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Bogotá D.C, 15 octubre de 2020  

 

 

 

Señor 

Rodolfo Zea Navarro  

Ministro  

Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural 

 

 

 

Ref. Consideraciones sobre proyecto de decreto “Por el cual se adiciona la Parte 19 al 

Libro 2 del Decreto 1071 de 2015, relacionado con las compras públicas de alimentos” 

 

 

Respetado Ministro,  

 

 

El pasado mes de agosto, un grupo de congresistas de diferentes partidos publicó el informe 

multipartidista “¿En qué va la paz a 2 años del Gobierno Duque?”, en el cual se advirtió que 

el 39% de las normas necesarias para la implementación del Acuerdo de Paz firmado entre 

el Gobierno Nacional y la guerrilla de las FARC aún no se han expedido, y que el Punto más 

crítico es la Reforma Rural Integral. Por ello, celebro la expedición de la Ley 2046 del 2020, 

teniendo en cuenta que sus disposiciones son un vehículo para dinamizar las economías 

locales, crear circuitos de abastecimiento más eficientes con los actores locales y mejorar la 

nutrición de población vulnerable en las zonas más apartadas.  

 

La Ley 2046 responde a la estrategia de mercadeo que, según lo establecido en el Punto 

1.3.3.4 del Acuerdo de Paz, busca garantizar condiciones adecuadas para la comercialización 

de los productos de la economía campesina, familiar y comunitaria, por medio de “un 

mecanismo de compras públicas para atender la demanda de las entidades y los programas 

institucionales”, entre otras herramientas. Es por ello, que la expedición del Decreto 

reglamentario que se encuentra abierto para comentarios es un paso muy importante para 

asegurar la correcta implementación de la Ley, y por lo mismo, es clave que las observaciones 

que las asociaciones campesinas y organizaciones de la sociedad civil realicen, sean tenidas 

en cuenta en las etapas previas a la implementación. 
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En concordancia con lo anterior, y el marco de las funciones de control político que ostento 

como Representante a la Cámara, me permito presentar en este oficio, unas consideraciones 

generales sobre el proyecto de decreto abierto a comentarios “Por el cual se adiciona la Parte 

19 al Libro 2 del Decreto 1071 de 2015, relacionado con las compras públicas de alimentos”, 

de conformidad con las observaciones en las que más énfasis se ha hecho por parte de las 

organizaciones:  

 

1. En primer lugar, en relación con los integrantes de la Mesa Técnica Nacional de 

Compras Públicas Locales de Alimentos (Artículo 2.19.1.3.1.), varias organizaciones 

que han estado al frente de la reglamentación de la Ley han advertido la poca 

participación de los productores, pues el proyecto de decreto sólo considera un 

hombre y una mujer representantes de organizaciones de pequeños productores 

agropecuarios y otros dos como representantes de organizaciones de productores de 

la Agricultura Campesina, Familiar y Comunitaria (ACFC). Por ello, sugieren 

considerar una inclusión a los productores por medio de la definición de mecanismos 

más plurales y significativos.  

 

2. De la misma manera, existe consenso entre varias organizaciones de la sociedad civil 

en la necesidad de involucrar en la Mesa Técnica a los actores e instituciones que 

fueron gestoras de la Ley y aquellos que demandan alimentos, como el INVIMA, el 

SENA, el ICBF, entre otros.  

 

3. Por otro lado, si bien entre las funciones de la Mesa Técnica se encuentra el diseño 

del Sistema Público de Información Alimentaria, expertos consideran que debe 

reconocerse la importancia central de este instrumento como aquel que cumple la 

función de ser “los lentes de la implementación de la ley”. Por eso, en virtud del 

parágrafo del artículo 11 de la Ley, el proyecto de Decreto debería asegurarse de que 

el Sistema sea lo suficientemente ambicioso para identificar el abastecimiento y la 

demanda de alimentos, no solo a nivel departamental con el Registro general de 

productores, sino con un carácter multi-nivel: que se complemente a nivel municipal 

y regional, y especialmente, con los municipios ZOMAC que están priorizados.  

 

4. Adicionalmente, preocupa que el incentivo del inciso E del Artículo 2.19.1.2.1, que 

en materia de contratación contempla un 6% de los puntos al oferente que cumpla de 
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manera adicional a las disposiciones del Decreto, pueda privilegiar a grandes 

organizaciones o cultivadores sobre los pequeños cultivadores de agricultura familiar. 

 

5. A lo largo del proyecto de Decreto se mencionan “cartas de intención” sobre el 

cumplimiento de las disposiciones del proyecto de Decreto, las cuales darían lugar a 

puntajes adicionales en los procesos de contratación. Con el fin de evitar beneficios 

injustificados, se deberían incluir mecanismos de verificación sobre el cumplimiento 

de esas cartas de intención. 

 

6. Por último, es importante que tanto el proyecto de Decreto como el Ministerio de 

Agricultura, en su implementación, se aseguren de armonizar las disposiciones y 

mecanismos con otros instrumentos relacionados, como el Plan Nacional para Apoyar 

y Consolidar la Generación de Ingresos de la Economía Campesina, Familiar y 

Comunitaria. Este, de acuerdo a los anexos de la Resolución 209 del 2020 que lo 

adoptó, incluye una Mesa Técnica del Plan coordinar a las entidades del sector en la 

implementación de políticas, planes y estrategias vinculadas a la generación de 

ingresos y la inclusión productiva a través del emprendimiento rural. 

 

Espero, muy amablemente, que el Ministerio acoja los puntos expuestos anteriormente, así 

como los demás que las organizaciones de la sociedad civil, pequeños productores, y 

productores de la ECFC hayan puesto en consideración y desarrollado de manera amplia. De 

esta manera, el proyecto de decreto podrá trazar un camino de consolidación y 

empoderamiento a la economía campesina, familiar y comunitaria por medio de las compras 

públicas de alimentos locales en donde se garantice la participación de sus actores. 

 

 

Saludos cordiales,  
 

 

 

 

 

Juanita Goebertus Estrada 

Representante a la Cámara 

Partido Alianza Verde - Bogotá 


