOP, Japón: JAS.  
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Otras normas. Normas Básicas para  la Agricultura de  IFOAM  (Federación 
Internacional  de  Movimientos  de  la  Agricultura  Orgánica),  Pautas  del  Codex 
Alimentarius  y  Normas  ISO.  ISO  se  deriva  del  griego  igualdad  y  también 
representan  las  siglas  de  la  Organización  Internacional  para  la  Normalización‐ 
ISO. Las normas  ISO son un complemento de toda  la  legislación que enmarca  la 
producción ecológica.  

La  ISO  14000  o  ISO  Verde  permite  la  certificación  del  Sistema  de  Gestión 
Ambiental y garantiza que la producción realiza operaciones dentro de un marco que 
examina el control del impacto ambiental, el cumplimiento así de la legislación y tiene 
objetivos de mejoras acordes a los estándares internacionales.  

Colombia.  En  cuanto  a  la  normativa  nacional  en  producción  ecológica  en 
Colombia se  encuentran las siguientes resoluciones:  

Resolución   00074/2002 del Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural – 
MADR,  por  la  que  se  establecen  los  principios  básicos  de  producción  y 
comercialización de productos ecológicos.  

Resolución 0375 de 2004: del Instituto Nacional Agropecuario ‐ ICA, por la 
cual  se  expidió  el  Reglamento  Técnico  de  Registro  y  Control  de  Bioinsumos  y 
Extractos Vegetales.  

Resolución  0148  de  2004:  del  MADR,  por  la  cual  se  establecen  los 
requerimientos  para  que  el  Ministerio  otorgue  el  Sello  Único  Nacional  de 
Alimento Ecológico, a aquellos productores que estén certificados con entidades 
debidamente acreditadas ante la Superintendencia de Industria y Comercio ‐ SIC 
y autorizadas por el MADR.  

Resolución  0187  de  2006:  expedida  por  el  MADR,    protege  a  los 
productores contra la presentación ilegítima de otros alimentos como productos 
agropecuarios ecológicos, y a  los consumidores contra prácticas equivocadas en 
el sistema de producción ecológica. 

Ya  que  Colombia  cuenta  con  sus  propias  normativas  para  la  producción 
primaria,  procesamiento,  empaquetado,  etiquetado,  almacenamiento, 
certificación,  importación  y  comercialización  de  productos  agropecuarios 
ecológicos enmarcadas en  la Resolución   00074/2002 expedida por el Ministerio 
de Agricultura  y Desarrollo  Rural  (MADR),  todos  los  procesos  de  producción  y 
manejo  de  animales  desarrollados  en  un  sistema  que  enmarca  principios  de 
producción  limpia se regula en esta resolución de  igual forma todo  lo referido a 
aditivos permitidos para la elaboración de productos de origen ecológico.  

Además en la Resolución 0187 del 2006 se contempla la finalidad de proteger a 
los productores contra  la presentación  ilegítima de otros alimentos como productos 
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agropecuarios  ecológicos,  y  a  los  consumidores  contra  prácticas  erróneas  en  el 
sistema de producción ecológica. 

Cómo certificar  leche ecológica en Colombia. El “Certificado Ecológico” es un 
término que indica que los productos se han obtenido de acuerdo con las normas de 
la producción ecológica ya establecidos y, para aquellos que  se  comercializan en el 
mercado nacional, que están respaldados por un organismo ó entidad de certificación 
autorizada por el MADR.  

Procedimiento para obtener la Certificación Ecológica 

Para  apreciar  la  conformidad  de  un  sistema  productivo,  las  entidades 
certificadoras  se  fundamentan  en  las  normas  establecidas  por  cada  uno  de  los 
mercados  a  los  que  será  dirigido  el  producto  ecológico,  como  por  ejemplo  las 
siguientes:  Colombia:  Resolución  0187  /  2006,  Comunidad  Económica  Europea: 
Reglamento CEE 2092/91,  Estados Unidos de Norteamérica: NOP, Japón: JAS. 

De una manera muy sencilla, el procedimiento para conseguir  la certificación 
ecológica de un producto se realiza en cuatro pasos: 1. El productor debe  identificar 
las  entidades  certificadoras  reconocidas  en  los  mercados  en  los  cuales  pretende 
comercializar el producto. Para el mercado nacional, la entidad debe estar acreditada 
ante  la  Superintendencia  de  Industria  y  Comercio  y  autorizada  (ó  en  proceso  de 
autorización) por el MADR; 2. Una vez  identificadas  las entidades de certificación, se 
exige  una  cotización  y  los  términos  de  referencia,  con  los  cuales  se  realizará  el 
proceso de certificación.  

En esta  información el productor podrá  verificar  los  costos que debe asumir 
para  la certificación,  los  tiempos establecidos para  la conversión,  las condiciones de 
producción que debe adoptar y otros aspectos específicos de su sistema productivo.  

Como  ya  se mencionó,  los  aspectos  específicos  del  proceso  de  certificación 
dependen  de  la  normativa  que  la  entidad  certificadora  tome  como  referencia,  sin 
embargo,  a  modo  general  las  normativas  manejan  los  mismos  principios  de 
producción  ecológica  y  se  está  presentando  la  tendencia  de  generar  procesos 
equivalentes  entre  las  entidades  certificadoras,  para  facilitar  el  comercio 
internacional. 

En  el  caso  colombiano,  el  reglamento  técnico  de  la  Resolución  0187/06  del 
MADR,  establece  los  principios,  directrices,  normatividad  y  requisitos mínimos  que 
deben cumplir los productores que operen bajo sistemas de producción agropecuaria 
ecológica  en  términos  de  producción  primaria,  procesamiento,  empacado, 
etiquetado, almacenamiento y comercialización interna. 



  Cartilla 15: Guía para la aplicación de la normatividad en ganadería ecológica  349

3.  Con  base  en  las  condiciones  ofrecidas  por  cada  entidad  certificadora,  el 
productor  debe  seleccionar  aquella  con  la  cual  firmará  el  contrato  para  iniciar  el 
proceso de certificación. 

4. Una vez finalizado el proceso de certificación, el productor puede solicitar al 
MADR el “Sello Único Nacional de Alimento Ecológico” que debe  llevar el empaque 
del producto, adjuntando a la solicitud el certificado ecológico emitido por la entidad 
competente.  

Organización y asociatividad para el éxito  

Las  actividades  interinstitucionales  deben  fomentar  los  procesos  de 
organización  de  los  productores  y  el  trabajo  asociativo  con  un  enfoque 
agroempresarial, para garantizar una producción sostenida con los comercializadores 
a nivel nacional e internacional. 

Teniendo  en  cuenta  que  la  empresarización  y  producción  asociativa  es  una 
necesidad del  sector agropecuario, el MADR está  trabajando en  la definición de  las 
estrategias a adoptar bajo el Programa “Agro Ingreso Seguro ‐ AIS”, de manera que se 
fortalezca la integración de empresas campesinas. 

Programa Agro Ingreso Seguro – AIS 

El objetivo es mejorar  la competitividad del sector agropecuario nacional con 
momento  de  la  internacionalización  de  la  economía  colombiana  y  fortalecer  los 
ingresos de los productores ante las distorsiones derivadas de los mercados externos. 

Los sistemas de producción agropecuaria ecológica cuentan con  los siguientes 
instrumentos para su implementación ó mejoramiento: 

Convocatoria para sistemas de riego: Se asignarán recursos no reembolsables 
para  financiar  proyectos  que  implementen  sistemas  de  riego,  incluyendo  las 
siguientes  inversiones:  obras  de  captación  y  conducción,  red  de  distribución, 
adecuación predial y drenaje predial. 

Línea  especial  de  crédito:  Financia  inversiones  para  la  adquisición  de 
maquinaria  y  equipos,  adecuación  de  tierras,  infraestructura  para  la  producción 
agropecuaria,  acuícola  y  pesca,  e  infraestructura  y  equipos  para  transformación 
primaria  y  comercialización.  Además,  para  los  productos  incluidos  en  la  apuesta 
exportadora  del  MADR,  se  financia  la  plantación  y  mantenimiento  de  nuevas 
hectáreas,  incluyéndola  compra  de  insumos  u  otros  productos  necesarios  para  la 
producción ecológica. La tasa de  interés de esta  línea es del DTF – 2 e.a., con plazos 
hasta de 15 años, incluyendo hasta 3 años de gracia. 

Fortalecimiento del ICR: El Incentivo a la Capitalización Rural ICR, es un aporte 
en dinero al  saldo del crédito de  redescuento FINAGRO, contraído por el productor 
para financiar  inversión nueva en aras de mejorar sus condiciones de productividad, 
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competitividad  y  sostenibilidad.  Las  inversiones  sobre  las  cuales  se  aplica  el  ICR 
comprenden: adecuación de tierras y manejo del recurso hídrico, infraestructura para 
la  producción,  desarrollo  de  biotecnología  y  su  incorporación  en  procesos 
productivos, maquinaria  y equipos para  la producción agrícola, pecuaria  y acuícola, 
infraestructura  y  equipos  para  mejorar  y  modernizar  las  condiciones  de 
comercialización y plantación y mantenimiento de cultivos de tardío rendimiento.  

El  monto  del  ICR  es  del  40%  para  pequeños  productores  y  del  20%  para 
medianos y grandes productores. 

Programa Alianzas Productivas 

Con  este  programa  se  busca  financiar  la  fase  de  preinversión‐estudios  de 
factibilidad  y  evaluaciones  de  viabilidad  financiera,  ambiental  y  social.  La  alianza 
productiva se debe enfocar en la unión de por lo menos dos agentes que representen 
la organización de productores (pequeños productores) y un segundo participante de 
perfil  empresarial.  Para  presentar  los  proyectos  se  utiliza  el  mecanismo  de 
convocatorias, las cuales se abren regularmente. En ellas, los perfiles se presentan en 
las  Secretarias  de  Agricultura  de  los  departamentos  seleccionados  para  cada 
convocatoria. 

Las  empresas  de  agricultura  ecológica  son  beneficiarias  de  los  servicios  del 
Fondo  Biocomercio,  dado  que  contribuyen  a  la  conservación  de  especies  nativas, 
hacen  uso  racional  del  agua  y  suelo,  recuperan  zonas  degradadas,  implementan 
cercas vivas, protegen fuentes de agua, tienen códigos de ética para los trabajadores y 
proveedores,  generan  beneficios  económicos  y  no  económicos  a  sus  trabajadores, 
familias y comunidad local, tienen acuerdos con los demás eslabones de la cadena de 
valor y son rentables financieramente. 

El  Fondo  Biocomercio  ofrece  a  las  empresas  que  trabajan  con  agricultura 
ecológica servicios financieros como créditos de fomento, inversión de capital a riesgo 
y  compra  de  facturas,  así  como  enlaces  con  otras  entidades  de  apoyo  financiero, 
técnico y empresarial, y el centro de negocios en la ciudad de Bogotá.  

Los  servicios  del  Fondo  Biocomercio  han  sido  diseñados  con  base  en  las 
características  y  necesidades  de  las  empresas  de  biocomercio,  entre  las  cuales  se 
encuentran las empresas de agricultura ecológica. 

Para solicitar apoyo  financiero del Fondo Biocomercio,  la empresa debe estar 
constituida  legalmente,  tener  experiencia  en  la  comercialización  de  sus  productos, 
estar registrada en el Observatorio Nacional de Biocomercio y contar con un plan de 
negocios,  siguiendo  el  formato  del  Instituto  Humboldt  que  incluye  aspectos 
ambientales y sociales . 
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