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ALREDEDORES

* Fincas de producción agricola y 
   ganadera.
* Conjuntos residenciales
* Casas de campo
* Invernaderos
* Caminos rurales

* Existen inconvenientes con
    vecinos que producen con 
    agroquímicos y contaminan
    el ambiente y el cultivo.



EL LUGAR

CULTIVOS

PASTOREO DE
GANADO

ESTABLO

CASAS 
TRABAJADORES 
Y PASANTES

GABENO

INVERNADERO

CULTIVOS



Los consumidores: WELLTHY PEOPLE

CONSUMISMO DE LA  SALUD
Productos que estén bien diseñados (SOSTENIBLES), convenientes, 

accesibles, divertidos, sabrosos e interesantes

En definitiva, la innovación cuando la conectamos 
con la salud, se ha comprobado que tiene una gran 
aceptación por parte de los consumidos actuales, 

ávidos de búsqueda de mejorar constantemente su 
bienestar



COMERCIALIZACIÓN

* La tienda Ta-Bio, ubicada en TABIO le 
   compra productos a Gabeno y los 
   vende a un precio bastante razonable.

* Sus consumidores son denominados 
   “Neocampesinos”

DOMICILIO PUERTA A PUERTA * GABENO gracias a los diferentes días 
   de campo que ha realizado ha logrado 
   tener diferentes clientes que le 
   compran producto por internet.



AGRICULTURA 
ORGÁNICA

Aproximación Ideológica

Aproximación Práctica/ Comercial

René 
Redzepi

Perspectiva económica 

Perspectiva ambientalista,

Enfoque 
Económico

Estratégia 
Competitiva

Altamente arraigado
a elementos tangibles

Fundamentalmente busca
generar conciencia ambiental

Cuentan con organizaciones mundiales
(Respaldados por leyes)

Intangible y adaptable 
globalmente

Tierra

Materia 
Prima

Mano de 
Obra

Conocimiento

CADENA DE VALOR

Preparación de
la tierra

Fertilización

Arado

Plantación

Deshierbe

Cosecha

Lavado

Ventas al detal 

Empaque y distribución

Nacional

Tiendas-Boutique

Clientes Bogotá 
(Servicio de Domicilio)

Comercialización

Productos= $

Vínculos (Relaciones)

Darse a Conocer

Valor Simbólico

Voz a voz

Acercamiento a 
comunidades e
indivduos

INPUTS OUTPUTS
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Capitales  Target

EL ROCÍO

Empezó a darse en el 
año de 1.994, con la 
Resolución No. 005 
expedida por el 
Ministerio de 
Agricultura y 
Desarrollo Rural.

La Superintendencia para deshacerse 
de tan incomodo compromiso 
contrató a la naciente Corporación 
Colombia Internacional, CCI, como 
única instancia certi�cadora. 

El gobierno la reglamenta 
autorizando a la 
Superintendencia de 
Industrial y Comercio, 
para su vigilancia y 
control.

Entidad que nada tiene 
que ver con el manejo 
del sector agropecuario.

* LA CCI no renueva el permiso 
para certi�car y es sancionada
* Aparecen nuevas entidades 
escojidas por el gobierno para 
certi�car

monopolizó tan importante 
actividad para el futuro del 
sector  con clara violación 
de las más elementales 
Normas Constitucionales

1994

En Colombia, la resolución 0074 de 
2002 establece el término de “sistema 
de producción ecológica”, pero en 
general, los términos ecológico, 
orgánico o biológico son sinónimos. .

La reglamentación de la Unión 
Europea (Reglamento 2092/91- 
Artículo 2) determina que para 
los hispano parlantes, los 
productos conocidos como 
orgánicos deben llamarse 
ecológicos

El cultivo orgánico 
comienza a hacer parte 
de agenda interna lo cual 
signi�ca que es cobijado 
por la ley

En colombia el 90% de los 
cultivadores trabajan bajo 
tecnicas ancestrales que en 
el caso de aquellos que 
cultivan de manera 
orgánica y por no estar 
certi�cados no recibirian un 
subsidio en caso de perdida 
por causas naturales de su 
cultivo.

2004

Mediante la Resolución 0148 de 
2004, del Ministerio de 
Agricultura y Desarrollo Rural, se 
crea  y se reglamenta el 
otorgamiento del “sello de 
alimento ecológico”

2006

Para el año 2006, se expidió la Resolución 
No.0187 por medio de la cual se adicionan  
una serie de normas que hacen más rígidas 
y exigentes los requisitos para obtener el 
permiso de agricultura orgánica. 

Las normas se siguen rigidizando
para mejorar la calidad de la
producción.

Mediante la Resolución 036 de 2007 se modi�ca su 
administración y uso. El sello de alimento ecológico se crea 
para promover, diferenciar y posicionar los productos 
ecológicos dentro de toda la cadena de productos 
alimenticios, generando con�anza en los consumidores al 
adquirir un producto con las características deseadas

2007

Las nuevas entidades certi�cadoras no son 
entidades tan estrictas y se puede decir que 
hasta el 2008 Los avances son tan pobres, y 
que en un 90% la agricultura de nuestro 
país, continúa manejándose con los 
modelos ancestrales

2008

En 2008 algunos productores de Chía, Villapinzón, Cucunuba, 
Tausa, Bojacá, Cogua, Cajicá, Tabio, Tenjo, Tocancipá, Sopó, 
Guasca, Gachancipá, Machetá, Subachoque, Choachí, 
Fusagasuga, Fómeque, y Silvania, los cuales no producían 
alimentos orgánicos buscaron la manera de organizar su venta 
en el mercado pero la envidia y la falta de organización hace 
que esa sociedad termine.

>1994 2011

TOP DOWN: El cultivo orgánico como mega 
tendencia, de cierta forma ha transformado a 
los productos orgánicos o saludables en un 
lujo exclusivo y gourmet. Así pues, de cierta 
manera el valor agregado se ha escalado 
para que, a pesar de ser cultivados general-
mente por agricultores en comunidades 
altamente agrícolas, sólo un determinado 
nicho tenga acceso a estos

BOTTOM UP: Gracias al hecho de que los 
productos orgánicos pueden ser comerciali-
zados en menores cantidades, y con mayores 
precios, estos han sido implementados como 
estrategia comercial por muchos agricultores 
independientes. De esta manera, y poco a 
poco, se han ido consolidando diferentes 
asociaciones o grupos informales que coope-
ran entre sí para lograr objetivos comunes 
(cotizar sus productos).

monopolizó tan importante 
actividad para el futuro del 
sector  con clara violación 
de las más elementales 
Normas Constitucionales

2002

Es un mecanismo positivo 
que permite controlar el 
tipo de producción

No todos tienen los 
recursos para conseguir 
el sello.

Entre mas estricto mas di�cil es el acceso 
a dicha calidad de cultivo para la mayoría
de los productores.

WELLTHY: CONSUMISMO DE LA  SALUD
Productos que estén bien diseñados, convenientes, 
accesibles, divertidos, sabrosos e interesantes

Días de campo elaborados para 
atraer clientes y compartir los
diferentes conocimientos dentro 
de la planta

Los locales comerciales y algunos
hogares comienzan a producir
sus alimentos dentro de sus hogares

La producción de alimentos 
orgánicos en Colombia cada vez es 
mayor. Según el Ministerio de 
Agricultura y Desarrollo Rural, la 
agricultura ecológica certi�cada en 
los últimos cinco años se ha 
duplicado, al pasar de 25 mil 
hectáreas sembradas en 2001 a 45 
mil hectáreas en 2008.

Trayectoria ; Bottom-up ; Top-Down ; Cadena de Valor

Imposibilidad de agremiación
y descon�anza por parte de 
los productores.

Imposibilidad de agremiación
y descon�anza por parte de 
los productores.


