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1 RECAUDO CUOTA DE FOMENTO PANELERO INFORME TERCER TRIMESTRE 2020 

 

 

 Introducción 

 

Las estrategias de recaudo se han enfocado en: 

 

• Exigir a los productores y/o comerciantes formales la presentación del formato de liquidación y 

pago de cuota de fomento mensual, debidamente firmada por el contador o el revisor fiscal, en la 

cual deben informar el total de su facturación de panela y calcular sobre dicho valor el 0,5% 

correspondiente al recaudo de cuota de fomento. 

• Incluir más almacenes y supermercados medianos de los diferentes municipios para que retengan 

el valor correspondiente a la cuota de fomento y la consignen directamente al fondo. 

Para los productores y/o comerciantes informales el valor de recaudo se calcula teniendo en cuenta 

el precio de resolución, el cual, como hemos mencionado en el transcurso del año, afecta 

directamente los ingresos por recaudo. 
 

 Metas y Logros  

 

Para el año 2020, la Administración del Fondo continua con la estrategia de recaudo de la cuota de fomento 

panelero que tiene como objetivo el mayor recaudo de la cuota y además obligar a la formalización de los 
productores y comerciantes paneleros. 

 

La estrategia de recaudo se enfocará en realizar la verificación del pago de la cuota de fomento panelero en 

Grandes Superficies y Almacenes de Cadena, amparada jurídicamente en lo dispuesto en el Decreto 1071 
de 2015, artículo 2.10.3.5.4…..  

 

Parágrafo 5. (…) Los segundos compradores que adquieran el producto sin verificar el pago 
de la cuota, responderán solidariamente de las obligaciones adquiridas por el agente 

recaudador” (subraya y negrilla fuera de texto) 

Aunado a lo anterior, el artículo 2.10.3.5.5. del decreto en mención, concluyó de manera expresa que la 

Cuota de Fomento se liquidará sobre el precio del producto que figure en la correspondiente factura 

de venta, precio que en ningún caso será inferior al señalado semestralmente por el Ministerio de 

Agricultura y Desarrollo Rural. 

 
 

 Comparativo del Recaudo corte agosto 2019 / 2020 

 

El recaudo de cuota de fomento panelero con corte al mes de agosto de 2020 presentó un aumento del 
19.48% comparado con el mismo periodo del año 2019. 

Como se observa en el siguiente cuadro los Departamentos que aumentaron el recaudo en el periodo arriba 

citado son ; Quindío, Risaralda, Tolima, Antioquia. 

 



 

 
 

 

 

 Participación del Recaudo por departamento 

 

En el siguiente cuadro se presenta el porcentaje de participación de los departamentos del total del recaudo.   

Los departamentos con mayor participación en el periodo enero/agosto de 2020 en el mismo orden son: 
Valle, Antioquia, Cundinamarca, Santander, Boyacá.  

 

DEPARTAMENTO RECAUDO AL MES 

DE AGOSTO 2019

RECAUDO AL MES 

DE AGOSTO 2020

VARIACIÓN

Quindio 8.503.105$                  17.488.270$                106%

Risaralda 55.582.378$                103.430.629$              86%

Tolima 94.030.753$                137.505.613$              46%

Antioquia 350.224.052$              487.547.078$              39%

Huila 95.364.998$                129.127.228$              35%

Norte Santander 24.961.042$                31.110.000$                25%

C\Marca 347.826.651$              420.650.116$              21%

Cauca 63.796.628$                76.383.416$                20%

Nariño 185.455.314$              214.665.078$              16%

Valle 447.579.656$              506.549.926$              13%

Boyaca 302.166.233$              326.860.448$              8%

Caldas 86.015.071$                90.323.849$                5%

Santander 364.613.600$              358.146.130$              -2%

Barranquilla 947.865$                     149.669$                      -84%

TOTALES 2.427.067.345$   2.899.937.450$   19,48%

COMPARATIVO RECAUDO CORTE  AGOSTO 2019/2020



 

 
 

 

1.4.1 Grafica participación del Recaudo por departamento 

 
 

 

 
 

DEPARTAMENTO

RECAUDO 

ENERO/AGOSTO 2020 PARTICIPACIÓN

Valle 506.549.926$                         17,47%

Antioquia 487.547.078$                         16,81%

C\Marca 420.650.116$                         14,51%

Santander 358.146.130$                         12,35%

Boyaca 326.860.448$                         11,27%

Nariño 214.665.078$                         7,40%

Tolima 137.505.613$                         4,74%

Huila 129.127.228$                         4,45%

Risaralda 103.430.629$                         3,57%

Caldas 90.323.849$                           3,11%

Cauca 76.383.416$                           2,63%

Norte Santander 31.110.000$                           1,07%

Quindio 17.488.270$                           0,60%

Barranquilla 149.669$                                0,01%

TOTAL 2.899.937.450$                     100,00%

PORCENTAJE DE PARTICIPACION DEL TOTAL DE RECAUDO POR 

DEPARTAMENTO ENERO/AGOSTO2020



 
 

 Histórico Comportamiento Recaudo años  

 
En el periodo enero/agosto de los últimos cinco (5) años el recaudo más representativo se ha dado en los 

años 2018 y 2020, en ambos casos se ha observado aumento del precio de la panela lo cual afecta 

directamente los ingresos por recaudo dada la fórmula que se tiene en cuenta para la liquidación. 

 

 
 

 

 

2 PROGRAMA ASISTENCIA TÉCNICA INFORME TERCER TRIMESTRE 2020 

 

 Introducción 

 

El programa de asistencia técnica del Fondo de Fomento Panelero del año 2020 tiene por 

objetivo principal fortalecer los procesos productivos, agroempresariales y comerciales de 

los productores paneleros de los beneficiarios mediante la capacitación y el 

acompañamiento técnico. 

 
Para cumplir con el objetivo del programa se proyectaron actividades de actualización a los 

productores beneficiados en temas de cultivo y proceso mediante grupos de trabajo enmarcados en 

esquemas asociativos, presentación de capacitaciones relacionados con buenas prácticas agrícolas 
(BPA), normatividad ambiental vigente, certificación orgánica para exportación, formalización 

laboral y normatividad vigente para el Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo -SGSST- 

(Ley1562/12, Decreto 1443/14, Decreto 1072/15) a potenciales proveedores de los 
encadenamientos productivos, realizar y ejecutar los planes de trabajo para incrementar las 

Competencias Organizacionales de las Empresas Asociativas beneficiarias mediante la 

implementación de Planes de Fortalecimiento Socio – Empresarial, desarrollar capacidades, 
habilidades y destrezas empresariales en los jóvenes y mujeres que conforman las redes de 



 
Emprendedores Paneleros, dar acompañamiento técnico a productores con trapiche en el 

cumplimiento de la Resolución 779 de 2006,  capacitación a Agroempresas en implementación de 

requisitos de la nueva Ley FSMA (de los Estados Unidos), apoyar la producción de mieles en sus 
diferentes presentaciones como alternativa de producción, avanzar en el ajuste de la resolución 779 

de 2006 y prestar acompañamiento al Ministerio de Agricultura y la UPRA en el proceso de 

Ordenamiento de la producción. 

 Metas y Logros (III Trimestre) 

 
El proyecto de asistencia técnica del Fondo de Fomento Panelero brindo apoyo y acompañamiento 

a los productores de panela mediante actividades de caracterización en diferentes componentes 

(agrícola, infraestructura, ambiental, orgánico, seguridad social y salud laboral), levantamiento de 
información de georreferenciación, planes de implementación, talleres de acompañamiento 

técnico, visitas de asistencia técnica y capacitaciones de fondo de fomento por medio físico y 

virtual. 

 
El programa de asistencia técnica del Fondo de Fomento Panelero tiene presencia en 15 

departamentos del país, Antioquia, Boyacá, Cauca, Caldas, Cesar, Cundinamarca, Caquetá, Huila, 

Norte de Santander, Nariño, Quindío, Risaralda, Santander, Tolima y Valle del Cauca,  con un total 
de 94 municipios a nivel nacional y 4360 ha de cultiva de caña, además, se está trabajando con un 

total de 998 beneficiarios conformados por 88 emprendedores, 441 emprendedores junior, 172 

jóvenes pertenecientes a la red de jóvenes y 297 mujeres de la red de mujeres.  El total de los 
beneficiarios se distribuyen en el 45% de género femenino y el 55% del género masculino. Los 

rangos de edad están entre los 14 y los 85 años. 

 

DEPARTAMENTO No. DE BENEFICIARIOS No. DE MUNICIPIOS 

ANTIOQUIA  100 16 

BOYACA 116 5 

CALDAS 81 5 

CAQUETÁ 53 3 

CAUCA 69 5 

CESAR 4 1 

CUNDINAMARCA 109 8 

HUILA 75 4 

NARIÑO 88 7 

NORTE DE SANTANDER 28 3 

QUINDIO  12 6 

RISARALDA 47 3 

SANTANDER 110 23 

TOLIMA 51 4 

VALLE DEL CAUCA 55 5 

Total general 998 98 

 

Debido a la situación de aislamiento social obligatorio decretada por el gobierno nacional a raíz de 

la declaratoria de pandemia por el virus COVID-19 en Colombia, el desarrollo de las actividades 
programadas para el tercer trimestre del año se vieron afectadas puesto que gran cantidad de las 

mismas debieron ser reprogramadas y la mayoría se realizaron de forma virtual, imponiendo un 

nuevo reto para el equipo técnico adscrito al fondo de fomento panelero que estuvo en contacto 



 
permanente con los productores mediante herramientas tecnológicas o vía telefónica, por medio de 

las cuales se hicieron capacitaciones, caracterizaciones, apoyos en el cumplimiento de 

normatividad, entre otras.   
 

 

 

 

 PROGRAMA DE ASISTENCIA TÉCNICA  

II TRIMESTRE 2020 
Metas  Total  Programado 

 III Trimestre 

 Ejecutado 

III Trimestre  

 % 

 avance 

trimestre  

% 

avance 

acumulado 

1. Apoyar a 10 productores en el proceso de 

certificación en BPA. 

10 5 5 100% 50% 

2. Realizar 88 talleres aprender haciendo en 

concordancia con los procesos de certificación 
en BPA.  

88 27 25 93% 76% 

3. Capacitar a 528 productores beneficiarios y 
prestar asesoría técnica en BPA, BPM, aspectos 

normativos y requerimientos de mercado  

528 160 163 100% 70% 

4. Apoyar a tres (3) productores en procesos de 

certificación orgánica grupales y/o individuales 

como potenciales proveedores de los 

encadenamientos productivos. 

3 - - - 100% 

5. Realizar 56 campañas de sensibilización en 

formalización laboral y normatividad vigente 

para el Sistema de Seguridad y Salud en el 

Trabajo - SGSST a potenciales proveedores de 

los encadenamientos productivos. 

56 14 13 93% 57% 

6. Capacitar a 528 productores sobre la 

normatividad ambiental vigente.  

528 160 162 100% 72% 

7. Incrementar las Competencias 

Organizacionales en 26 Empresas Asociativas 

mediante la implementación de planes de 

Fortalecimiento Socio - Empresarial. (Esta 

meta solo se puede cuantificar semestralmente). 

5% - - - 70% 

8. Desarrollar capacidades, habilidades y 

destrezas empresariales en los jóvenes y 

mujeres que conforman las redes de 

Emprendedores Paneleros en dos núcleos 

municipales (mujeres) y un núcleo municipal 

por departamento (jóvenes). 

0 14 Redes de 

Jóvenes y 14 

Redes de 

Mujeres 

capacitadas 

14 Redes de 

Jóvenes y 14 

Redes de 

Mujeres 

capacitadas 

100% 70% 

9.  Desarrollar protocolo de producción de 
mieles invertidas y mieles vírgenes 

estabilizadas 

2 1 1 100% 100% 

10. Realizar seguimiento técnico sanitario y de 

calidad para los encadenamientos productivos. 

6 2 0 0% 16.6% 

11. Desarrollar borrador de actualización de la 

resolución 779 de 2006 

1 1 0 100% 100% 



 
12.  Cuatro (4) capacitaciones en 
implementación de Ley FSMA.  

4 0 1 100% 25% 

13. Actualización del manual de las buenas 

prácticas de manufactura con incorporación de 

buenas prácticas de bioseguridad - Covid-19 

1 1 1 100% 100% 

14. Acompañamiento a organizaciones y 

productores para actualización de protocolos de 

bioseguridad a organizaciones y productores. 

30 15 0 0% 0% 

 

 

Vale la pena resaltar que los retrasos en el cumplimiento del POA para este tercer trimestre 

obedecieron dos fatores externos aislados, pero con incidencia sobre el proyecto: 

 

• El primer factor, a problemas de orden público en algunos departamentos, en los que los productores 

informaban a los técnicos sobre la necesidad de aplazar las actividades por algunos días, hasta tanto la 

situación no se superara. 

• El segundo factor, debido a la contingencia ambiental con ocasión de la pandemia derivada del virus 

Covid-19 a partir del 19 de marzo, fechas en las cuales muchos municipios siguiendo el ejemplo de 

Bogotá restringieron la movilidad para iniciar. 

 

 Desarrollo de Actividades 

 
A continuación, se presentan las actividades que se desarrollaron en el tercer trimestre del año: 

 

 

2.3.1 Apoyar a 10 productores en el proceso de certificación en BPA. (El porcentaje de avance total de 

esta meta es de 50%, se realizó el apoyo a 5 beneficiarios de 10 programados) 

 
A nivel nacional se ha venido realizando la implementación de la resolución 030021 por la cual se adoptan 

las acciones que sean necesarias para la prevención, erradicación o el manejo de enfermedades, plagas, 
maleza o cualquier otro organismo dañino que afecten las plantas y sus productos, actuando de esta manera 

con la protección y preservación de los recursos naturales.  

 
En el año 2017 se realizaron ajustes a la resolución 030021 con el fin de afinar los requisitos para la 

certificación de Buenas Prácticas Agrícolas y criterios de cumplimiento para certificación de predios con el 

fin de fortalecer el sistema de inocuidad en la producción primaria de vegetales y otras especies para el 

consumo humano. 
 

Por lo anterior, se definieron los lineamientos a desarrollar para los procesos de acompañamiento en buenas 

prácticas agrícolas orgánicas, tales como caracterización del módulo de Buenas Prácticas Agrícolas, la 
adopción de la metodología de cinturón balnco para las auditorías internas, los planes de trabajo y su 

implementación, como se observa en la siguiente gráfica: 

 

 



 

 
 

 

 

A nivel Nacional se seleccionaron 10 productores para apoyar en el proceso de certificación en 

BPA como se indica a continuación. 

 

DEPARTAMENTO # DE PRODUCTORES  

Antioquia 1 

Boyacá  3 

Cundinamarca 1 

Quindío  1 

Risaralda 2 

Santander 1 

Valle Del Cauca 1 

 

Para el tercer trimestre del año se dio apoyo en el proceso de certificación en Buenas Prácticas 

Agrícolas – BPA a 5 beneficiarios: tres (3) en Boyacá, uno (1) en Quindío y uno (1) en el Valle del 

Cauca. 

 

2.3.2 Realizar 88 talleres aprender haciendo en concordancia con los procesos de certificación en BPA. 
(El porcentaje de avance total de esta meta es de 75%, 66 capacitaciones realizadas de 88 

propuestas). 

 

Para el desarrollo de los talleres aprender haciendo enfocados en certificación en BPA, el equipo 

técnico regional realizó previamente la indagación y preparación acerca de las Buenas Prácticas 

Agrícolas - BPA, que consistió básicamente en la exposición de los requisitos de Buenas Prácticas 

Agrícolas de acuerdo con la Resolución 30021 de 2017-ICA; A continuación se presentan los 

avances obtenidos para esta actividad en el tercer trimestre del año 2020, en el cual se observa que 

se realizaron 25 talleres a nivel nacional de los 27 programados según la siguiente gráfica: 
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2.3.3 Capacitar a 528 Productores beneficiarios y prestar asesoría técnica en BPA, BPM, aspectos 

normativos y requerimientos de mercado (El porcentaje de avance total de esta meta es de 70%, 
372 capacitaciones y asesorías realizadas de 528 programadas). 

 

Para la realización de las capacitaciones y asesoría técnica a los productores paneleros beneficiados del 

programa de Asistencia Técnica, se realizó la inscripción de Beneficiarios Directos Emprendedores y 

Directos emprendedores Junior, posterior a esto se conformaron los grupos de trabajo donde se integraron 
estos dos tipos de beneficiarios, con una proporción aproximada de 1 beneficiario emprendedor por cada 5 

emprendedores junior. 

el ciclo de capacitaciones abarcó los temas que se observan en la imagen siguiente: 
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Como se puede observar, en este numeral se trataron seis temas complementarios de las BPA y las BPM. 

 

Las capacitaciones para este tercer trimestre del año se dictaron a 88 grupos con un un total de 163 
capacitaciones en los grupos de los 14 departamentos, superando el 100% de las actividades programadas, 

que estaban definidas en 160. 

 
 
Buenas Prácticas Agrícolas (Semilleros). 

 

Se realizaron en 11 capacitaciones en adopción de mejores prácticas agrícolas (semilleros), en la 

cual se trataron temas de cómo seleccionar la semilla de caña y el establecimiento del semillero, 

buscando que ésta se encontrara libre de plagas y enfermedades, que tuviera un estado nutricional 

adecuado, así mismo se brindó la asesoría en la edad de corte de la caña para semilla y revisión de 

las yemas necesarias para que estas fueran funcionales, así mismo el establecimiento del semillero 

para que respondiera a necesidades de la plantación y la época de siembra. En la gráfica siguiente 

se observan las capacitaciones por departamento. 
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Buenas Prácticas Agrícolas (Abonos Orgánicos Biopreparados). 

 

En el tercer trimestre se realizaron 17 capacitaciones en Adopción de mejores prácticas agrícolas 

(Abonos orgánicos-biopreparados), en temas como tipos de abonos, el aprovechamiento de los 

diferentes residuos que se disponen en la finca, la manera de almacenar y preparación de estos 

abonos y la zona adecuada para su almacenamiento. 

En la gráfica siguiente se observa la ejecución de este componente de formación en los 

departamentos ejecutadas. 

 

 
 

 
Buenas Prácticas de Manipulación de Alimentos.  

 
Se realizaron 36 capacitaciones en buenas prácticas en la manipulación de alimentos, teniendo en cuenta la 

importancia de generar conciencia en los productores sobre la condición de alimento de la panela y con ello 

la necesidad de atender prácticas higiénicas tales como el lavado de manos, uso de la dotación personal, 
evitar comportamientos no higiénicos como toser, estornudar, comer o fumar en zonas de producción entre 

otros, así mismo se hizo énfasis en el cumplimiento sanitario en las instalaciones, priorizando el área de 
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moldeo y almacenamiento, el aseo y dotación de las unidades sanitarias, el mantenimiento de utensilios, 

equipos, herramientas y alrededores libres de maleza y puntos de contaminación. Se incluye formación 

básica sobre los programas que son exigidos por la autoridad sanitaria INVIMA al momento de las visitas 
de inspección tal como programa de control de plagas, capacitación, limpieza y desinfección. 

 

 
 

 
Control de Calidad del Producto (Trazabilidad en el Proceso de Producción). 

 

Se realizaron 23 capacitaciones en control de calidad del producto, con el objetivo de fortalecer al grupo de 

productores en el diligenciamiento de información relacionada con el seguimiento dentro del cultivo (fechas 
de corte, fertilización, control de plagas, entre otros) y del proceso (fecha de producción, cantidad de caña 

procesada, pH y temperatura (cuándo disponen de los equipos de medición), cantidad de insumos empleados 

tales como cal hidratada, guácimo, cadillo, bicarbonato entre otros), para tener evidencia en caso de una 
queja por parte del cliente. 
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Procesos de Elaboración de Panela  

 

Se realizaron 46 capacitaciones en procesos de elaboración de panela enfocados en la elaboración de mieles, 

con el objetivo de brindar a los productores herramientas alternativas para la diversificación de la 

agroindustria y la apertura de nuevas líneas de negocio, poniendo especial énfasis en los requisitos sanitarios 
relevantes en el proceso, como son el abastecimiento de agua (potabilidad), limpieza y desinfección de 

equipos y canecas, cumplimientos de requisitos en operaciones de apronte y cocción (tales como tiempos, 

pH, temperaturas, limpieza de los jugos, concentración de grados brix, entre otros), así mismo los requisitos 

asociados con las buenas prácticas higiénicas en  la manipulación de alimentos para el procesamiento de 
mieles que permitan obtener un producto terminado (panela) que cumple requisitos sanitarios y de calidad. 

 

 
 

Además de las anteriores capacitaciones, regionalmente se brindaron capacitaciones adicionales 

en: 

 

• Limpieza y desinfección. 

• Protocolos administrativos para control documental y de inventarios. 

• Protocolos operativos para estandarizar procedimientos de trabajo. 

 

Estas capacitaciones complementan los ciclos de formación en aquellos beneficiarios que requieren 

un mayor grado de intervención por sus condiciones de avance empresariales y productivas. 

 
Limpieza y Desinfección. 

 
Se realizaron 32 capacitaciones en los principios generales y específicos de la limpieza y desinfección en la 
producción de panela, haciendo énfasis en la importancia de contar con agentes de limpieza (detergentes) 

aptos para la industria de alimentos así como agentes de desinfección tales como vapor, agua caliente, agua 

clorada, agua cal, vinagre, y otros aprobados para la industria de alimentos (ejemplo: amonios cuaternarios, 
yodados, clorados, u otros) que permitan la ejecución de las prácticas de limpieza y desinfección para 

4

2

1

10

1

10

1

1

10

1

5

0 2 4 6 8 10 12

Antioquia

Cauca

Caqueta

Cundinamarca

Huila

Nariño

Quindio

Risaralda

Santander

Tolima

Valle

Procesos De Elaboración De Panela



 
disminuir las probabilidades de contaminación tanto química como biológica de la Panela durante su 

producción. 

 

Capacitación En Protocolo Administrativo 

 
Se desarrollaron 11 capacitaciones en protocolos administrativos que pretenden establecer los principios y 
las directrices para que los productores implementen procesos para la gestión administrativa de sus 

actividades e identifiquen los recursos que se necesitan para la actividad y que repercuten tanto en la cadena 

de suministros, como en la de despachos.  

 

Capacitación en Protocolo Operativo 

 

Se ejecutaron 24 capacitaciones en protocolo Operativo, con el propósito de brindar a los productores los 

elementos para fortalecer la estandarización de procedimientos que le permita al recurso humano ser más 

eficiente y efectivo en sus labores diarias, como parte fundamental de la cadena de producción panelera. 
 

Capacitación en Seguridad Industrial y Salud Ocupacional 

 

Se realizaron 30 capacitaciones en Seguridad Industrial y Salud Laboral basadas principalmente en la 

identificación y prevención de peligros inmersos en la actividad productiva, y la forma de ajustados dentro 

de cada unidad productora, partiendo de la acertada clasificación de estos: 
 

✔ Físico 

✔ Químico 

✔ Biológico 

✔ Psicosocial 

✔ Biomecánicos 

✔ Condiciones de seguridad 

✔ Fenómenos naturales 

 

 

2.3.4 Realizar 56 campañas de sensibilización en formalización laboral y normatividad vigente para el 
Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo - SGSST a potenciales proveedores de los 

encadenamientos productivos. (El porcentaje de avance total de esta meta es de 57%, se han 

realizado 32 campañas de las 56 programadas). 

 
Para el tercer trimestre del año se tenía programado realizar 14 campañas de sensibilización en formalización 

laboral y normatividad vigente para el Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo – SGSST de las cuales 

se realizaron 13 campañas con base en la tipificación de trabajadores identificada previamente en el 
subsector panelero realizada por Fedepanela, en la normatividad laboral vigente  (Ley 100 de 1993, Decreto 

2616 de 2013, Resolución 5094 de 2013, Decreto 604 de 2013, Decreto 2983 de 2013, entre otras), la que 

se encuentra en curso (Proyecto de Ley 193 de 2018) y la Resolución 0312 de 2019 la cual define los 
estándares mínimos del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST. 

 



 

 
 

2.3.5 Incrementar las Competencias Organizacionales en 26 Empresas Asociativas mediante la 

implementación de planes de Fortalecimiento Socio - Empresarial. (Esta meta solo se puede 
cuantificar semestralmente). (El porcentaje de avance de esta meta es de 70%).  

 

Para el tercer trimestre de 2020 se trabajó en continuar con la ejecución de los planes de Fortalecimiento 

Socio Empresarial para cada una de las 26 Empresas Asociativas con las que se está trabajando. 

Estos 26 planes de fortalecimiento socio-empresarial se orientan a promover el fortalecimiento de las 

empresas asociativas; para el diseño se parte de la evaluación ICO y del  análisis de los resultados obtenidos 

incentivando la construcción participativa de un plan de trabajo organizacional a un año, donde se 
desarrollan entre otras actividades como el diseño del plan de negocios, la definición de la estructura 

organizativa y el desarrollo de habilidades personales de directivos y asociados(as) en la empresa asociativa. 

Esta consolidación interna contribuye a que estas asociaciones tengan una adecuada proyección externa, es 

decir insertarse con mejores herramientas en el entorno y en el mercado. 

Los Planes de Fortalecimiento Socio-Empresarial son una guía para que las directivas y asociados/as de las 

agroempresas paneleras, orienten su trabajo y se mejore en los diferentes aspectos analizados, al programar 

una serie de actividades que vistas como un todo y desarrolladas mejoraran las condiciones organizativas, 
gerenciales y administrativas de la Empresa Asociativa panelera. En el Plan se desarrollan los siguientes 

componentes. 

Este documento como se indicó anteriormente tiene un formato que permite identificar rápidamente las 

actividades a realizar y llevar a cabo el seguimiento mes a mes. El formato se muestra a continuación:  
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TEMA CATEGORIA PUNTO CRITICO ACCIONES PROPUESTAS RESPONSABLES TIEMPO OBSERVACIONES

Participación y 

Comunicación 

Recursos propios

Gerencia

Productivos

Acceso a Créditos

Información

Responsabilidad 

Ambiental

Economía del Socio

Dinámicas de 

Cooperación

Equidad de Género

Programas para 

Familias, Jóvenes y 

Niños

Gerencia

Negocios y Servicios

Control y Seguimiento

DEMOCRACIA Y 

PARTICIPACION

Organo de Dirección

Funcionamiento 

Asambleas

Base Social

PATRIMONIO

Recursos Externos

Activos Fijos

NEGOCIOS Y SERVICIOS

Comercialización

Servicios Sociales

GERENCIA Y 

ADMINISTRACION

Administración

Gestión

DESARROLLO HUMANO

Desarrollo Capital 

Humano

ALIANZA PRODUCTIVA Y 

COMERCIAL

Administración

Equipos

 
 

Las principales actividades que se vienen desarrollando en los diferentes planes de fortalecimiento giran 
alrededor de las siguientes actividades: 

 

Democracia y participación 

● Establecimiento de un cronograma de reuniones de acuerdo a los estatutos, para 

asambleas y reuniones de directivas. 

● Elaboración de planes de trabajo semestrales y anuales para los órganos directivos 
(juntas, consejos, gerencias) y verificar avances y logros. 

● Capacitación en la elaboración de actas de reunión y proceso de presentación ante 

las Cámaras de Comercio. 

● Mantener actualizada toda su documentación de vigencia legal de la empresa 

asociativa. 

● Conformación y funcionamiento de los comités de apoyo (solidaridad, educación, 

trabajo, comercialización entre otros) 

● Revisión de estatutos para establecer si es necesario una reforma estatutaria 

● Mejorar o establecer canales de comunicación formales dentro de la organización. 

Patrimonio 

● Revisar el tema de aportes sociales para el sostenimiento de la organización 

● Establecer los mecanismos de ahorro y capital de trabajo de la organización. 



 
● Analizar y capacitarse sobre líneas de crédito bancario a las que pueda acceder la 

empresa asociativa, especialmente aquellas dirigidas al crédito asociativo o de 

integrador. 

Gerencia y administración 

● Diseñar el Plan Estratégico y Operativo 

● Elaborar el plan de Acopio y Comercialización de caña y panela que tiene la 

organización (áreas, producción, presentaciones). 

● Revisar y/o elaborar Informes Financieros y Contables 

● Mantener al día los pagos de obligaciones tributarias 

● Manejo documentado de los egresos de la caja Menor - Recibos y Facturas 

Negocios y servicios 

● Fortalecer la imagen de la organización como alternativa de comercialización de 

los socios a través de la identificación de mercados nuevos para los asociados o 
acuerdos comerciales. 

● Capacitar a los socios sobre nuevos mercados e incentivar la innovación de 

productos y presentaciones. 

● Fortalecer alianzas comerciales con los bancos que hacen presencia en la región 

de manera que asesoren a sus asociados en el acceso al crédito 

● Crear mecanismos para brindar información de precios y mercados 

● Coordinar con las entidades procesos de información a los socios sobre los 

distintos programas sociales que existen y puedan ser de beneficio para sus 
asociados y familias. 

● Gestionar procesos de encadenamiento productivo con aliados comerciales o 

empresas ancla que mejoren la competitividad del negocio panelero. 

 

Desarrollo Humano 

● Promover la capacitación de los socios en temas como liderazgo, resolución de 
conflictos, participación, formalización empresarial, cooperativismo y 

asociatividad 

● Promover el uso de las herramientas informáticas en los socios (equipos de 
cómputo, internet, Smartphone) 

● Mejorar los ingresos de los socios vía fortalecimiento comercial de la 
organización 

● Promover la cultura de la resolución de conflictos y la paz social entre los socios, 

la comunidad y la sociedad. 

● Promover la participación de las mujeres en la organización y Mujeres en órganos 

de Dirección 

● Promover el relevo generacional al integrar jóvenes en la empresa asociativa y 
promover la participación de los jóvenes en instancias de decisión en la empresa 

asociativa. 

Estos planes de fortalecimiento desarrollados durante el primer semestre del presente año posibilitaron el 
logro de la meta propuesta de mejorar en un 5% los índices de competencias Organizacionales logrando los 

resultados que se presentan en la siguiente tabla: 



 
Ficha de Identificación de Asociados 

 

Se aplicó durante el III trimestre la ficha de identificación de asociados en las 26 empresas asociativas la 
cual se aplicó a 1.546 personas pertenecientes a estas asociaciones donde se recolectó información en las 

siguientes variables: género, edad, género, grupo étnico, conectividad, escolaridad y datos de producción 

cómo trapiches y cultivos. 
 

Capacitación 

 

Para el III trimestre se capacitó a las asociaciones a través de medios sincrónicos y asincrónicos en los 
diferentes aspectos que se deben tener en cuenta para diseñar el plan estratégico de la empresa asociativa 

como son: La misión, la visión, los valores, análisis externo e interno, los objetivos, estrategias y el plan de 

negocios en el Lienzo CANVAS. 

 

2.3.6 Desarrollar capacidades, habilidades y destrezas empresariales en los jóvenes y mujeres que 

conforman las redes de Emprendedores Paneleros en dos núcleos municipales (mujeres) y un 

núcleo municipal por departamento (jóvenes). (El porcentaje de avance de esta meta es de 70 %). 

 
Es importante mencionar que la Red de Mujeres Emprendedoras Paneleras del 2020 está compuesta por 27 
núcleos municipales distribuidos en los 14 departamentos donde el programa de asistencia técnica está 

desarrollando actividades, actualmente contamos con la participación de 333 mujeres alrededor del país.  

 

Departamento Municipios Núcleos Municipales 

Antioquia Jardín Amagá 

Boyacá Chitaraque Santana 

Caldas Río Sucio Manzanares 

Cauca  Popayán El Tambo 

Caquetá Florencia San José de Fragua 

Cundinamarca Nocaima La Vega 

Huila Isnos San Agustín 

Nariño Tambo Sandoná 

Norte de Santander Convención Teorama 

Quindío Génova Pijáo 

Risaralda Quinchía Pueblo Rico 

Santander Guepsa 

Tolima Alvarado Mariquita 

Valle Calima Restrepo 

 
Es importante mencionar que la Red de Juventud Emprendedora Panelera del 2020 está compuesta por 15 
núcleos municipales distribuidos en los 14 departamentos donde el programa de asistencia técnica está 

desarrollando actividades, actualmente contamos con la participación de 225 personas en esos municipios. 

 

Departamento Municipios Núcleos Municipales 

Antioquia Frontino 

Boyacá San José de Pare 

Caldas Supía 



 
Cauca  Cajibío 

Caquetá Florencia 

Cundinamarca Nocaima 

Huila San Agustín 

Nariño Consacá 

Norte de Santander Convención 

Quindío Génova 

Risaralda Pueblo Rico 

Santander Valle de San 

Juan 

Guepsa 

Tolima Mariquita 

Valle Guadalajara de Buga 

 
Capacitación: 

 

Los procesos de capacitación previstos para ser desarrollados durante el III trimestre en los temas de 

participación y liderazgo y en formalización empresarial, dirigido a las mujeres y juventud se realizaron en 

medio del periodo de Pandemia del Covid-19, llevándonos al mayor de los retos en términos de innovar 

para seguir capacitando a nuestros productores y productoras llevándonos a utilizar medios sincrónicos 
cómo las videoconferencias en diferentes plataformas como Zoom, Teams o Meet y medios asincrónicos 

cómo los videos para compartir por whatsapp y correo electrónico, sin embargo es importante tener en 

cuenta la brecha en acceso a internet que existe en las zonas rurales, según el más reciente boletín del 
trimestral del Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (MinTIC), en Colombia 

hay siete millones de accesos fijos a internet y 28.9 millones de accesos móviles. Teniendo en cuenta que 

la población colombiana asciende a los 48,2 millones, está claro que hay varios millones de personas que 
no pueden acceder fácilmente a internet especialmente en las zonas rurales. Por eso, entre los retos que 

existen en el país para hacer la migración a la virtualidad cómo alternativa educativa y de promoción de los 

negocios agropecuarios en general y paneleros en particular está la necesidad de cubrir esa brecha digital en 

las zonas rurales. 

 

2.3.7 Desarrollar protocolo de producción de mieles invertidas y mieles vírgenes estabilizadas (El 

porcentaje de avance de esta meta es de 100 %). 

 

El manual para la producción de mieles se completó con la elaboración de los protocolos para la producción 

de mieles invertidas utilizando los dos métodos disponibles para la producción de miel invertida; el primero 

realizando la inversión por el método de inversión enzimática y el segundo haciendo la inversión por 
hidrólisis ácida. 

 

El manual para producción de mieles quedó terminado con el ajuste de los conceptos básicos necesarios 
para entender todo lo relacionado con los procesos de inversión, que se producen en la producción de mieles 

y su acondicionamiento, de tal forma que permitan mantener su estabilidad en el tiempo y en el ambiente 

natural en el que se mantengan, mientras son utilizadas en procesos industriales. 

 
El manual quedó terminado y comprende las partes relacionadas con el proceso de producción de miel, una 

por inversión enzimática y la otra por  hidrólisis ácida.  

 



 
Los dos protocolos enfatizan en la necesidad de realizar las etapas de limpieza, ajuste de acidez, previa a la 

acción de inversión de forma técnica y a la influencia de estas dos etapas en la calidad de la miel que se 

desea obtener. 
 

Ya en el proceso de inversión se establecen las labores previas de manejo de la enzima, las condiciones del 

jugo para recibirla y mantenerla trabajando eficazmente en un montaje tradicional y los controles y ajustes 
que se deben realizar durante el seguimiento del proceso. Igualmente, en la inversión ácida se establecen las 

condiciones y el control de los tiempos y temperaturas de la concentración para permitir que el 

desdoblamiento de la sacarosa se realice en las condiciones ácidas, mientras el jugo se concentra y 

transforma en miel. 
 

El documento elaborado se ha evaluado en dos empresas que producen mieles invertidas como son: 

Asopropanoc y la empresa La Gloria corporación y asociados SAS.. 
 

El documento final consta de 50 páginas distribuidas en tres capítulos donde se describen los protocolos 

para la producción de mieles invertidas, adicionalmente se presenta los procedimientos y protocolos para 
medir las variables de calidad en el proceso y en el producto final y un anexo de ficha técnica diseñada para 

el registro de las características medidas de las mieles, la bibliografía y el control del documento. 

 

 

2.3.8 Realizar seguimiento técnico sanitario y de calidad para los encadenamientos productivos. (El 
porcentaje de avance de esta meta es de 16.6 %). 

 

Esta actividad se reprogramó para el cuarto trimestre del año, en virtud a que los nuevos 

encadenamientos productivos se encuentran en fase de estructuración con las empresas vinculadas.  

 
 

2.3.9 Desarrollar borrador de actualización de la resolución 779 de 2006. (El porcentaje de avance de 

esta meta es del 100%). 

 

El documento de propuesta de ajuste de la resolución 779 del 2006 se encuentra en etapa de revisión 

por parte del INVIMA y FEDEPANELA.  En este numeral se menciona que el plazo para solicitar 

el ajuste del documento venció el pasado 2019, por lo cual el documento se presentará como 

documento nuevo que será armonizado con la Ley 2005, por lo cual se requiere realizar estudios 

técnico-científicos para validar la composición, especialmente los azúcares invertidos. 

 

2.3.10 Cuatro (4) capacitaciones en implementación de Ley FSMA.(El porcentaje de avance de esta 

meta es del 25%). 

 

La capacitación fue enfocada al bloque exportador y a las agroindustrias interesadas en exportar, 

se brindaron directrices básicas sobre los requisitos de la ley FSMA. Participaron 31 personas de 

manera virtual. 

 

2.3.11 Actualización del manual de las buenas prácticas de manufactura con incorporación de buenas 

prácticas de bioseguridad - Covid-19 .(El porcentaje de avance de esta meta es de 100 %). 

 

Se realiza actualización del manual de las buenas prácticas de manufactura con incorporación de buenas 
prácticas de bioseguridad – COVID-19, para organizaciones y productores del país panelero. 



 
 

Como anexo al programa de Buenas Prácticas de Manufactura, se desarrolla el documento de  Buenas 

Prácticas de Bioseguridad Coronavirus Covid-19, para establecer las medidas  de prevención y mitigación 
de contagio por COVID-19 en plantas de producción panelera, pasos  a seguir para el manejo de la salud y 

la seguridad de las personas que hacen parte del trapiche panelero,  las normas de bioseguridad serán 

implementadas y aplicadas por todos los colaboradores en cada una de sus actividades, de igual manera de 
manera individual, deberán incrementar las medidas de prevención y cuidado con el fin de proteger su vida 

y la de sus familias frente al COVID-19. 

 

 
Facsímil del documento Buenas Prácticas de Bioseguridad COVID-19 en plantas de producción panelera 

 

2.3.12 Acompañamiento a organizaciones y productores para actualización de protocolos de 

bioseguridad a organizaciones y productores.(El porcentaje de avance de esta meta es de 0 %). 

 

Esta actividad se reprogramó para el cuarto trimestre del año, en virtud a que se estructuró el 

documento a implementar con las organizaciones y productores del país panelero. 
 

 

Otras Actividades 

 

 Gestión Ambiental 

 
La gestión ambiental realizada por Fondo de Fomento Panelero y Fedepanela busca posicionar al subsector 

panelero como un gremio sostenible en términos ambientales a partir de la implementación de diferentes 
líneas de trabajo que permitan mitigar los impactos generados por la producción panelera, fortaleciendo la 

gestión ambiental y las capacidades técnicas de los principales participantes de la cadena productiva. 

 

2.4.1 Cambio climático  

 

La gestión ambiental realizada por Fondo de Fomento Panelero y Fedepanela busca posicionar al subsector 

panelero como un gremio sostenible en términos ambientales a partir de la implementación de diferentes 
líneas de trabajo que permitan mitigar los impactos generados por la producción panelera, fortaleciendo la 

gestión ambiental y las capacidades técnicas de los principales participantes de la cadena productiva. 

 
● Acuerdo Sectorial. Pacto por la sostenibilidad: Producir conservando y conservar 

produciendo 

 



 
Con el fin de establecer los criterios ambientales que deben de ser incorporados en la formulación 

de las políticas sectoriales, así como definir y regular los instrumentos administrativos y 

mecanismos necesarios para la prevención y el control de los factores de deterioro ambiental y 
determinar los criterios de evaluación, seguimiento y manejo, se firmó el acuerdo sectorial entre el 

Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible (MADS), que tiene por objetivo establecer 

mecanismos y acciones que permitan alcanzar los objetivos comunes de los firmantes en materia de 
gestión ambiental del sector panelero, que abarca entre otros la transformación hacia una producción 

sostenible, un aumento de la competitividad y una reducción de los conflictos ambientales actuales. 

 

 En el desarrollo del plan de trabajo se ha participado en la Mesa Nacional para el Aprovechamiento 
de Biomasa Residual, la cual tiene por objetivo incrementar en un 20% el aprovechamiento de la 

biomasa residual con respecto a la línea base de los sectores priorizados de 2020, con la priorización 

de las líneas de trabajo de Residuos Orgánicos Urbanos, Residuos Orgánicos Rurales, Gestión Legal 

y Gestión de la Información.  

• Actualización Contribución Nacionalmente Determinada (NDC) Sector 

Agricultura – Mitigación   

 

La Contribución Determinada a nivel Nacional - NDC es el resultado de un riguroso proceso técnico y 
participativo cuyo núcleo es el Acuerdo de París y la consecución de sus objetivos a 2030. Colombia, 

contando con valiosos aportes suministrados por entidades e individuos del sector público, el sector privado, 

la academia y la sociedad civil presenta los compromisos con los cuales contribuye a la respuesta mundial 

al cambio climático. Es decir, las medidas internas que van a sumarse a los esfuerzos globales para cumplir 
con los objetivos de i) limitar el aumento de la temperatura media global a 1.5°C con respecto a los niveles 

pre-industriales; ii) aumentar la capacidad de adaptación a los efectos adversos del cambio climático, 

promover la resiliencia al clima y un desarrollo con bajas emisiones de gases de efecto invernadero, de un 
modo que no comprometa la producción de alimentos y iii) situar los flujos financieros en un nivel 

compatible con una trayectoria que conduzca a un desarrollo resiliente al clima y con bajas emisiones de 

gases de efecto invernadero. 

 
 En este sentido el país ha priorizado seis sectores que son sectores prioritarios de la economía (transporte, 

energía, agricultura, vivienda, salud, comercio, turismo e industria) incluirán consideraciones de cambio 

climático en sus instrumentos de planificación, y estarán implementando acciones de adaptación 
innovadoras. En el sector agricultura se seleccionaron 10 gremios, entre los cuales se encuentra el panelero, 

cuyo objetivo es aportar a la meta nacional con el Programa de Nama Panela. 

 
 Para la inclusión de Nama Panela en la NDC se ha realizado la ficha “Caracterización de las Medidas 

Sectoriales de la NDC”, en donde se estableció la siguiente información del subsector panelero: 

 

Nombre de la medida/línea estratégica de 

Mitigación 

Estrategia Integral del Subsector Panelero para la 

mitigación del cambio climático y el 

desarrollo sostenible de la cadena 

productiva. (NAMA - PANELA) 

Meta de reducción de emisiones de GEI en 2030 

(tCO2eq) 
1861392,8125 



 

Actividades a realizar 

1. Componente 1: Mejoramiento de las prácticas de 

producción de panela y restauración de sistemas 

naturales afectados a nivel local y nacional 

2. Componente 2: Transformación tecnológica 

integral de los procesos productivos de la Panela 

en Colombia 

3. Componente 3: desarrollo de capacidades del 

sector panelero par a la adopción de los cambios 

transformacionales contemplados 

4. Componente 4: monitoreo, reporte y verificación 

MRV y gestión del conocimiento 

Tasa de crecimiento del subsector panelero 1.5% 

Unidades productivas  1500 

 
 

2.4.2 Calidad, Desarrollo de Producto y Valor Agregado 

 

• Obtención de jugos limpios utilizando un proceso de floculación a baja 

temperatura y productos naturales 

 

Se trabajó con jugos de caña tomado después de haber pasado por líneas de prelimpiadores y contrario a los 

proceso tradicionales se ajustó el pH con ácido fosfórico a pH entre 5.0 y 5.2; se adicionó un material 
floculante amídico de origen natural , provisto por la empresa Novatec. El producto forma coágulos de las 

impurezas del jugo y luego es sometido a proceso de ajuste del pH , calentamiento a 70 grados centígrados 

y sometimiento a un proceso de emulsión de los coágulos para aplicar como floculante natural la baba de 

guásimo. 
 

El proceso permite obtener jugos de calidad superior y por tanto mieles y panelas con muy baja presencia 

de precipitados. El proceso continúa y se espera tener los primeros montajes piloto para la producción de 
mieles de mayor calidad sin someterse a altas temperaturas. 

 

• Obtención de jugos limpios utilizando procesos con lechada de cal 

 

El proceso de descachazado de nuestros paneleros tradicionales, no maneja los criterios de limpieza 

correctamente y no entienden la separación entre los procesos de coagulación y floculación. Se realizaron 

pruebas de limpieza de jugos, donde se determinó de forma visual el punto de corte o coagulación de los 
jugos a medida que adicionamos lechada de cal, aclarando que la cal se está usando como coagulante y 

determinando, que la cantidad de lechada se define por el punto en el que la lechada, muestra un corte en el 

jugo del material insoluble. Se estableció luego del corte la adición de la baba del floculante natural, para lo 
cual utilizamos baba de guásimo y logramos jugos con mayores niveles de limpieza. El trabajo siguiente 

corresponde a mostrar la importancia de la limpieza de los jugos sobre la calidad de los productos y la 

diferenciación de calidades de panelas teniendo en cuenta, que con ajustes de pH diferentes y teniendo 

presente, los puntos isoeléctricos de las diferentes partículas en solución o suspensión en el jugo, podamos 
retirar selectivamente componentes que no deseamos en el producto final ,como la asparagina, elemento 

indispensable en la formación de las acrilamidas( elementos cancerígenos). 



 
 

• Producción de aperitivos con base en tafias obtenidas de la destilación de alcoholes 

provenientes de trapiches de economía campesina 

 

Se trabajó bajo el esquema de alianza y la necesidad de tener productos para la producción de licores 

alternativos, dentro de la producción de bebidas alcohólicas proveniente de trapiches de economía 
campesina; se trabajó con base en tafias de alcohol dentro de la alianza de la empresa Asoporopanoc y la 

licorera de Cundinamarca y se realizaron las primeras formulaciones de aperitivos basados en tafia de ron 

de 3 a 4 años de envejecimiento. La idea pretende unir las características e historias del café de la región, 

de la panela de la región y tafias producidas por montajes desarrollados en la zona, para producir un licor 
de ron con café que cuente la historia del producto y cada uno de sus componentes. Ya se tienen las primeras 

pruebas y se va a proceder a realizar las pruebas de catación por parte del panel de la licorera, para ya pasar 

a pruebas piloto. 
 

Los otros productos corresponden a aperitivos de frutas de 24 grados GL, grados brix de 12 brix y sabores 

resultantes de la fruta natural utilizada. Estos productos están a la espera de proyectos piloto que los saque 
de la fase experimentas a pruebas de producción. 

 

2.4.3 Seguridad y salud laboral 

 
Teniendo en cuenta que la seguridad social es un derecho fundamental de las personas, la cual es definida 
como el conjunto armónico de entidades públicas y privadas, normas y procedimientos que está conformada 

por los regímenes generales establecidos para salud, pensiones, riegos laborales, subsidio familiar y los 

servicios sociales complementarios y tiene como objetivo asegurar a la población una serie de prestaciones 

mínimas en caso de eventualidades como la alteración a la salud, incapacidad laboral, desempleo, vejez y 
muerte. 

 

Por lo anterior, y con el propósito de continuar acercando este derecho de manera interna a funcionarios y 
contratistas, así como también de manera externa para el subsector panelero, se desarrollaron las siguientes 

actividades: 

 
Interno - Funcionarios y Contratistas: 

 

✔ Articulación con Colpensiones para el desarrollo de taller educativo sobre información integral, 

beneficios del Régimen de Prima Media -RPM, tipos de pensión, normatividad e historia laboral 

y actualización en requisitos programa BEPS. 

 
Externo – Subsector Panelero: 

 

✔ De manera articulada con el área jurídica se realizó gestión con una empresa que cuenta con 

más de 36 años de experiencia en la prestación de servicios de formalización laboral mediante 

la modalidad de tercerización del servicio, consiste en que la empresa realizaría las actividades 

administrativas correspondientes al proceso de contratación de personal fijo y temporal en 
unidades productivas paneleras, en el marco de la normatividad laboral vigente. 

 

La gestión adelantada, se realizo con el fin de estructurar una alianza estratégica de trabajo 

ajustada a las necesidades del subsector panelero entre la Empresa y Fedepanela, para de esta 



 
manera ofrecer el servicio de formalización laboral a los productores y agro empresarios del 

subsector de acuerdo con la normatividad vigente y aplicable. 

 

✔ A traves de la Sociedad de Agricultores de Colombia – SAC se enviaron al Ministerio de 

Trabajo, comentarios sobre el Decreto Reglamentario para el Piso de Protección Social antes 
de su expedición,  para lo cual el día 27 de agosto el Ministerio de Trabajo expidio el Decreto 

1174 de 2020 “ Por el cual se adiciona el Capítulo 14 al Título 13 de la Parte 2 del Libro 2 del 

Decreto 1833 de 2016, a efectos de reglamentar el Piso de Protección Social para personas 

que devengan menos de un Salario Mínimo Legal Mensual Vigente”, cabe mencionar que el 
Piso de Protección Social fue creado en el Plan de Desarrollo (Ley 1955 de 2019, Art. 193) del 

actual Gobierno. 

 
Por lo anterior, el Decreto 1174 de 2020 reglamenta el Piso de Protección Social, a continuación se explica 

de manera sencilla el Decreto en mención y la aplicablidad del mismo en el subscetor panelero: 

 

Explicación del Decreto 1174 de 2020 - Piso de 

Protección Social (PPS)  
Aplicabilidad en el subsector panelero 

 

1.¿Qué es el Piso de Protección Social (PPS)?.  Es 

un componente del Sistema de Protección Social para 

que las personas que reciben un ingreso inferior al 

salario mínimo legal mensual vigente (SMLMV) al 

mes por su dedicación parcial a un trabajo u oficio o 
actividad económica, tengan acceso a la  cobertura en 

salud, mecanismo de protección para la vejez y una 

cobertura especial en riesgos derivados de sus labores 

u oficios. 

 

Aplica para productores pequeños y para 

productores que cuenten con trabajadores cuyos 

ingresos recibidos al mes, producto de su trabajo 
parcial u oficio o actividad económica sean 

inferiores al salario mínimo legal mensual vigente. 

 

2.¿Cómo esta compuesto el PPS? 

Esta compuesto por: 

● El Régimen Subsidiado del Sistema 

General de Seguridad Social en Salud. 

● El Servicio Social Complementario de 

Beneficios Económicos Periódicos -BEPS 

como mecanismo de protección en la vejez. 

● El Seguro Inclusivo que amparará al 

trabajador de los riesgos derivados de la 

actividad laboral (activiad u oficio) y de las 
enfermedades cubiertas por Beneficios 

Económicos Periódicos -BEPS 

 

Aplica para productores y trabajadores que 

pertenecen al Regimen Subsidiado en Salud. 

 

3.¿Quienes pueden vincularse al PPS? 

● Personas que tengan uno o varios vinculos 

laborales por tiempo parcial o por 

prestación de servicios de manera 

simultanea que reciban un ingreso mensual 

inferior a un SMLMV después de descontar 
costos y gastos, deberán vincularse de 

manera obligatoria. 

Aplica para productores que cumplan con las 

condiciones indicadas, y para quienes desarrollan su 

actividad económica por cuenta propia, prodrían 

vincularse de manera voluntaria. 



 
● Personas que no tengan algún tipo 

vinculación laboral o por prestación de 

servicios incluidos los productores del 

sector agopecuario, que no tengan la 

capacidad de pago para cubrir el monto de la 

cotización al Sistema Integral de Seguridad 

Social cuyo ingreso mensual se inferior a un 

SMLMV despues de descontar gastos y 

costos de su actividad, podrán vincularse de 
manera voluntaria. 

 

 

4.¿Quien realiza la vinculación y el aporte al PPS? 

● Vinculados voluntarios: realiza la 

vinculación el productor y es el único 

responsable de realizar el aporte. 

● Vinculados obligatorios:  realiza la 
vinculación el empleador o contratante al 

momento de realizar el primer aporte al PPS, 

quien en lo sucesivo será el responsable de 

realizar el aporte en cualquier momento 

durante el mes en el que se desarrolla la 

actividad.  

 

Nota: El empleador o contratante deberá 

registrarse ante Colpensiones quien es la la 

Administradora de los BEPS, quien deberá 

crear una cuenta de ahorro individual para 
cada persona que se encuentre afiliada en el 

Regimen Subsidiado de Salud cuando se 

realice el primer aporte. 

 

Aplica para productores que cumplan con las 
condiciones indicadas y de manera voluntaria se 

vinculen, y para productores empleadores o 

contratantes que  cumplan con las condiciones 

indicadas y tengan a su servicio trabajadores que 

devenguen menos de un SMLMV. 

 

5.¿Cuanto es el aporte al PPS? 

● Vinculados voluntarios: el aporte es del 

15% del ingreso mensual, despues de 

descontar costos y gastos, cuando a ello haya 

lugar de conformidad con lo establecido en 
el artículo 107 del Estatuto Tributario. 

● Vinculados obligatorios: el valor es del 

15% del ingreso mensual obtenido en el 

periodo por el que se realiza el aporte. Este 

aporte será adicional al valor convenido a 

pagar por el desarrollo de la actividad. 

 

Aplica para productores que cumplan con las 

condiciones indicadas y de manera voluntaria se 
vinculen, y para productores empleadores o 

contratantes que  cumplan con las condiciones 

indicadas y tengan a su servicio trabajadores que 

devenguen menos de un SMLMV. 

 

6.¿Se podrán hacer aportes adicionales a los  

realizados en el PPS? Si, el vinculado al PPS podrá 
hacer aportes adicionales a su cargo en la cuenta de 

ahorro individual de BEPS. 

 

Aplica para productores y trabajadores que cuenten 
con una cuenta de ahorro individual en los BEPS.  

 

7.¿Cómo se distribuye el aporte realizado al PPS? 

El aporte del 15% realizado al PPS se distribuirá así: 

Aplica para productores vinculados de manera 

voluntaria, y para productores empleadores o 

contratantes que  cumplan con las condiciones 



 
● El 14% se acreditará en la cuenta de ahorro 

individual del vinculado 

● El 1% se destinará al pago de la prima del 

Seguro Inclusivo 

 

indicadas y tengan a su servicio trabajadores que 

devenguen menos de un SMLMV. 

 

8.¿Qué costos y gastos se descontarán? 

Los costos y gastos que se descontarán cuando a ello 
haya lugar, de conformidad con lo establecido en el 

artículo 107 del Estatuto Tributario, deberán cumplir 

con las siguientes condiciones: 

 

● Que tengan relación de causalidad con el 

ingreso. Es decir, sin la incurrencia de dicho 

costo o gasto no sería posible obtener el 

ingreso; existe una evidente relación entre el 

ingreso y la salida de recursos. 

● Que sean necesarios bajo el criterio 

comercial. En otras palabras, que incurrir en 

dicho costo o gasto es común para generar el 

ingreso en ese tipo de actividad, y no es 

superfluo, exagerado o extraordinario. 

● Que sean proporcionales bajo el criterio 

comercial. Es decir, que dichos costos o 

gastos no resultan excesivos ni 

desmesurados. 

Este tipo de costos o gastos pueden ser, por 

ejemplo, pagos por la mano de obra, compra 

de insumos agrícolas, compra del 

computador para llevar las cuentas de la 

producción, entre otros. Sin embargo será 

necesario revisar caso a caso. 

 

Aplica para productores vinculados de manera 

voluntaria, y para productores empleadores o 

contratantes que  cumplan con las condiciones 

indicadas y tengan a su servicio trabajadores que 
devenguen menos de un SMLMV. 

 

9.¿Qué es el seguro inclusivo? 

Es un seguro al cual tendría derecho y cobertura los 

vinculados obligatorios y voluntarios al PPS, que 

amparará los riesgos derivados de la actividad y de 

las enfermedades cubiertas por BEPS, de acuerdo con 

los montos y coberturas aprobadas por la Junta 

Directiva de Colpensiones. 

 

Aplica para productores vinculados de manera 

voluntaria, y para productores empleadores o 

contratantes que  cumplan con las condiciones 

indicadas y tengan a su servicio trabajadores que 

devenguen menos de un SMLMV. 

 

10.¿Cómo se realizá sistema de recaudo?. Podrá 

realizarse a través de servicios de administración de 

redes de pago de bajo valor o de redes de reacudo 

definidas por Colpensiones – Beps. 

 
Aplica para productores vinculados de manera 

voluntaria, y para productores empleadores o 
contratantes que  cumplan con las condiciones 

indicadas. 

 

11.¿Habrá fiscalización?. Si, la fiscalización es el 

procedimiento administrativo que adelantará la 

Unidad de Gestión Pensional y Parafiscal (UGPP), se 

ralizará con el fin de verificar el cumplimiento y 

aplicación del PPS, así como también para evitar el 

abuso de esta figura. 



 
 

 

12.¿Quienes serán sujetos de fiscalización? 

● Empleadores que cuenten con trabajadores 

afiliados al Sistema de Seguridad Social en 

el régimen contributivo y que, con el 

propósito de reducir sus aportes en materia 

de seguridad social, desmejoren las 

condiciones de sus trabajadores mediante la 

implementación de actos o negocios 
engañosos. 

● Contratistas afiliados al Sistema de 

Seguridad Social en su componente 

contributivo que con el propósito de reducir 

sus aportes, lleven a cabo actos o negocios 

engañosos. 

● A los vinculados voluntarios que se 
encuentren simultáneamente ahorrando al 

Piso de Protección Social y cotizando al 

Sistema General de Seguridad Social en el 

Régimen Contributivo. 

 

 

13.¿Cómo operarán las BEPS en el PPS? 

Una vez el ahorrador cumpla los siguientes 

requisitos: 

● Que el beneficiario, si es mujer haya 

cumplido 57 años de edad y 62 años si es 

hombre. 

● Que el monto de los recursos ahorrados, más 

el valor de los aportes obligatorios, más 

otros autorizados por el Gobierno Nacional 

para el mismo propósito, no sean suficientes 

para obtener una pensión mínima. 

● Que el valor anual del ahorro sea inferior al 

aporte mínimo anual señalado para el 

sistema general de pensiones y podrá elegir: 

* Si recibe la anualidad vitalicia junto con el incentivo del 20% 

(que otorga el estado) sobre el valor ahorrado. 

* Si prefiere la devolución del valor ahorrado, caso en el cual 

no habrá lugar al pago del incentivo. 

 

Aplica para productores y trabajadores vinculados a 

los BEPS y PPS. 

 

14.¿Cuándo entrará en opreación el PPS? 

A partir del (1) primero de febrero de 2021. Las 
entidades a las que les corresponda tendrán plazo 

hasta el 31 de enero de 2021 para realizar actividades 

y ajustes técnicos que permitan la operación del PPS. 

 

Aplica para productores vinculados de manera 
voluntaria, y para productores empleadores o 

contratantes que  cumplan con las condiciones 

indicadas. 

 

Algunos de los beneficios que tiene el Piso Mínimo de Protección Social son: 
 

✔ Promueve la formalidad en el campo en productores empleadores que cuentan con trabajadores 

cuyos ingresos recibidos al mes, producto de su trabajo parcial u oficio o actividad económica sean 



 
inferiores al salario mínimo legal mensual vigente (SMLMV). Teniendo en cuenta que es un 

mecanismo que otorga cobertura y protección mínima a aquellos productores que no tienen patrono 

porque desarrollan sus actividades de manera independiente y a contratistas, cuenta propia o 
migrantes que desarrollan trabajos esporádicos. 

 

✔ Genera herramientas y mecanismos de protección social para quienes hasta ahora nunca han podido 

por su nivel de ingresos tener una protección social para la vejez o seguros para sus oficios o labores. 

 

✔ Es el mecanismo a través del cual, de manera sistemática y estructurada con un plan de beneficios 

determinado para que quienes antes no tenían ningún aseguramiento o protección social en la vejez, 

comiencen a contar con estos beneficios, como hoy los tienen quienes cuenten con ingresos 
superiores a un salario mínimo legal vigente. 

 

 
 

 

 

Salud Laboral 
 

Desde el Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo se realizaron las siguientes actividades de manera 
interna y externa con el fin de continuar avanzado con la implementación de las medidas de bioseguridad y 

movilidad segura para reducir el riesgo exposición, prevenir el contagio y prever el traslado de 

funcionarios/contratistas con posibles síntomas de SARS-coV-2 (COVID-19), en el retorno seguro a la sede 

central así como también en la continuidad de producción y abastecimiento de alimentos en el país de 
manera segura, de conformidad a la normatividad vigente emitida por el Gobierno Nacional, Departamental 

y Distrital, tendiente a continuar con la prestación de los servicios de la Federación de manera segura. 

 
 

Interno - Funcionarios y Contratistas: 

 
 

Ilustración  SEQ Ilustración \* ARABIC 1.Seguridad Social 



 
✔ Envío y aprobación del protocolo de bioseguridad para la Federación por la Administradora 

de Riesgos Laborales – ARL, el cual esta basado en las directrices del Gobierno Nacional - 
Resolución 0666 del 24 de abril de 2020, expedida por el Ministerio de Salud y Protección 

Social, “por medio de la cual se adopta el protocolo general de bioseguridad para mitigar, 

controlar y realizar el adecuado manejo de la pandemia del Coronavirus COVID-19” y en las 
demás expedidas en el marco de la emergencia sanitaria. 

 

✔ Envío y aprobación del plan de movilidad segura por la Alcaldía mayor de Bogotá, el cual 

está basado en las directrices Distritales – Decreto 126 del 10 de mayo de 2020, expedido por 

la Alcaldía Mayor de Bogotá, “por medio del cual se establecen medidas transitorias para el 

manejo del riesgo derivado de la pandemia por Coronavirus COVID-19 durante el estado de 
calamidad pública declarado en el distrito capital y se toman otras determinaciones”. 

 

✔ Socialización del protocolo de bioseguridad aprobado con los equipos técnicos regionales, 

delegados de recaudo y personal administrativo. 

 

✔ Seguimiento a reportes de condiciones de salud y desplazamientos realizados por funcionarios 

y contratistas de cara a la emergencia sanitaria ocasionada por la COVID-19, con el fin de dar 

cumplimiento a lo definido y aprobado en el protocolo de bioseguridad de la Federación. 
 

✔ Capacitación e inducción a contratistas nuevos en seguridad y salud en e trabajo y medidas 

de bioseguridad para el desarrollo de actividades contractuales en la Federación. 

 

✔ En alianza con la ARL – Positiva se realizó proceso de inscripción a funcionarios y 

contratistas en cursos certificados en temas de bioseguridad, primeros auxilios entre otros. 

 

✔ Adquisición de elementos de bioseguridad para funcionarios y contratistas de la sede central, 

equipos técnicos y delegados de recaudo en las regiones, de conformidad al protocolo de 

bioseguridad de la Federación. 
 

Externo – Subsector Panelero: 

 

✔ Articuladamente con la Sociedad de Agricultores de Colombia – SAC, los gremios aliados 

y el Ministerio de Trabajo, se continúa participando de las reuniones ordinarias de la 
Comisión Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo Sector Agropecuario - CNSSTSA, 

en donde uno de los objetivos es construir colectivamente el Reglamento Técnico de 

Seguridad y Salud en el Trabajo para el Sector Agropecuario. 

 

✔ Apoyo técnico en elaboración de documentos relacionados con bioseguridad para ser 

incluidos en proyectos nuevos y en aquellos que se encuentran en ejecución, en el marco 
de la emergencia sanitaria ocasionada por el COVID-19. 

 

✔ Realización de capacitaciones virtuales en seguridad y salud en el trabajo y bioseguridad 

con productores paneleros de diferentes regiones del país. 

 

✔ Impresión de cartilla: Protocolo general de bioseguridad para la prevención del COVID-19 

en el subsector panelero, basado en la  Resolución 796 del 20 de mayo del 2020, por medio 

de la cual se adopta el protocolo de bioseguridad para la prevención del Coronavirus 



 
COVID-19 en el Sector Agrícola y  la Resolución 0666 del 24 de abril de 2020, expedida 

por el Ministerio de Salud y Protección Social, “por medio de la cual se adopta el protocolo 

general de bioseguridad para mitigar, controlar y realizar el adecuado manejo de la 
pandemia del Coronavirus COVID-19” y en las demás expedidas en el marco de la 

emergencia sanitaria, documento que servirá de apoyo para todos los productores del 

subsector y como base para la elaboración de los protocolos de bioseguridad en las unidades 
de producción panelera, para de esta manera continuar realizando su importante labor en el 

país de manera segura. 

 

✔ Actualización del manual de las buenas prácticas de manufactura con incorporación de 

buenas prácticas de bioseguridad – COVID-19 como anexo, para el subsector panelero. 

 

✔ Se estableció contacto con una empresa que cuenta con 7 años de experiencia en la 

prestación de servicios como aliado tecnológico para las empresas, se enfocan en ofrecer 
dos grandes soluciones basadas en software y servicios, la propuesta del servicio consiste 

en la creación de un software de seguridad y salud en el trabajo por módulos que permite 

ajustarse a las necesidades de las agro empresas del subsector panelero según el tamaño de 

las mismas, basado en la Resolución 0312 de 2019. 
 

La gestión adelantada, se realizó con el fin de estructurar una alianza estratégica de trabajo 

ajustada a las necesidades del subsector panelero entre la Empresa y Fedepanela, para de 
esta manera ofrecer el servicio del software en seguridad y salud en el trabajo a los 

productores y agro empresarios del subsector de acuerdo con la normatividad vigente y 

aplicable. 
 

 

 

 

Ilustración 2. Salud Laboral 



 
3 PROGRAMA SISTEMAS DE INFORMACIÓN PANELERO INFORME TERCER 

TRIMESTRE 2020 

 

 

 Introducción 

 
Para el tercer trimestre del año 2020 se han enfocado las acciones principalmente a dar continuidad al 
sistema de precios al productor, la consolidación y proyección del análisis de las áreas y rendimientos del 

año 2020 para la posterior elaboración del documento de diagnóstico del sector panelero, los costos de 

producción por departamento y consolidado nacional y por último el sistema de información geográfica.  

 
 

 Metas y Logros (III Trimestre) 

 

Concepto PROYECTADO 3 TRI 

EJECUTADO 3 

TRI 

% Ejecución 

1. Actualización de las estadísticas de áreas, 

rendimientos y producción, generación de un 

reporte anual. 1 informe parcial  

 

1 

 

100 

 

2. Actualización constante del sistema de 

información de precios 

Reportes semanales 12 12 100 

Reportes mensuales  3 2 66.3 

4. Fortalecimiento, Procesamiento y  montaje 

en el SIG (Sistema de información 

Geográfico). 

 

 

 

Proceso de 200 polígonos 

  

 

200 

 

100 

5. Actualización página web SIPA. 
4 actualizaciones 4 

 

100 

6. Generar un documento con la información 

más relevante del sector panelero. 
1 informe parcial 

1 100 

7. Continuación de la ejecución del plan de 

mejora 

de sistemas del fondo 30% final. 1 informe parcial 

1 100 

 

 

 

 Desarrollo de Actividades del Programa 

 

Actualización Constante del Sistema de Información de Precios y Pagina Web SIPA 

Semanalmente se realiza la recolección de precios para panelas corrientes y especiales en las plazas de 
mercado del país para 2020, por parte del personal de asistencia técnica y la posterior carga de información 

en la plataforma SIPA con el fin de generar los boletines semanales correspondientes y posterior difusión 

en la página web del sipa.  

 



 

 
 

De acuerdo a los datos recolectados el comportamiento semanal de los precios iniciando el año presentó una 
constante, empezando en la primera semana de enero con un precio de $ 1.911, en la cuarta semana de marzo 

de 2020, el precio tuvo un ascenso inusual de $439  respecto a la anterior semana lo anterior debido a la 

incertidumbre del mercado por la cuarentena decretada debido al COVID-19, allí empezó el ascenso de los 

precios hasta la segunda semana de abril, después de esta fecha empezó el precio con tendencia a la baja, 
en el tercer trimestre del año empezaron los precios con tendencia al alza nuevamente, alcanzando el pico 

en la segunda semana de septiembre con un valor de $2.994. 

 

Según el comportamiento de los precios a nivel nacional el promedio aritmético en lo que va corrido del 

año fue de $ 2.421 hasta la 2 semana de septiembre y las regiones que han presentado los mejores precios 

son: Caquetá y Norte de Santander y los precios más bajos se presentan en los Departamentos de Cauca y 
Boyacá (Gráfica 1) 

 

 
 

Actualización 
Semanal 

"SIPA"

Boletín 
Semanal 
Panelas 

Corrientes  

Boletín 
Semanal 
Panelas 

Especiales 

MESES

DEPARTAMENTO 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 5 1 2 3 4 1 2 3 4 5

ANTIOQUIA 2,113 1,888 1,688 1,650 1,550 1,763 1,650 1,588 1,588 1,738 1,738 2,438 2,775 2,738 2,750 2,750 2,775 2,625 2,538 2,200 2,213 2,025

BOYACÁ 1,650 1,558 1,600 1,650 1,733 1,775 1,750 1,600 1,450 1,500 1,575 2,050 2,525 2,508 2,550 2,700 2,700 2,000 2,100 2,300 2,200 1,900

CALDAS 1,917 1,900 1,929 1,883 1,800 1,775 1,803 1,708 1,753 1,725 1,950 2,533 3,197 3,021 3,035 3,125 3,159 3,001 2,827 2,708 2,694 2,511

CAQUETÁ 2,238 2,238 2,280 2,276 2,298 2,298 2,276 2,294 2,294 2,264 2,220 2,380 2,590 2,680 3,730 3,680 3,640 3,620 3,630 3,580 3,430 2,850

CAUCA 1,542 1,695 1,618 1,542 1,528 1,456 1,396 1,500 1,500 1,625 1,681 2,021 2,354 2,500 2,698 2,698 2,708 2,153 2,069 1,875 1,937 1,896

CUNDINAMARCA 1,722 1,704 1,683 1,716 1,702 1,788 1,694 1,633 1,622 1,679 1,715 2,367 2,853 2,853 2,882 2,711 2,240 2,154 2,228 2,518 2,364 1,943

HUILA 1,819 1,792 1,808 1,710 1,662 1,674 1,633 1,616 1,633 1,725 1,691 1,841 2,883 2,933 2,950 2,622 2,241 2,533 2,316 2,158 2,095 2,133

NARIÑO 1,765 1,800 1,828 1,818 1,775 1,767 1,738 1,795 1,770 1,660 1,638 2,133 2,480 2,865 3,075 2,980 2,790 2,268 2,160 2,160 2,070 2,005

N SANTANDER 2,450 2,650 2,300 2,100 2,050 2,000 2,200 2,100 1,900 2,000 1,800 1,900 2,750 3,300 3,100 3,150 2,450 2,500 2,250 2,300 2,263 2,363

RISARALDA 2,158 2,125 2,125 2,131 2,128 2,125 2,098 2,119 2,107 2,069 2,084 2,641 3,012 3,143 3,111 3,024 3,083 3,066 2,990 2,899 2,863 2,852

SANTANDER 1,610 1,617 1,670 1,760 1,790 1,913 1,790 1,537 1,517 1,550 1,640 2,187 2,470 2,600 2,600 2,650 2,653 2,210 1,900 2,217 2,125 2,060

TOLIMA 1,725 1,805 1,805 1,800 1,755 1,755 1,800 1,850 1,925 1,850 1,850 2,550 3,225 3,150 3,000 3,100 2,800 2,400 2,450 2,500 2,425 2,380

VALLE 2,140 2,133 2,131 2,140 2,182 2,170 2,182 2,186 2,186 2,178 2,189 2,428 2,730 2,746 2,685 2,739 2,754 2,712 2,704 2,674 2,657 2,644

PROM NACIONAL 1,911 1,916 1,882 1,860 1,842 1,866 1,847 1,810 1,788  1,812  1,828  2,267    2,757  2,849     2,936     2,918     2,769    2,557     2,474  2,468    2,410    2,274   

PRECIOS MAYOR

PRECIO MENOR

MESES

DEPARTAMENTO 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 5 1 2 3

ANTIOQUIA 2,363 2,363 2,188 2,163 2,388 2,450 2,750 2,738 2,638 2,638 2,600 2,650 2,713 2,913 2,913 2,304

BOYACÁ 2,100 2,400 2,600 2,500 2,450 2,600 2,700 3,100 3,100 3,100 3,100 3,250 3,200 3,400 3,400 2,334

CALDAS 2,596 2,587 2,586 2,478 2,515 2,444 2,710 2,794 2,862 2,789 2,920 2,969 2,932 2,976 3,036 2,517

CAQUETÁ 2,800 2,750 2,750 2,750 2,700 2,630 2,588 2,588 2,618 2,710 2,712 2,732 2,732 2,744 2,732 2,738

CAUCA 2,076 2,272 2,298 2,326 2,177 2,104 2,203 2,293 2,423 2,458 2,410 2,403 2,261 2,260 2,277 2,060

CUNDINAMARCA 2,131 2,444 2,440 2,389 2,267 2,376 2,499 2,797 2,877 2,968 2,825 2,603 2,926 3,138 3,151 2,314

HUILA 2,424 2,466 2,383 2,400 2,466 2,750 2,866 2,683 2,783 2,925 3,016 2,883 2,800 2,792 3,125 2,331

NARIÑO 2,060 2,185 2,205 2,280 2,235 2,248 2,315 2,455 2,535 2,240 2,340 2,444 2,455 2,467 2,543 2,198

N SANTANDER 2,500 2,550 2,900 3,150 3,100 2,900 2,850 2,900 3,400 3,350 3,400 3,425 3,400 3,425 3,600 2,668

RISARALDA 2,824 2,815 2,860 2,872 2,879 2,879 2,854 2,853 2,886 2,919 2,925 2,920 2,919 2,909 2,909 2,680

SANTANDER 2,083 2,310 2,650 2,600 2,517 2,743 2,783 3,017 3,283 3,200 3,150 3,210 3,217 3,427 3,450 2,370

TOLIMA 2,355 2,350 2,450 2,450 2,600 2,825 2,870 2,675 2,675 2,775 2,825 2,860 2,860 2,995 2,995 2,445

VALLE 2,617 2,576 2,633 2,606 2,573 2,564 2,582 2,591 2,627 2,689 2,700 2,712 2,765 2,780 2,788 2,516

PROM NACIONAL 2,379 2,467 2,534 2,536 2,528 2,578 2,659 2,730 2,824  2,828  2,840  2,851    2,860  2,940     2,994     2,421    

PROM
JULIO
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Grafica 1.  (Precios Semanales al productor 2020)- Panelas Corrientes. 
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Al analizar los precios de panelas especiales (Granulada Pulverizada, Panelín y Pastilla) para los 
departamentos en los cuales se toma el precio semanal, estas se toman en los siguientes departamentos: 

Antioquia y Boyacá, Cundinamarca y Huila; los mejores precios se han reportado en los departamentos de 

Antioquia y Boyacá con un promedio de $2.785 y $3.052 respectivamente y el menor precio en el 
departamento de Cundinamarca con un promedio en lo que lleva del año de $2.532.  (Grafica 2) 

 

 
 

 

Tipo de Panela

DEPARTAMENTO $/Kilo 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 5 1 2 3 4

ANTIOQUIA Panelin y Granulada Pulverizada 2,775 2,550 2,342 2,292 2,192 2,375 2,275 2,175 2,175 2,283 2,283 2,858 3,317 3,233 3,092 3,092 3,167

BOYACÁ Granulada Pulverizada 2,400 2,300 2,400 2,400 2,400 2,400 2,400 2,200 1,550 1,650 2,200 2,800 3,000 2,800 3,200 3,500 3,800

CUNDINAMARCA Pastilla 1,950 1,817 1,775 1,925 1,990 2,070 1,910 1,910 1,900 1,900 1,925 2,850 2,800 2,975 3,090 3,000 2,613

HUILA Granulada Pulverizada 2,075 2,060 2,060 1,940 1,940 1,940 1,940 1,940 1,940 1,940 1,940 2,020 2,880 2,953 2,953 2,740 2,640

PROM NACIONAL 2,300 2,182 2,144 2,139 2,130 2,196 2,131  2,056  1,891   1,943  2,087 2,632 2,999  2,990   3,084    3,083   3,055 

Tipo de Panela PROM

DEPARTAMENTO $/Kilo 1 2 3 4 5 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 5 1 2

ANTIOQUIA Panelin y Granulada Pulverizada 3,083 2,925 2,650 2,683 2,592 2,775 2,775 2,650 2,692 2,842 2,942 3,083 3,125 3,025 3,025 2,942 3,042 3,125 3,300 3,300 2,785  

BOYACÁ Granulada Pulverizada 3,000 3,000 3,200 3,000 3,000 3,000 3,200 3,175 3,150 3,050 3,700 3,450 3,900 3,900 3,900 3,900 4,000 4,000 4,000 4,000 3,052  

CUNDINAMARCA Pastilla 2,443 2,463 2,880 2,567 2,133 2,325 2,738 2,725 2,650 2,475 2,675 2,688 2,975 2,925 3,200 3,025 2,800 3,050 3,263 3,300 2,532  

HUILA Granulada Pulverizada 2,680 2,580 2,440 2,440 2,440 2,588 2,640 2,590 2,590 2,640 2,940 2,940 2,840 2,840 2,920 2,920 2,920 2,920 2,920 3,440 2,517  

PROM NACIONAL 2,802 2,742 2,793 2,673 2,541 2,672 2,838  2,785  2,770   2,752  3,064 3,040 3,210  3,173   3,261    3,197   3,190 3,274 3,371 3,510  2,722  
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Grafica 2.  (Precios Semanales al productor 2020)- Panelas Especiales. 

 
De acuerdo con los valores ponderados el precio promedio de septiembre fue de $ 2.967, se expresan en la 

gráfica mensuales promedios ponderados para mejor comprensión, el promedio ponderado acumulado es 

de $2.291. (Grafica 3). 

 

 
 

 

 
 

Grafica 3. (Precios Ponderados mensuales al Productor 2020 (Panelas Corrientes) 

 

 

 
De acuerdo con el consolidado de los precios mensuales iniciando en enero con un valor de $1.892 y 

finalizando en lo que va de septiembre con un valor de $ 2.967. Esto nos dá un aumento del precio del 
36.22%, se evidencia la tendencia al alza en el precio para los meses de marzo y abril, en los cuales inicio 

la contingencia generada por el COVID-19 (Grafica 4) 

 

DEPARTAMENTO
P R OD UC C IÓN  

P OR  D P T O 

P R OY. 2019

P ESO 

P ON D ER A D O
Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre

P R OM ED IO 

P ON D ER A D O 
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Grafica 4. (Precios Mensuales promedios al Productor 2020 (Panelas Corrientes) 

Departamento ene-20 feb-20 mar-20 abr-20 may-20 jun-20 jul-20 ago-20 sep-20 PROM

Antioquia 1,834 1,638 2,055 2,753 2,320 2,269 2,581 2,648 2,913 2,334

Boyacá 1,615 1,715 1,820 2,615 2,150 2,400 2,713 3,150 3,400 2,397

Caldas 1,907 1,772 2,232 3,085 2,808 2,562 2,616 2,894 3,006 2,542

Caquetá 2,258 2,292 2,350 3,433 3,565 2,763 2,627 2,701 2,738 2,747

Cauca 1,599 1,470 1,836 2,651 2,009 2,243 2,194 2,391 2,269 2,073

Cundinamarca 1,706 1,704 2,047 2,672 2,316 2,351 2,485 2,840 3,144 2,363

Huila 1,782 1,646 1,955 2,687 2,276 2,418 2,691 2,881 2,958 2,366

Nariño 1,803 1,769 1,936 2,928 2,165 2,183 2,313 2,403 2,505 2,222

N Santander 2,375 2,088 2,070 3,000 2,328 2,775 2,938 3,395 3,513 2,720

Risaralda 2,135 2,117 2,382 3,090 2,954 2,843 2,866 2,914 2,909 2,690

Santander 1,664 1,758 1,873 2,626 2,113 2,411 2,765 3,212 3,438 2,429

Tolima 1,784 1,790 2,280 3,013 2,444 2,401 2,743 2,799 2,995 2,472

Valle 2,136 2,180 2,342 2,731 2,687 2,608 2,577 2,699 2,784 2,527
Prom Mes 1,892$   1,841$     2,091$   2,868$   2,472$   2,479$   2,624$   2,840$   2,967$   2,453$   

PRECIO MAYOR

PRECIO MENOR

PRECIOS MENSUALES AL PRODUCTOR 2020 (PANELAS CORRIENTES)

PRECIO PROMEDIO POR KILOGRAMO
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O41 - 192  de 31 de diciembre de 2014
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A continuación se presenta el comparativo del precio promedio y el precio promedio ponderado mensual, teniendo el ponderado 6.60% por encima 

del promedio mensual real tomado en campo. 

 

 
 

Grafica 5. Comparativo Precios Promedios Mensuales Al Productor 2020 (Panelas Corrientes) Vs Promedios Ponderados Mensuales ($ Kilogramo)



 
Haciendo la comparación entre el tercer trimestre de 2019 y tercer trimestre de 2020 encontramos un 

aumento en el precio de $ 1.119 el porcentaje de variación del precio fue del 67.16 % (Grafica 6). 

 

 
 

Grafica 6. Comparativo Precios 2019 y 2020- TERCER TRIMESTRE 

 

 

 

SEMANA
3 TRIMESTRE 

2019

3 TRIMESTRE  

2020

DEPARTAMENTO

ANTIOQUIA 1,603 2,672 SUBIÓ 1,069 66.71               

BOYACA 1,492 3,036 SUBIÓ 1,545 103.56            

CALDAS 1,708 2,813 SUBIÓ 1,106 64.74               

CAQUETA 2,001 2,681 SUBIÓ 679 33.94               

CAUCA 1,324 2,297 SUBIÓ 973 73.51               

CUNDINAMARCA 1,395 2,766 SUBIÓ 1,371 98.26               

HUILA 1,535 2,826 SUBIÓ 1,291 84.12               

NARIÑO 1,464 2,389 SUBIÓ 924 63.14               

N SANTANDER 1,962 3,250 SUBIÓ 1,288 65.69               

RISARALDA 2,017 2,896 SUBIÓ 878 43.54               

SANTANDER 1,568 3,091 SUBIÓ 1,523 97.10               

TOLIMA 1,525 2,814 SUBIÓ 1,289 84.58               

VALLE 2,063 2,670 SUBIÓ 607 29.42               

PROM NACIONAL 1,666     2,785     SUBIÓ 1,119 67.16        

FUENTE : Sistema de Informacion Panelero (SIPA)  FEDEPANELA - FONDO DE FOMENTO - Operación estadistica 
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De acuerdo con el archivo histórico de precios de Fedepanela – Fondo de Fomento se observa que en el año 2020 los precios se han ubicado muy por 
encima del promedio del año 2019 en lo que va del año, con un 43.1 % de aumento en su precio (Grafica 7). 

 

 
 

Grafica 7.  Precios Promedios Nacionales Históricos al Productor por Kg (Panelas Corrientes) 

 

 
 

 

 
 

AÑO 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

PRECIOS 760$  660$  614$  754$  960$  810$  652$  645$  948$  $1,578 1,223$  943$  1,112$  1,536$  1,622$  1,548$  1,384$  1,374$  2,241$  2,901$  1,834$  1,703$  2,994$       

FUENTE : Sistema de Informacion Panelero (SIPA)  FEDEPANELA - FONDO DE FOMENTO - Operación estadistica certificada por el DANE N° CI O41 - 192  de 31 de diciembre de 2014
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Se viene realizando el comparativo de precios semanales en plazas mayoristas para panelas corrientes tomados por el DANE y SIPA (Sistema de 

información Panelero). En la Grafica 8 se muestran los promedios mensuales de precios en las principales plazas mayoristas en los diferentes 

departamentos paneleros y se realiza la comparación de precios promedios mensuales hasta la segunda semana de septiembre, en la cual se calcula una 
diferencia aproximada promedio del 12.48 % superior a los precios tomados por EL SIPA (Sistema de información Panelero). (Grafica 8). 

 

 

 
Grafica 8. Comparativo DANE y SIPA Mensual de precios.  

 

MESES

DEPARTAMENTO Plaza Mayorista 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 5

ANTIOQUIA Medellin-Central mayorista de Antioquia 2,337 2,347 2,358 2,352 2,342 2,368 2,368 2,305 2,305 2,334 2,279 2,267 3,037

BOYACÁ Tunja- Complejo de servicios del sur 1,854 1,854 1,844 1,875 1,854 1,896 1,854 1,833 1,854 1,813 1,813 1,813 1,917

CALDAS Manizales- Centro Galerias 2,188 2,125 2,125 2,125 2,125 2,125 2,175 2,125 2,125 2,125 2,250 2,250 2,917

CAQUETÁ Florencia 1,992 1,992 1,992 2,050 2,050 2,050 2,050 2,050 2,050 1,958 1,958 1,967 1,967

CAUCA Popayán-  Plaza de Mercado del Barrio Bolívar 2,611 2,656 1,656 2,694 2,750 2,750 2,806 2,806 2,806 2,750 2,750 2,750 2,806

CUNDINAMARCA (Bogotá:Corabastos,paloquemao, plaza españa y plaza de las flores) 2,196 2,198 2,167 2,163 2,153 2,188 2,221 2,165 2,162 2,149 2,165 2,200 2,292

HUILA Neiva-Surabastos 2,113 2,100 2,100 2,088 2,100 2,075 2,100 2,100 2,100 2,100 2,125 2,150 2,150

NARIÑO Pasto- El Potrerillo 1,900 1,900 1,980 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 1,980 1,980 1,980

N SANTANDER Cúcuta- Cenabastos y La nueva Sexta 2,001 1,943 1,968 1,901 1,918 1,910 1,943 1,968 2,009 2,026 2,026 2,100 2,100

RISARALDA Pereira- Mercasa 2,784 2,792 1,792 2,792 2,756 2,756 2,756 2,756 2,756 2,756 2,756 2,756 2,756

SANTANDER Bucaramanga-Centro Abastos y Mercados del centro 2,272 2,240 2,237 2,267 2,247 2,222 2,304 2,341 2,318 2,410 2,339 2,417 2,939

TOLIMA Ibague- Plaza 21 1,958 1,921 1,927 1,927 1,997 2,014 2,028 1,956 1,958 1,972 1,958 1,958 2,796

VALLE Cali- La floresta y Santa Helena 3,857 3,857 3,894 3,885 3,885 3,889 3,901 3,901 3,907 3,912 3,907 3,907 3,907

2,312 2,302 2,157 2,317 2,321 2,326 2,347 2,331 2,335 2,331 2,331 2,347 2,582PROM NACIONAL MAYORISTAS 

ENERO FEBRERO MARZO

PROM

2,272 2,331 2,377 2,998 3,064 2,878 2,920 3,125 3,258 2,803       

1,892 1,841 2,091 2,868 2,472 2,479 2,624 2,840 2,967 2,453       

FUENTE : DANE- Boletin semanal de precios Mayoristas.
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Se evidencia en la gráfica 8, un punto de equilibro notable entre los dos precios promedios, tanto del DANE como del SIPA, este se ve en la 3 semana 

de abril 

 

 

 
 

 
Grafica 9. Precios Semanales Plazas Mayoristas (Panelas Corrientes) 

 
 

 
 
 

Se inició la recolección de información de precios de panelas, tanto corrientes como especiales en grandes superficies y supermercados de bajo costo, 

mediante el reporte semanal de información publicada en las respectivas páginas corporativas de los mismos, con el fin de tener una comparación de 



 
los precios a lo largo de la cadena.  A continuación, se muestran los precios desde la 4 semana de abril donde se empezaron a recolectar los precios 

hasta la 2 semana de septiembre para panelas corrientes.  

 

 
 

 
** Los precios marcados con --- son tipos de panelas que no fueron reportadas en las plataformas.  

 

Grafica 10. Precios Semanales Plazas Mayoristas (Panelas Corrientes) 
 

 
 

4 1 2 3 4 5 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 5 1 2

Grande superficie Corrientes x Kilogramo

Jumbo Panelon,Panelin, Cuadrada, Redonda 4,978 5,061 5,232 5,183 4,990 4,991 5,506 5,142 5,024 5,148 5,017 5,204 5,392 5,318 5,243 5,594 5,769 5,944 5,882 5,947 6,011 5,361    

Justo y Bueno Panelin y cuadrada 4,150 4,150 4,150 4,150 4,150 4,150 4,500 4,150 4,150 4,150 4,150 4,150 4,150 4,225 4,300 4,342 4,363 4,383 4,267 4,267 4,267 4,224    

D1 Cuadrada 3,900 3,900 3,900 3,900 3,900 3,900 3,900 3,900 3,900 3,900 3,900 3,775 3,650 3,675 3,700 3,700 3,700 3,700 3,700 3,850 4,000 3,826    

Ara Redonda y cuadrada 3,150 3,150 3,750 3,750 3,790 3,790 3,790 3,790 4,288 4,288 4,288 4,288 4,288 4,173 4,057 4,044 4,037 4,030 4,030 4,029 4,028 3,944    

Éxito Cuadrada y Redonda ---- 3,070 2,480 3,660 2,990 2,863 3,504 3,768 3,856 3,967 3,847 3,800 3,753 3,673 3,593 3,590 3,588 3,587 3,194 3,390 3,587 3,488    

Carulla Redonda ---- ---- 3,700 ---- 3,120 2,540 3,498 3,445 3,600 3,600 3,445 3,400 3,400 3,975 4,550 4,550 4,550 4,550 4,365 4,458 4,550 3,850    

PROM NACIONAL  GRANDES SUPERFICIES 4,343 3,866 3,902 4,129 3,964 3,939 4,240 4,032 4,136 4,176 4,108 4,103 4,106 4,173 4,241 4,303 4,334 4,366 4,240 4,323 4,407 4,116    

PROM NACIONAL FEDEPANELA 2,769 2,557 2,474 2,468  2,410 2,274 2,379 2,467  2,534 2,536 2,528 2,578 2,659 2,730 2,824 2,828 2,840 2,851 2,860 2,940 2,944 

DIFERENCIA 1,574 1,309 1,428 1,660 1,554 1,665 1,861 1,566 1,602 1,640 1,580 1,525 1,446 1,444 1,417 1,475 1,494 1,515 1,380 1,383 1,463

PROM
ABRIL 

MESES Tipo de Panela 
MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE



 
A continuación, se muestra la gráfica comparativa de los precios reportados como pagados al productor en el SIPA, precios mayoristas reportados por 

el SIPSA (DANE) y los precios reportados en las plataformas por grandes superficies y supermercados de bajo costo, se evidencia una diferencia entre 

el precio de grandes superficies y el pagado al productor de 34.89% 
 

 
 
 

Grafica 11. Comparativo Precios Productores, mayoristas y grandes superficies



 
 

 

 Fortalecimiento, procesamiento y montaje en el SIG (sistema de información geográfico). 

 
Esta actividad se continúa realizando y en la actualidad se han realizado los mapas del país panelero, de 
áreas, rendimientos y producción de nivel nacional y departamental consolidados de la información 

especializada, tanto de mapas para impresión como mapas interactivos. 

 

Se realizó la proyección para 2020, tomando como insumo por parte de los coordinadores la información 
referente a áreas, producción y rendimiento por municipio, para ello se envió la base de datos del histórico 

que se lleva hasta el momento, con el fin de lograr consolidarla.  

 
A continuación, la proyección de los datos proporcionados en la proyección de 2020: 

 

 Área, Rendimiento y Producción proyección para 2020  

 
De acuerdo con las cifras de Fedepanela- Fondo de Fomento, para el año 2020 el país alcanzó un total de 

208.852 hectáreas sembradas, un área cosechada de 178.461 hectáreas, un promedio de rendimiento de 6.12 

toneladas de panela por hectárea y una producción total de 1.092.894 toneladas de panela, en 29 

departamentos del país cubriendo 565 municipios. 
 

 
Tabla 1. Cifras para 2020 

 
 

DEPARTAMENTO CULTIVO AÑO

Área 

Sembrada 

(Ha)

Área Cosechada 

(Ha)
Producción (Ton)

Rendimiento 

(Ton/Ha)

AMAZONAS CAÑA PANELERA 2020 15.49 12.35 43.35 3.51

ANTIOQUIA CAÑA PANELERA 2020 34545.97 30011.29 168412.14 5.61

ARAUCA CAÑA PANELERA 2020 48.45 48.45 135.66 2.80

BOLIVAR CAÑA PANELERA 2020 1130.50 968.00 8131.20 8.40

BOYACA CAÑA PANELERA 2020 22096.00 19364.90 175196.31 9.05

CALDAS CAÑA PANELERA 2020 10643.00 10571.00 56039.50 5.30

CAQUETÁ CAÑA PANELERA 2020 4914.00 4336.00 22746.00 5.25

CASANARE CAÑA PANELERA 2020 302.10 238.45 1125.48 4.72

CAUCA CAÑA PANELERA 2020 13554.93 11618.54 63103.71 5.43

CESAR CAÑA PANELERA 2020 3245.20 2997.28 15842.77 5.29

CHOCO CAÑA PANELERA 2020 2998.20 2556.40 4638.04 1.81

CORDOBA CAÑA PANELERA 2020 916.75 649.44 2374.89 3.66

CUNDINAMARCA CAÑA PANELERA 2020 33569.58 30202.25 107511.72 3.56

GUAINIA CAÑA PANELERA 2020 5.70 5.70 34.20 6.00

GUAVIARE CAÑA PANELERA 2020 1239.75 611.60 2905.10 4.75

HUILA CAÑA PANELERA 2020 8407.92 6197.68 49396.64 7.97

LA GUAJIRA CAÑA PANELERA 2020 77.90 69.35 416.10 6.00

META CAÑA PANELERA 2020 1181.80 1010.24 6388.76 6.32

NARIÑO CAÑA PANELERA 2020 14495.49 11183.03 84416.49 7.55

NORTE DE SANTANDER CAÑA PANELERA 2020 7391.93 6306.47 32927.81 5.22

PUTUMAYO CAÑA PANELERA 2020 3023.85 2274.80 8075.54 3.55

QUINDIO CAÑA PANELERA 2020 558.56 494.49 3893.37 7.87

RISARALDA CAÑA PANELERA 2020 3448.00 2979.00 20969.50 7.04

SANTANDER CAÑA PANELERA 2020 23020.78 17409.74 155778.16 8.95

SUCRE CAÑA PANELERA 2020 224.20 202.40 1096.33 5.42

TOLIMA CAÑA PANELERA 2020 10490.00 9336.10 56754.94 6.08

VALLE DEL CAUCA CAÑA PANELERA 2020 7073.44 6654.19 43903.56 6.60

VAUPES CAÑA PANELERA 2020 23.75 19.00 95.00 5.00

VICHADA CAÑA PANELERA 2020 209.00 133.00 542.64 4.08

TOTAL CAÑA PANELERA 2020 208852.23 178461.12 1092894.93 6.12



 
 
3.5.1 Participación departamental de Áreas Sembradas 2020 

 
Las áreas sembradas se centraron en los departamentos de Antioquia, Cundinamarca, Santander, Boyacá, 

Nariño, Cauca, Caldas, Y Tolima, los cuales representan un 77.77 %, es de anotar que solo 4 departamentos; 
Antioquia, Cundinamarca, Boyacá y Santander tienen el 54.22% del área sembrada a nivel nacional. 

 

  
Grafica 12. Participación Principales departamentos en Área Sembrada (Ha) 

 
3.5.2 Participación departamental de Áreas Cosechadas 
 

Las áreas cosechadas se centraron en los departamentos de: Cundinamarca, Antioquia, Boyacá, Santander, 

Cauca, Nariño, Caldas y Tolima los cuales representan un 78.28 % de las áreas cosechadas, es de anotar que 
solo 4 departamentos, Cundinamarca, Antioquia,  Boyacá y Santander tienen el 54.35 % del área cosechada. 

  

 
Grafica 13. Participación Principales departamentos en Área Cosechada (Ha) 

 



 
 

 

3.5.3 Participación departamental de Producción 

 
La producción se centró en los departamentos de Boyacá Antioquia, Santander, Cundinamarca y Nariño los 
cuales representan un 63.26 % de la producción nacional, es de anotar que solo 4 departamentos, Boyacá, 

Antioquia, Santander y Cundinamarca, tienen el 55.53 % de la producción del país. 

 

 
Grafica 14. Participación Principales departamentos en Producción (Toneladas) 

 

Se continua la actualización semanal de precios tanto en la página web www.sipa.org.co y la divulgación 
del boletín de precios semanalmente, mensual e histórico para panelas corrientes y especiales, también la 

elaboración de mapas interactivos de caracterización de estos.  
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 Plan de Mejora del Área de Sistemas 

 
Según el diagnóstico reportado por la auditoria en diciembre de 2018 sobre ciertas necesidades que son de 

vital implementación en el año 2020 con el objetivo de evitar sanciones e inhabilidades; se planteó dentro 
del plan de trabajo algunos aspectos que se llevaron a cabo para el correcto cumplimiento de las 

observaciones planteadas por la auditoria, en lo que va del año se abordó el aspecto de seguridad y 

protección de la información, se plantea lo siguiente: 
 

Tabla. Aspecto del plan de mejora y actividades.  

ASPECTO ACTIVIDADES GENERALES 

SEGURIDAD DE LA 

INFORMACIÓN. 

El Fondo de Fomento debe evaluar la posibilidad de construir e 
implementar con su personal interno o profesionales especializados 

externos, un modelo de seguridad para la protección de la información. 

PROTECCIÓN DE DATOS 

PERSONALES. 

Para el aspecto de la protección de datos personales, se debe hacer la 

construcción del flujo de la información de las bases de datos que requieren 

del tratamiento de los datos, con el objetivo de identificar elementos como: 

controles, autorizaciones, bases de datos, acuerdos de confidencialidad y 

contratos para el tratamiento de los datos. 

 

Para el tercer trimestre de 2020 se lograron los siguientes avances en el plan de mejora propuesto, en el 
aspecto de Seguridad de la información y protección de datos, se realizaron las siguientes actividades: 

 

• Se ajustaron los contratos de tratamiento de datos con diferentes entidades para la transmisión de 

datos personales. 

• Se ajustaron formatos de transmisión de datos, imágenes y videos junto con el área de 
comunicaciones para la difusión en la plataforma digital de Fedepanela y fondo de fomento 

panelero. 

• Se realizó junto con el área de comunicaciones en el programa “Tomémonos un agua de panela 

con” los dos programas sobre el tratamiento de datos y seguridad digital, enfocados al subsector 
panelero:  

 

  

Tema: Tratamiento de los datos personales 

para fines de comercio electronico 

Tema: ¿ Por qué es importante proteger los 

datos personales en el sector panelero? 

 

 

 Otros 

 



 
 
Debido a la contingencia del COVID19 se tuvo que explorar alternativas técnicas digitales para la 
ejecución del trabajo del Fondo de Fomento panelero, convirtiéndose estas en una de las actividades más 

representativas del área de Sistemas de Información. 

 

3.7.1 Conexión Remota   

 

• Soporte técnico constante de conectividad de la plataforma de trabajo remoto. 

 

3.7.2 Reuniones  virtuales: 

 

• Se continúa haciendo el soporte técnico remoto en la instalación del software de Zoom y Teams, 

aplicaciones a funcionarios y productores. 

• Soporte técnico constante de conectividad de las plataformas de reuniones virtuales. 

• Coordinación y planificación de reuniones virtuales. 

 

 

 
 

 

 

 



 
 
3.7.3 Soporte Técnico: 

 

• Se ha realizado soporte técnico constante sobre los dos servicios de internet (principal y de 

respaldo), alternando estos servicios de acuerdo con la calidad de los mimos. 

• Soporte técnico de software y hardware por demanda a los funcionarios del fondo de fomento. 

• Soporte técnico de conectividad de la plataforma SIPA. 

 

Tabla plan de mejora sistemas 

 

ACTIVIDAD FEB MAR ABRIL MAY JUN JUL AGOS SEP OCT NOV DIC ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP

Contratación técnico sistemas 100%

contratación profesional en sistemas 100%

mejorar el espacio de ubicación de servidores 100%

Reglamentacion acceso cuarto de sistemas 100%

actualización del inventario de hardware y software

plan de mantenimiento preventivo de pc 100%

procedimientos de soporte técnico 100%

construcción de procedimiento de administración de infraestructura

Construcción de procedimiento de gestión de activos

Construcción del diagrama de red y red

mejoramiento del sistema de energia regulada

Compra de nuevos equipos  para el fondo 100%

legalización  de licencias de office 100%

Contratación de asesoria especializada en sistemas ( Gestion de la 

tecnologia, Proteccion de datos personales, seguridad de la 

informacion, documentos legales, etc) 100%

Identificación de bases de datos 20%

Verificación del registro de bases de datos

Diseño e Implementacion de la politica publica del tratamiento de 

datos

inclusión en los contratos las clausulas pertinentes   para el 

intercambio de información  para garantizar  el manejo correcto de  

la información del fondo

Elaboración del manual interno para la atención de incidentes   de 

protección de datos

Implementacion del sistema de cambio de claves con periodicidad

evaluacion del uso de internet seguro

adquisición de licencias de antivirus 100%

Construcción de documento para la realización de las copias de 

seguridad

mejora del sistema de copias de seguridad

Establecer la matriz de responsables  de la creación de copias de 

seguridad 

95%

100%

100%

100%

PROTECCION DE DATOS PERSONALES

100%

100%

80%

100%

95%

GESTION DE LA TECNOLOGIA

SALVAGUARDA DE DATOS

CRONOGRAMA PLAN DE MEJORA  SISTEMAS

100%

100%

80%

100%

100%

85%



 
 
 

 Ejecución Presupuestal 

 
Se realizó una ejecución presupuestal del 86 % 

 

EJECUCION PRESUPUESTAL III TRIMESTRE 2020 
PRESUPUESTO ASIGNADO  $          49.000.000,00  

PRESUPUESTO EJECUTADO  $          41.990.451,00  

PRESUPUESTO SIN EJECUTAR  $            7.009.549,00  

% DE EJECUCION                             86    

 
 

 

4 PROGRAMA COMERCIAL INFORME TERCER TRIMESTRE 2020 

 

 Introducción 

Para el tercer y cuarto trimestre fueron ampliadas las metas del programa comercial gracias a la aprobación 
de la Ficha de Adición por parte del Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural – Fondo de Fomento 

Panelero-, donde con el objeto de ampliar la cobertura de atención se integró al equipo de trabajo a dos 

profesionales más.  De esta manera fueron integradas al plan de trabajo 10 nuevas agroempresas que se 

encuentran desarrollando procesos comerciales hacia mercados diferenciados y de valor agregado 
aumentando la meta de  10 a 20 agroempresas con modelos de negocio construidos, y también se aumentó  

la cobertura de beneficiarios de los talleres de capacitación de 400 a 600 personas. 

Durante el tercer trimestre se destaca el aumento porcentual de las cifras de exportación en el período enero 
– julio con respecto al mismo período del año anterior en un 37,7 % (4.910 toneladas 2019 – 6.763 ton 

2020), este aumento corresponde a la dinámica de alistamiento de la oferta exportable de panela, donde el 

programa comercial ha contribuido con las actividades desarrolladas en asesoría exportadora, consolidación 
del bloque exportador, identificación y desarrollo de  proveedores vinculados a encadenamientos 

productivos dirigidos a mercados externos, y su construcción del modelo de negocio y actividades de 

mejoramiento de la calidad. 

5 de los encadenamientos vinculados al programa comercial han direccionado cerca de 1500 toneladas de 
panela pulverizada convencional y certificada orgánica hacia mercados de exportación  a través de la 

proveeduría de 12 agroempresas con las que están desarrollando planes de mejoramiento de la 

competitividad.. Además resultado de la gestión institucional en temas de compras públicas a través del 
Programa de Alimentación Escolar PAE Cundinamarca y el proyecto Fundecun con la Gobernación de 

Cundinamarca llamado “Apoyo a Mipymes y esquemas asociativos como estrategia de la reactivación 

económica en el departamento de Cundinamarca” se atenderá una demanda de 1.000 toneladas de panela 

bloque hacia el mercado institucional con productores de Cundinamarca en los meses de septiembre a 

diciembre. 

Durante el período se continuó el trabajo conjunto con el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural -

MADR-, Ministerio de Comercio Industria y Turismo -MINCIT., el Invima, la Agencia de Desarrollo Rural, 
Agrosavia y Sena para sacar adelante la reglamentación de la Ley de incentivos a la producción y 

comercialización de panela 2005/2019. Respecto al tema de  producción de rones artesanales se presentó un 



 
 
gran avance en la construcción de dos proyectos macro formulados: para el departamento del Cauca, se 
generó la estructuración de la primera fase del proyecto planteado el trimestre anterior, gracias al aporte de 

recursos por parte de la oficina del Alto Comisionado para la Paz, con lo que se implementará una fase de 

fermentación para producción de licores artesanales en el municipio de Santander de Quilichao; en el 

departamento de Cundinamarca se continúa con el proyecto piloto de producción artesanal en conjunto con 
la Gobernación del departamento y la Empresa de licores de Cundinamarca, con quienes a través de firmó 

un acuerdo de voluntades para el desarrollo del proyecto planteado. Con estos proyectos se espera generar 

un mercado de valor agregado en la cadena productiva de la caña panelera, buscando generar un aumento 
en los ingresos en los productores vinculando áreas mucho menores a las requeridas para la producción de 

panela. 

La dinámica interinstitucional permitió además avanzar en la construcción de la cadena logística para panela 
mediante el Plan Agrologístico del Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, la asesoría de la Red 

Logística Nacional y el trabajo de identificación de elementos de optimización y sustentabilidad de la cadena 

de abastecimiento para mercados especializados de exportación e industria de alimentos, con el fin de 

identificar actores, cadenas tipo, analizar barreras e identificar soluciones que permitan mejorar la 
competitividad y la sostenibilidad. Identificar una ficha tipo de intervención financiera para brindar créditos 

a productores de las zonas PDET donde fue realizado un estudio de caracterización con Iniciativas de 

Finanzas Rurales de USAID. También se participó en mesas de trabajo con la UPRA y SAC para identificar 
las vías terciarias del sector agropecuario a intervenir para mejorar la competitividad según el  Plan Nacional 

de Desarrollo de  Vías Terciarias. 

Otro elemento que caracteriza las acciones del tercer trimestre es la preparación y entrega del proyecto 
SENA INNOVA 2020 para la generación de elementos de sofisticación y diferenciación de la panela y 

mieles para desarrollo de mercados especializados de panela, a través de la definición de protocolos de 

caracterización organoléptica, implementación regional y generación de elementos de analitica de datos en 

cinco regiones de Colombia. 

 

 Metas y Logros (III trimestre) 

 

METAS Y LOGROS DEL PROGRAMA COMERCIAL 

FONDO DE FOMENTO PANELERO 2020 

 

ACTIVIDAD 

 

META 

 

LOGRO TERCER 

TRIMESTRE 

%ACUMULADO 

TERCER 

TRIMESTRE 

Estructuración de modelos 

de negocio 

4 avances para la 

estructuración de 20 

modelos de negocio 

Avance 3, de 10 

modelos de negocio y 

avance 2 de 10 nuevos 

modelos de negocio 

3/4 

(75%) 

Fortalecimiento de 

encadenamientos 

productivos 

4 avances para el 

fortalecimiento de 6 

encadenamientos 

productivos 

Avance 3 de  8 

encadenamientos 

productivos 

3 / 4 

(75%) 

Asesoría exportadora 15 empresas exportadoras 

asesoradas 

17 empresas asesoradas 28/15 

(100%) 



 
 

Informe de inteligencia de 

mercados 

2 informes de inteligencia 

de mercados internacional 

1 informe de 

inteligencia de 

mercados 

3/2 

(100%) 

Capacitación en temas de 

fortalecimiento empresarial 

y comercial. 

600 personas capacitadas 

en temas de fortalecimiento 

empresarial y comercial. 

121  personas 

capacitadas 

420/600 

(70%) 

 

 Desarrollo de Actividades del Programa 

 

4.3.1 Encadenamientos Productivos 

 
Se ha venido trabajando con el fortalecimiento de 8 encadenamientos productivos, lo que representa un 

número mayor a los proyectados inicialmente en la ficha del fondo, donde se tenía la proyección de 6 
encadenamientos para el año, 3 de ellos  CI Proba, Comerpanela y AgroIP en etapa de factibilidad y 5 de 

ellos Imepex, Monbel, Mesa Baja, Heincke y El Escobal en etapa de desarrollo y abastecimiento. La 

siguiente tabla nos muestra la cantidad de panela entregada a mercados de valor agregado a través de 5 de 
estos encadenamientos productivos en lo que va del año: 

 
 

Empresa ancla Proveedor Tipo de Panela Cantidad de panela 

entregada ene - sep 

(toneladas) 

Destino 

 

 

 

 

 

Imepex 

Apropanal Panela pulverizada 

orgánica  

75 

 

Exportación 

Appasi Panela pulverizada 

orgánica 

100 

 

Exportación 

Asopanela Panela pulverizada 

orgánica y comercio 

justo 

200 Exportación 

Asopri Panela pulverizada 

orgánica 

150 

 

Exportación 

 

 

 

 

Heincke 

Asopromieles Panela pulverizada y 

bloque convencional 

100 Exportación 

Coopamat Panela pulverizada 

convencional 

60 Exportación 

Asopal Panela pulverizada 

convencional 

65 Exportación 

El Escobal  Asopal Panela pulverizada 

convencional 

180 Tiendas Hard Discount 

Exportación 

 

Mesa Baja 

Apropanal Panela pulverizada 

orgánica  

30 Exportación 

Agroquilichao Panela pulverizada 

orgánica  

65 Exportación 



 
 

Monbel Asprut Panela pulverizada 

convencional 

400 Industria de alimentos y 

exportación 

Total toneladas de panela dirigidas a mercados especializados a través de 

los encadenamientos productivos 

1.425  

 
Total cantidad de panela entregada a mercados diferenciados a través de los encadenamientos productivos período enero - septiembre de 2020. 

 

A continuación, describimos los avances de los encadenamientos durante el tercer trimestre. 

 

Imepex (Asopanela, Asopri, Apropanal, Appasi) 

 
En reuniones de seguimiento del encadenamiento la empresa ancla Imepex ha manifestado la necesidad de 

fortalecer en Asopanela Quinchía y Asopri (encadenamiento en etapa de abastecimiento) el liderazgo y 
compromiso adquirido para el cumplimiento con los volúmenes de entrega de panela pulverizada orgánica 

en los tiempos pactados en acuerdo comercial. Han sido varios los factores que han dificultado las entregas, 

entre ellos están: la falta de planeación productiva y compromiso de los productores de los productores 
certificados, la escasez de mano de obra debido a cosecha cafetera, la falta de competencias administrativas 

para el buen uso del dinero, flujo de caja, ahorro para el pago de certificaciones, para  lo cual se logró 

estructurar un plan de ajuste para el fortalecimiento enfocado en la validación de los modelos de negocio, 
revisión de núcleos productivos, conformación de una mesa técnica de seguimiento del encadenamiento 

para la estructuración de  indicadores de gestión, impacto y resultado. 

 

Respecto a Apropanal y Appasi (encadenamientos en etapa de factibilidad), se inicia la construcción de los 
modelos de negocio con el fin de establecer la línea base y trazar un plan de trabajo que permita direccionar 

las acciones hacia el cumplimiento de los requisitos del aliado comercial Imepex. Este estudio se realizará 

paralelamente a la compra -venta de panela orgánica pulverizada que ya se inició con el aliado donde cada 
asociación se encuentra entregando 20 toneladas de panela por mes. 

 

Como resultado del ejercicio del encadenamiento de Imepex con estos 4 proveedores se tiene que en lo que 
va corrido del año se han destinado 525 toneladas de panela pulverizada orgánica hacia mercados de 

exportación. 

 

 
Heincke  

 

Heincke - Asopromieles 

 

El plan de trabajo con la Fundación Andi para el fortalecimiento socioempresarial del encadenamiento 

Heincke-Asopromieles sigue en pie, por el tema de la pandemia las visitas a campo para la construcción de 

la línea base que se habían suspendido fueron reactivadas. Por otra parte desde el área comercial de 
Fedepanela fue realizado seguimiento al encadenamiento productivo encontrando lo siguiente: 

 

● Heincke ha operado la central de mieles de Quipile con algunos inconvenientes en el proceso 

productivo debido a que es necesario realizar algunas adecuaciones en la infraestructura para el 

cumplimiento de BPM, Heincke estimó con su equipo de calidad un total de inversiones para la 

planta por valor de $900.000.000 (novecientos millones de pesos) de los cuales $400.000.000 

(cuatrocientos millones de pesos) son para temas urgentes. 



 
 

● Debido al alza de precios en la panela muchos proveedores de la asociación Asopromieles han 

dejado de entregar mieles a la central, por lo cual el aliado no ha podido atender satisfactoriamente 

los requerimientos de sus clientes. Se establece entonces por parte de Fedepanela la revisión de 

núcleos productos, un taller de socialización del encadenamiento productivo y el modelo de negocio 

con los productores que permita dar a conocer la dimensión del negocio y la necesidad del 

compromiso, y una asesoría para la planeación productiva y elaboración de mieles de calidad. 

 

Heincke - Asopal - Coopamat 

 

Con la necesidad de cumplir con los pedidos de panela, Heincke se reunió en el mes de julio con los 

representantes de las asociaciones de las centrales de mieles del Tolima, Coopamat, Asopal y Aproalvarado 
con el fin de comprar panela pulverizada convencional elaborada bajo Buenas Prácticas de Manufactura -

BPM-.  Fruto de esta reunión Asopal y Coopamat iniciaron suministro semanal de panela. Paralelamente 

Heincke realizó visita de inspección a las instalaciones de estas dos centrales con el fin de verificar el 

cumplimiento de la normatividad sanitaria y el estándar de calidad del producto. 
 

 
 Reunión de la empresa ancla Heincke SAS con representantes de las centrales de mieles de Tolima. 

 

En los que va corrido del año el encadenamiento de  Heincke ha movido cerca de 220 toneladas de panela 

con destino a exportación. 

 
CI Proba (Agrancol - Asopropneira - Asocafi) 

 

Se integró al plan comercial el encadenamiento de CI Proba con Agrancol y las asociaciones de 
Asoprobneira (Neira en Caldas)  y Asocafi (Filadelfia Caldas), debido a la necesidad de la empresa ancla 

de ampliar la oferta exportable de panela orgánica hacia Estados Unidos y España. 

 

CI Proba en meses pasados había identificado a estos dos proveedores en el departamento de Caldas, con la 
idea que sean proveedores de miel de la central de mieles de Agrancol en Andalucía Valle del Cauca, por 

lo cual por parte del área comercial se inicia la viabilidad del encadenamiento a través de la construcción de 

la línea base de estos proveedores y el estudio logístico del transporte de mieles  desde estas asociaciones 
en Caldas hasta el Valle del Cauca. Se concibe este tipo de encadenamiento con el fin de cumplir los altos 

estándares de calidad solicitados por CI Proba para atender sus clientes a nivel internacional, en este caso 

la planta de Agrancol cumple con los estándares sanitarios de BPM requerido, por eso se busca realizar allí 
la elaboración de panela a partir de la entrega de mieles de calidad de las asociaciones vinculadas, buscando 

luego la certificación orgánica para los productores como para la central de mieles. 



 
 
El Escobal (Asopal - AAPC -) 

 

El Escobal es una de las empresas que fueron priorizadas para atender el requerimiento de la industria de 

bebidas. En la primera etapa llevada a cabo el trimestre anterior se habían entregado muestras de panela 

pulverizada a la empresa de bebidas encontrándose algunos errores de sedimentación. Por lo cual en el tercer 
trimestre fue priorizado el acompañamiento para la estandarización del proceso productivo de elaboración 

de panela pulverizada a partir de mieles de calidad a través de capacitaciones a los productores mediante 

talleres demostrativos y así dar cumplimiento a las especificaciones de la ficha técnica de la industria de 
bebidas, Adicionalmente se asesoró al equipo técnico del Escobal para la estructuración de un plan de 

muestreo requisito también solicitado por la industria de bebidas. 

 
Agro IP (Asopango, Asogrepaca) 

 

Una vez finalizada la etapa de diseño conceptual y de  ingeniería de la planta de envasado en el norte de 

Antioquia en la que fueron  entregados los documentos correspondientes al entendimiento del mercado, 
visita y evaluación de predios, diagrama de flujo del proceso, balance de masa, layout de la planta, diagrama 

del proceso, listado de programas y plantillas de costos, contratados por el fondo de inversión Acumen, se 

presentó la necesidad de construir un modelo de negocio para analizar los posibles escenarios de operación, 
revisión de actores, responsabilidades y totalidad de recursos de inversión para la construcción de la planta 

y capital de trabajo, fue así como desde el área comercial a través de varias reuniones de socialización 

durante los meses de agosto y septiembre se presentó el modelo de negocio donde participaron 
representantes de Asogrepaga (productores), Asopango (productores), AgroIP (empresa ancla 

comercializadora), Envasat Bisaura (Aliado español), Acumen (fundación de desarrollo y financiamiento) 

y la Cámara Colombo Catalana, en dichas reuniones  fueron analizados los diferentes escenarios para la 

operación de la planta y estimado el total de los recursos para la puesta en marcha del proyecto. 
 

 
 

Reunión de socialización del modelo de negocio de AgroIP. 

 

 

Monbel (Asprut) 

 



 
 
La central de mieles de Utica a través de su aliado comercial Monbel también está participando dentro del 
proceso de identificación de proveedores de panela pulverizada para el encadenamiento de la industria de 

bebidas. Monbel entregó muestras de producto y como resultado fueron hallados altos niveles de 

sedimentación. Con el fin de corregir y mejorar la calidad del producto en el tercer trimestre fue realizado 

un taller demostrativo para la estandarización de mieles de calidad y del proceso de transformación en la 
central de mieles. De igual manera fue asesorado el diseño del plan de muestreo presentado también como 

requisito dentro del proceso de selección de proveedores. 

 
Asprut fue invitado a participar en la convocatoria del PAE Cundinamarca donde manifestó poder ofertar 

50 toneladas mensuales de panela bloque para atender a esta demanda y participó en el proceso de compra 

de panela del proyecto Fundecun - Gobernación de Cundinamarca entregando 40 toneladas de producto. 
Así de enero a septiembre Monbel ha producido cerca de 400 toneladas de panela en bloque y pulverizada 

convencional, dirigidas a mercados de exportación, industria de alimentos y mercado institucional. 

 

Mesa Baja (Apropanal - Agroquilichao) 

En el mes de julio se integró al plan de trabajo de los encadenamientos a Mesa Baja empresa exportadora 

de panela pulverizada orgánica dada  la necesidad que tiene de ampliar  la oferta de proveedores que les 

permita cumplir con los compromisos y demanda de sus clientes actuales. Es por esto que se inicia con la 

etapa de identificación donde se recogen las necesidades puntuales de producto por parte de la empresa 

ancla en el formato de registro y se inicia por otro lado la identificación de posibles proveedores que puedan 

cumplir  sus expectativas, es así cómo son identificados productores con proyección orgánica en Quindío, 

Cauca y Norte del Valle con los que Mesa Baja realiza una primera visita y logra establecer posibles vínculos 

comerciales con Agroquilichao en Cauca y los señores Samuel Ladino en Caldas y Julio Ernesto Plaza en 

Quindío. 

 
Reunión con empresa ancla Mesa Baja participa Banco Agrario y Fedepanela. 

 

 

Adicionalmente Mesa Baja en el mediano y corto plazo planea tener su propia planta de producción de 
panela a través de la transformación de mieles, es por esto que también requiere acompañamiento para la 

estructuración del proyecto, el modelo de negocio y estimación de recursos de financiamiento. Respecto a 

esto se concertó reunión con el Banco Agrario para ser partícipes del programa Agricultura por Contrato. 



 
 
 
Colombia en Paz - Comerpanela (Ascañigan) 

 

Como parte de los proyectos priorizados en el Fondo Colombia Sostenible, para apoyar los procesos de 

inversión en zonas priorizadas para la Comerpanela SA CI presentó carta de intención de compra a la 
asociación Ascañigan de Cajibio Cauca dentro de la convocatoria de proyectos de Colombia Sostenible, se 

identificó la oportunidad apoyar los procesos de familias víctimas de la violencia, en este caso para el 

departamento del Cauca, dentro de este proyecto se trabajó apoyando en los aspectos de criterios de cierre 
comercial con el estructurador ONF ANDINA, para facilitar el cierre comercial con COMERPANELA 

como aliado comercial. 

 
Con este tipo de proyectos se busca generar capacidades en productores víctimas de la violencia  y sus 

organizaciones, que permitan el desarrollo de una serie de proyectos que permitan generar una serie de 

proyectos para desarrollo de mercados en estas zonas del país, para producto con la historia detrás de ellos, 

como es el caso de la panela especial o panela para la “construcción de la paz”. 
 

Gracias a la gestión del estructurador y al apoyo en el cierre comercial este proyecto fue aprobado para fase 

de inversión, dentro de la cual se generará producto convencional, bloque y pulverizada, con una meta de 
cerca de  1.000 toneladas por año, una vez el proyecto se estabilice en producción a partir del tercer año. 

 

4.3.2 Modelos de Negocios 

 
Asogrepaca (Antioquia) 

La asociación hace parte de los posibles proveedores en el encadenamiento productivo propuesto alrededor 

del proyecto de planta de envasado de panela granulada en el norte de Antioquia, junto con Asopango 
(Angostura) y, posiblemente, Ecodula (San Roque) y Agrorosario (Yarumal). Durante los meses de agosto 

y septiembre, se han realizado reuniones con miembros de la asociación con el objeto de realizar la 

caracterización del modelo productivo de la misma a lo largo de toda la cadena. Con base en lo anterior, se 
encontraron diferentes tipos de relaciones comerciales, tanto a nivel de cultivo, como de proceso de 

transformación de la caña en las plantas de producción (trapiches). Los modelos que se pudieron observar 

en la asociación, son básicamente 3, a saber: trapichero con cañas propias; cosechero que produce caña en 
terrenos del trapichero (un modelo más relacionado con la aparcería) y cosechero con cañas propias, sin 

trapiche. Los tres modelos son la base de la cadena panelera a nivel de campo; posterior a ello, se presentan 

otros tipos de relacionamiento a nivel de transformación de la caña y producción de la panela en las plantas 

paneleras, donde la distribución de los costos de producción tanto en campo como en el proceso de 
transformación, se distribuyen de manera acordada entre las partes, así como las ganancias por la venta de 

la panela. 

Respecto a la línea base de la asociación se tiene que: 

● Cuenta con 32 socios activos, cada uno de ellos con trapiche propio 

● Los 32 socios cuentan con un total de 386.5 ha de caña cultivada propias; cerca de 15 ha en terrenos 

propios pero manejadas por cosecheros o aparceros y, en sus trapiches se procesan, adicionalmente 
cerca de 319 ha pertenecientes a productores de caña que no poseen trapiche, para completar un 

área de caña procesada total, para la asociación, de 720 ha. 

● Alrededor del 87% (2.819 t / año) de la producción de panela de los asociados, corresponde a panela 

en bloque, en presentaciones de: redonda, cuadrada, panelín y pastilla. El restante 13% corresponde 



 
 

a panela pulverizada, la cual se produce por muy pocos de los socios, debido a que hasta el momento 
la asociación no cuenta con mercados para estas panelas. 

● El tipo de cosecha que se maneja en la mayor parte de los cultivos es por entresaque y tecnología 

tradicional. 

● El rendimiento en campo reportado es de 4.5 t de panela por ha al año 
● Respecto a la calidad de los jugos de caña, se reporta una concentración de 19°Brix, con 

posibilidades de mejora a partir de manejo adecuado y control biológico. 

Como se mencionó anteriormente, se espera que ASOGREPACA sea proveedor de panela pulverizada para 
la planta de envasado del norte de Antioquia, la cual cuenta con unos requerimientos en cantidad de panela 

en el tiempo y sobre los que se está haciendo la estructuración del modelo de negocio de la asociación, con 

el fin de determinar la capacidad de esta en el suministro sin desabastecer los mercados locales, pero 
requiriendo el cumplimiento de normatividad y otros requisitos que exigen los mercados a los que se quiere 

llegar a través de la planta de envasado. Para lo anterior, hasta donde va avanzado el modelo de negocio, se 

ha encontrado que se pueden realizar mejoras tanto en campo, como en las plantas de transformación y el 

modelo de producción en los siguientes frentes: 

● Rendimientos en campo: con trabajo en el manejo de cultivos, realizando renovaciones y con 

acompañamiento agronómico, se puede pasar de producir 45 toneladas de caña por hectárea al año, 

a 70. 
● Bajo la misma premisa, se puede trabajar en la calidad de los jugos, llevando a pasar de 19°Brix a 

20°Brix e incluso valores más altos, pues en lo que respecta al componente agroecológico, las 

condiciones están dadas. 
●  En las plantas es necesario realizar un perfil sanitario de las mismas para determinar el estado 

actual, respecto al cumplimiento de la normatividad y proponer un plan de mejoramiento que 

permita que la producción de las mismas cumpla con los requerimientos del mercado, además, se 

debe trabajar en la mejora en molinos y hornillas para incrementar extracciones (de 50% a 62%), 
para tener mejores rendimientos a nivel de plantas. 

● Con base en los ítems mencionados anteriormente, se podrá proponer un plan de inversiones en los 

diferentes eslabones y se podrá analizar los precios de venta tanto de caña, como de panela, que 

permitan recuperar inversiones y mantener el negocio en el tiempo. 

Asopango (Antioquia) 

 

Al igual que Asogrepaca, Asopango es uno de los posibles proveedores de panela pulverizada para la planta 
de envasado del norte de Antioquia. Aunque el trabajo con esta asociación ha sido con menor intensidad y 

continuidad, se han realizado reuniones con el representante legal de la misma y con la coordinación de la 

Alianza EPM – PNUD, dentro del cual ésta asociación junto con otras 3 de la región cuentan con 
acompañamiento en diferentes frentes de trabajo, entre lo que se destacan, el socioempresarial, dotación y 

equipos para las plantas procesadoras, certificación de producción orgánica, cumplimiento de la 

normatividad sanitaria, técnico y articulación con posibles aliados comerciales. Debido a las dificultades en 
los desplazamientos, debidas a la coyuntura por la COVID – 19, el equipo no ha podido desplazarse al 

territorio con la continuidad requerida para realizar una caracterización detallada de los productores; sin 

embargo, gracias a la colaboración de la coordinación de la alianza, se ha podido tener acceso a información 

base que ha permitido hacer un reconocimiento de algunas características de Asopango, como son: 

● La asociación cuenta con 53 miembros activos y 52 trapiches 

● Hay 319 ha cultivadas en caña y una capacidad de producción de panela estimada anual de 1.436 t 



 
 

● El 95% (cerca de 1.364 t al año) de la producción de panela es en bloque en presentaciones redonda 
y panelín y solo un 5% es de panela pulverizada, pues al igual que en el caso de Asogrepaca, hasta 

el momento la asociación no cuenta con mercados para este tipo de producto. 

Se ha propuesto una reunión con directivos de la asociación y demás asociados con el fin de trabajar en 

temas relacionados al funcionamiento de esta, al igual que del modelo productivo; temas como: relaciones 
comerciales a nivel de campo y planta procesadora de caña, logística y oferta de servicios en la cadena, 

manejo de cultivo, cosecha, apronte, procesamiento de la caña y los jugos, acopio de la panela y fondo 

rotatorio, asistencia técnica y acompañamiento comercial, entre otros. 

Finalmente, debido a que la asociación no cuenta con un trabajo de campo que incluya una caracterización 

de sus productores, pues la información de la que se dispone es la suministrada en el marco de la alianza, la 

alcaldía de Angostura inició el 19 de agosto un trabajo de caracterización de todos los productores de panela 
del municipio, a partir de la cual, se espera validar la información con que se cuenta hasta el momento y 

poder establecer con mayor certeza la línea base y de allí lograr proponer un modelo de negocio ajustado 

para la asociación, incluyendo al encadenamiento con la planta de envasado, como uno de los negocios de 

la misma. 

 

Ecodula (Antioquia) 

 

El modelo de negocio está encaminado al mejoramiento en la producción de panela en el trapiche 

comunitario de la Empresa Comunitaria Dulce Labor ECODULA, la cual cuenta con experiencia en la 

producción bajo estándares de calidad para mercados especializados y con formalidad tanto empresarial 
como laboral. Debido a dificultades en la proveeduría que se presentaron con el anterior aliado comercial, 

la empresa no pudo continuar en dicho negocio y a partir de abril de 2018, se dedicó la planta al 

procesamiento individual de la caña de sus asociados para el beneficio de la misma y la comercialización 

de la producción de panela en el mercado local. Desde 2019, Ecodula ha podido comenzar negocios con 
clientes de Antioquia y el Valle del Cauca principalmente y está propuesta como un posible proveedor de 

panela pulverizada para la planta de envasado del norte de Antioquia, gracias a la experiencia comercial que 

posee y a la calidad de la producción de panela que maneja. La información base con que se cuenta de la 

empresa incluye que: 

● Cuenta con 38 productores asociados. 

● Se trata de una propiedad rural que fue entregada por medio de una reforma agraria, la cual cuenta 

con cerca de 95 ha (de las cuales alrededor de 85 se encuentran en producción de caña y representan 
el 3% del área sembrada en el municipio de San Roque, Antioquia) y un trapiche comunitario con 

capacidad de producción de 200 kg/h de panela a partir de caña. 

● Los rendimientos en campo registrados son de 4.8 t de panela por hectárea al año, lo que les permite 
llegar a una producción de hasta 408 t anuales, que son el 3% de la capacidad del municipio. 

● La extracción reportada para el molino es de 60%, un valor significativamente bueno, comparado 

con valores regionales y nacionales. 
● La concentración de azúcares en los jugos de caña es de 19 °Brix. 

● La planta cuenta con un perfil sanitario que arroja los siguientes resultados: cumplimiento completo 

de 70.3%, cumplimiento parcial de 24.9%, no cumplimiento de 4.8% y cumplimiento de 

obligatorios del 89%, lo que muestra una planta con condiciones avanzadas de cumplimiento de la 
normatividad sanitario; sin embargo, debido al manejo que se ha tenido, posterior a la salida del 

negocio con el aliado comercial, sería conveniente validar y actualizar el perfil sanitario.  



 
 
Con la implementación del modelo de negocio propuesto (que antes debe ser socializado y validado por la 

organización), se puede llegar a los siguientes resultados: 

● Incrementar los rendimientos en campo hasta llegar a las 63 t de caña por hectárea al año. 

● Llevar la concentración de azúcares en los jugos hasta los 20 °Brix. 

● Mejorar la extracción en el molino, incluso hasta el 62%. 
● Con las anteriores mejoras, se puede llegar a un incremento en la producción de panela anual de 

hasta un 63%, pasando de 408 t a 665 t, lo que representaría un 5% de la capacidad total del 

municipio. 
● Aunque se cuenta con un estimado de inversión de alrededor de $141’000.000, es conveniente 

realizar una validación y actualización del mismo. 

● Respecto al impacto social del proyecto, se encuentra que: se puede llegar a disminuir el tamaño de 
la UAF de 11 ha hasta las 7.6 ha y la generación de hasta 101 empleos al año, algunos de los cuales, 

pueden cumplir con la formalidad laboral. 

 

Asprut (Cundinamarca) 

 

El modelo de negocio está direccionado a la integración de la producción de los asociados a través de la 

central homogeneizadora de mieles, hacia mercados especializados, con el cumplimiento de los requisitos 
de los mismos, proponiendo mejoras en los diferentes eslabones de la cadena. La asociación cuenta con 

experiencia comercial y actualmente la planta se encuentra operada por el aliado comercial, Monbel. Es 

importante mencionar que el modelo incluye productores de los municipios de: Quebradanegra, Útica, La 

Peña y Guaduas. Respecto a información base de la asociación se tiene que: 

● Asprut cuenta con 29 asociados priorizados de quienes se cuenta con información de núcleos 

productivos, área sembrada en caña y área comprometida con el proyecto, pero en la ficha de 

caracterización se menciona que hay 130 socios. 
● Se dispone de cerca de 545 ha cultivadas en caña (lo que representa el 4.3%% del área cultivada en 

los 4 municipios mencionados), de las cuales, al momento de construcción del modelo de negocio, 

había 111 ha comprometidas. 
● Cuentan actualmente con unos rendimientos, en campo, de alrededor de 5 t de panela por ha al año, 

lo que significa una producción anual de alrededor de 2.753 t de panela al año, lo que representa el 

5.6% del potencial anual de los 4 municipios. 

● Se manejan concentraciones de azúcares en los jugos de caña del orden de los 18 °Brix. 
● Las plantas reportan extracciones en molino entre el 50% y el 55%. 

● La central homogenizadora de mieles cuenta con perfil sanitario cuyos resultados arrojan la 

siguiente información: cumplimiento completo de 24.8%, cumplimiento parcial de 6.3%, no 
cumplimiento de 49.4 y cumplimiento obligatorio de 25.8%. 

● Respecto a las plantas regionales, se cuenta con el perfil sanitario realizado a 6 de ellas, donde se 

encuentra que tienen un cumplimiento general entre el 40.7% y el 73.2%. 

Con la implementación del modelo de negocio, se pueden esperar los siguientes resultados: 

● Rendimientos generales de 7.8 t de panela por hectárea cada año. 

● Incremento en la concentración de azúcares en los jugos de caña de 19 °Brix 

● Mejora en la extracción de jugos en las plantas mieleras de hasta el 62%. 



 
 

● Con las mejoras mencionadas anteriormente, se puede llegar a un incremento en la producción de 
hasta el 54%, llegando a 4.251 t al año, lo que representaría una participación del 8.4% de la 

capacidad total de producción de los 4 municipios. 

● Se cuenta con un estimado de inversiones para poder implementar el modelo de negocio, del orden 

de los $1.325’000.000, el cual debe ser validado y ajustado. 
● Analizando los impactos sociales del proyecto, se encuentra que: se puede llegar a disminuir el 

tamaño de la Unidad Agrícola Familiar, desde las 13 hasta las 7 ha, en promedio y, la generación 

de hasta 364 empleos a lo largo de la cadena productiva. 

Este encadenamiento durante el mes de septiembre ha entrado en una situación complicada a causa de 

problemas en la elaboración de contratos y pólizas, que respaldan el comodato de entrega a Asprut para su 

operación y que fue base para  un contrato de alianza con Monbel. El alcalde actual del municipio generó 
un proceso de liquidación del contrato y manifestación de sacar a un nuevo proceso de contratación. Lo que 

es percibido por los miembros de la asociación como una limitación al trabajo que se había venido 

adelantando en preparación y desarrollo de proveedores, además de generar posibles pérdidas por más de 

$50 millones de aportes de la asociación y asociados. Situación que generaría un factor limitante para la 
sostenibilidad de la Asociación, casi su terminación, situación a la cual, desde el MADR, Gobernación de 

Cundinamarca y Alcaldía debe ser objeto de atención.  

 
Asopromieles (Cundinamarca) 

 

El modelo consiste en la integración productiva de la asociación de mieles de Quipile ASOPROMIELES, a 
través de una planta homogeneizadora de mieles para la producción de panela pulverizada convencional, 

con enfoque hacia la producción orgánica, para atender mercados especializados, principalmente 

exportaciones por medio de un aliado comercial. Adicionalmente, en conjunto con la Fundación ANDI, el 

Ministerio del Trabajo, la asociación y el aliado comercial, se viene adelantando la implementación de un 
encadenamiento inclusivo con la metodología implementada por Fundación ANDI. Respecto a la 

información de la asociación, se tiene lo siguiente: 

● Cuenta con 101 productores, aunque solo 21 hacen parte del encadenamiento productivo con el 
aliado comercial Heinke SAS. 

● La asociación dispone de 406 ha cultivadas en caña, cultivadas en dos condiciones topográficas 

diferentes, a saber: Cerca de la planta homogeneizadora, en el corregimiento de la Virgen, se 

encuentran cultivos en una zona relativamente plana (202 ha), donde la cosecha se caracteriza por 
ser por parejo y donde las actividades, principalmente de cosecha y transporte de cañas y mieles 

son a menor costo eu en la ladera relativamente, más económicas; las otras 204 ha se encuentran 

ubicadas en zonas con un grado importante de inclinación y el manejo del cultivo y la cosecha es 
por entresaque. 

● Tradicionalmente, la producción de la zona había sido de panelas en bloque, pero gracias al 

acompañamiento que desde el programa comercial se ha realizado y a los requerimientos del aliado 
comercial, se ha conseguido que la panela que se produzca a partir de mieles en la planta, debe ser 

pulverizada. Para lo anterior, se ha venido abordando la importancia del trabajo realizado tanto en 

campo, como en los trapiches, para producir mieles de calidad suficiente para la producción de esas 

panelas pulverizadas. 
● Los rendimientos en campo reportados hasta el momento son de 55 t de caña ha/año, para las zonas 

de ladera y 90 t de caña ha/p-v (periodo vegetativo, de 16 meses). 



 
 

● La concentración de azúcares en los jugos reportados es de 18°Brix en zona plana y 19°Brix en 
zona de ladera. 

● Se manejan extracciones por el orden del 50%. 

● Se realizó diagnóstico sanitario a 20 de las plantas productoras regionales (trapiches), con unos 

resultados promedio de: cumplimiento completo 41.8%; cumplimiento parcial 15.4%; no 

cumplimiento 42.3% y cumplimiento obligatorio 53.3%. 

Actualmente, el aliado comercial opera la planta que es abastecida por las mieles producidas por algunos de 

los asociados. Debido a la falta de cultura comercial, desligada de las condiciones de mercado de la plaza, 
se han presentado dificultades en la proveeduría de mieles a la central, ya que cuando los precios de la 

panela en el mercado local suben, los productores no proveen a la central de materia prima. En ese orden de 

ideas, una de las recomendaciones que surgen de la experiencia y para soportar el modelo de negocio de la 
asociación, es la implementación del modelo de agricultura por contrato, lo que le permitirá al aliado 

comercial asegurar la proveeduría de mieles y el cumplimiento en las entregas a sus clientes. Lo anterior 

debe hacerse junto con un trabajo de capacitación, fortalecimiento y acompañamiento en cuanto a las 

diferentes competencias organizacionales y comerciales. 

El modelo de negocio contempla las siguientes metas: 

● Un incremento en los rendimientos en cultivo que llegue hasta las 70 t de caña por ha/año en las 

zonas de ladera y hasta las 120 t de caña por ha/p-v en la zona plana; lo que requerirá un 
acompañamiento agronómico que permita realizar mejoras en el manejo del cultivo. 

● Mejora en la concentración de azúcares en los jugos de hasta 19°Brix en las cañas producidas en 

zona plana y hasta 20°Brix en cañas provenientes de zonas de ladera. 
● Con base en el perfil sanitario existente de las plantas (aunque se recomienda una actualización o 

validación de los mismos, debido a que algunos cuentan con más de 3 años de haber sido realizados), 

se puede determinar las inversiones requeridas para el cumplimiento de la resolución 779 de 2006, 

que junto a la que se pueda requerir para el mejoramiento de los cultivos y las inversiones a que 
haya lugar en la planta homogeneizadora (trabajo que se ha adelantado con el apoyo del equipo de 

trabajo del aliado comercial), permitan determinar un plan de inversiones general, unos plazos para 

cumplimientos y determinar unos precios tanto de caña, como de miel y panela, para el 
sostenimiento del proyecto y la asociación. 

● Con base en el desarrollo del modelo de negocio, se espera generar desde 149 empleos, al inicio del 

proyecto, hasta 397 a partir del séptimo año, cuando el proyecto llegue al crecimiento máximo 

proyectado. 
● Con las mejoras en los rendimientos en cultivo, así como en las calidades de las cañas, se espera 

pasar de una Unidad Agrícola Familiar (UAF), de 9.3 ha, hasta 4.9 ha, al final del periodo analizado 

(que es de 12 años), en cultivos en zona plana y, de 10 ha a 7.4 ha en zonas de ladera. 
● La asociación dispone del 21% del área cultivada en caña en el municipio (lo cual no se espera que 

cambie, a menos que ingresen nuevos socios, algunos de los actuales se retiren o las dos). 

● Inicialmente la asociación aporta el 25% de la panela producida en el municipio y se espera que, 

con las mejoras propuestas, esta participación llegue al 31%. 

Ascañigan (Cauca) 

Teniendo en cuenta la construcción de la propuesta de modelo de negocio para el proyecto “Estrategias de 

sostenibilidad socioeconómica y ambiental, con enfoque de territorio para el sistema productivo de caña de 
azúcar; para producción de panela orgánica en el Municipio de Cajibío”; se llevó a cabo una reunión con el 

Representante Legal de la Asociación, el señor Arizaldo Sulez Serna. En esta reunión se socializó el 



 
 
documento de la propuesta presentada al Programa de Colombia Sostenible y se recalcó la importancia de 
comenzar a implementar mejoras técnico-productivas y socio-empresariales para lograr los objetivos de 

generar productos de valor agregado y dar cumplimiento a las exigencias de los clientes y mercados.  

Como propuesta de valor se proyecta que la asociación proveerá hasta el 70% de su producción de panela 

en bloque y pulverizada (convencional y orgánica) al integrador comercial Comerpanela con el 
cumplimiento de estándares de calidad requeridos para los mercados especializados, especialmente el 

internacional. La apuesta es la producción y comercialización de 967 t/año de panela orgánica pulverizada 

y convencional; durante el período de transición de producción convencional a orgánica certificada, se 
comercializará panela convencional.   

En la revisión del modelo de negocio construido se identificó la necesidad de adelantar los siguientes 

trabajos: 

● Levantamiento de los núcleos productivos con el objetivo de garantizar una adecuada planeación 

del negocio. Se puede iniciar este trabajo con una cartografía social, pero lo ideal sería realizar un 

levantamiento de la información con Georeferenciación. 

● Capacitaciones y trabajos con la asociación para fortalecer sus áreas comerciales y financieras; 
igualmente reforzar en los aspectos sociales y productivos para lograr un fortalecimiento integral 

de la Asociación y mejorar su Índice de Capacidad Organizacional.   

● Definir un paquete tecnológico ideal en cada uno de los eslabones de la cadena, con el objetivo de 
reducir costos de producción, tener mayores rendimientos, disminuir los impactos ambientales y 

mejorar la calidad de vida de los productores. 

 

Asoproemcauca (Cauca) 

Se ha trabajado en el levantamiento de información para construir la línea base del proyecto (RUT, Cámara 

de Comercio y CC Representante Legal) y de ahí estructurar el modelo de negocios que permita buscar 

nuevos mercados y ampliar las expectativas hacia el Aliado Comercial. 

Por otro lado, se han llevado a cabo varias reuniones y avances sobre la estructuración del proyecto de rones 

del Cauca en donde se busca establecer el detalle de los requerimientos para la adecuación de un trapiche 

en Agroquilichao que hace parte Asproemcauca. 

Esta organización fue priorizada por la Agencia de Renovación del territorio -ART- para la fase de inicio 

del proyecto, con base en las condiciones de producción, experiencia de sus asociados en procesos 

comerciales, producción orgánica, ubicación geográfica y posibilidades de integración a un número mayor 

de beneficiarios. A partir de esta priorización se generó el proyecto de fase 1 para la implementación del 
proyecto de rones agrícolas en el departamento del Cauca, del que se hará mención más adelante. 

 

Agropanela del Cauca (Cauca) 

Esta Asociación se encuentra priorizada teniendo en cuenta que desde el año 2015 se ha venido apoyando 

en los procesos de los proyectos de Regalías. Esta asociación se conformó con la unión de 13 asociaciones 

del departamento, tienen una marca registrada como Panel Cauca y cuentas con la notificación sanitaria. En 
un segundo proyecto se está acompañando en el fortalecimiento de sus capacidades administrativas, 

promoción al consumo y adquisición de empaques. 



 
 
Se ha trabajado en el levantamiento de información para construir la línea base del proyecto (RUT, Cámara 
de Comercio, CC Representante Legal, Certificación Bancaria, fichas técnicas del producto y variables 

agronómicas) y de ahí estructurar el modelo de negocios que permita buscar nuevos mercados y ampliar las 

expectativas hacia el Aliado Comercial. Con Agropanela es una asociación de segundo piso que recoge otras 

asociaciones; de allí la importancia de iniciar a buscar alternativas de comercialización a sus productos.  

Se identificó la necesidad de realizar el levantamiento de los núcleos productivos con el objetivo de 

garantizar una adecuada planeación del negocio. Se puede iniciar este trabajo con una cartografía social, 

pero lo ideal sería realizar un levantamiento de la información con Georeferenciación. Igualmente, como 
parte del proceso de acompañamiento del área comercial de Fedepanela en el proceso de certificación 

orgánica se compartió las herramientas del proceso de certificación orgánica donde están incluidos los 

protocolos de auditoría interna que se proponen como uno de los productos del equipo FEDEPANELA  
previa a la auditoría de tercera parte. Así mismo, se manifestó el compromiso de apoyar el proceso para la 

certificación y desarrollo de este encadenamiento.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Reunión Modelo de Negocios / Certificación Orgánica Fedepanela - Agropanela del Cauca. 

 

Asopropneira (Caldas) 

Se está trabajando con esta asociación para que sean proveedores de miel de la central de mieles de Agrancol 
en Andalucia Valle del Cauca a través del Aliado Comercial CI Proba. Se realizó la caracterización de la 

Asociación y la recopilación de documentos (RUT, Cámara de Comercio, CC Rep. Legal); igualmente, se 

realizó una reunión con el Aliado Comercial y la Alcaldía Municipal buscando reunir los apoyos para 

fortalecer el Centro de Acopio de la Asociación.  

Desde el área comercial se inició el levantamiento de la información y se identificó la línea productiva base 

de la asociación; se requiere realizar trabajos de levantamiento de núcleos productivos, la construcción del 

paquete tecnológico y estructura de costos para establecer una proyección productiva y propuesta de valor 
del modelo de negocios, teniendo en cuenta los requerimientos y necesidades del Aliado Comercial. 

 

Asopafi (Caldas) 



 
 
Se está trabajando con esta asociación para que sean proveedores de miel de la central de mieles de Agrancol 
en Andalucia Valle del Cauca a través del Aliado Comercial CI Proba. Se realizó la caracterización de la 

Asociación y la renovación de documentos (RUT, Cámara de Comercio, CC Rep. Legal). 

Igualmente se inició el levantamiento de la información y la identificación de la línea productiva base de la 

asociación; se requiere realizar trabajos de levantamiento de núcleos productivos, la construcción del 
paquete tecnológico y estructura de costos para establecer una proyección productiva y propuesta de valor 

del modelo de negocios, teniendo en cuenta los requerimientos y necesidades del Aliado Comercial. 

Esta Asociación se encuentra en proceso de certificación orgánica con CI Proba y ya se adelantó la toma de 
muestras para el análisis de residualidad; se realizó el perfilamiento orgánico a 17 productores identificados 

de los cuales hay 6 en proceso de transición para 1 año y el resto para 2 o 3 años. 

Con esta asociación se está llevando a cabo un acompañamiento en un proyecto para mejorar el trapiche 
comunitario y se está adelantando con la Alcaldía Municipal el trámite del comodato de este trapiche 

comunitario y el Centro de Acopio. Por otro lado, se está realizando el acompañamiento para la recuperación 

de clientes que se tenían con operadores del Programa de Alimentación Escolar (PAE). 

 

 

Appasi (Huila) 

 

El modelo de negocio de la Asociación de Productores de Panela Agrosostenible de la vereda Salen 

municipio de Isnos, está direccionado a la vinculación de panelas con estándares de calidad y certificación 

orgánica, a mercados especializados a través de uno o varios aliados comerciales. La asociación cuenta con 
experiencia comercial y actualmente cuenta con un acuerdo comercial con la empresa ancla Imepex. Entre 

la información base de la asociación, requerida para la estructuración del modelo de negocio se tiene que: 

● Para el año 2020 cuentan con 26 asociados, aunque se tienen información de núcleos productivos 

que vinculan a 54 productores. 
● Se tienen registros de área cultivada en caña que son de entre 67 ha y 70 ha, lo que representa el 2% 

del área cultivada en el municipio, la cual asciende a 3.357 ha. 

● Los rendimientos en campo registrados son de 65 t de panela por hectárea cada año y hasta 7 t de 
panela por hectárea, lo que resulta en 469 toneladas anuales para la asociación, es decir, el 2% del 

total de lo que se produce en el municipio. 

● Se cuenta con una extracción de molinos de 60% y una concentración de azúcares en los jugos de 

caña de 18 °Brix. 

● No se cuenta con perfil sanitario de ninguna de las plantas de beneficio. 

Con la implementación del modelo de negocios se pueden esperar los siguientes resultados: 

● Un incremento en el rendimiento en cultivo de hasta 13.5 t de caña por hectárea al año, pasando de 
65.5 t/ha hasta 78.9 t/ha. 

● Aumento de la concentración de azúcares en los jugos, hasta llegar a 20 °Brix. 

● Mejora en la extracción de jugos en molino, de manera que se llegue al 62%. 
● Con base en las mejoras anteriores, se puede esperar un incremento en la productividad de hasta 

201 t de panela al año para toda la asociación, lo que representa un aumento del 43%, pasando de 

469 t a 670 T al año, correspondiendo a una participación del 3% de la producción total de panela 

del municipio. 



 
 

● Aunque se tiene una inversión estimada de $291’000.000, es necesario realizar una validación de la 
misma en las condiciones actuales. 

● Finalmente, se puede esperar una disminución del tamaño de la UAF de 4.1 ha, pasando de 9.3 a 

5.2 ha y una generación de empleos a lo largo de toda la cadena de producción de hasta 49 al año. 

Apropanal (Huila) 

 

La Asociación de Productores de Panela de Alta calidad, se encuentra ubicada en la vereda Belén del 

municipio de Isnos, departamento del Huila. Después de la reunión con el coordinador del departamento, 
para articular el trabajo con esta asociación (la cual entró el tercer trimestre del presente año a las priorizadas 

por el área comercial para desarrollar el modelo de negocio), se pudo conocer que: 

● Cuenta con 10 productores asociados. 
● Tienen 30 hectáreas en producción de caña. 

● La caña se procesa en una sola planta de beneficio (trapiche). 

● Una capacidad de producción de 30 t de panela granulada al mes, certificada orgánica y 

comercializada con la empresa ancla Hacienda el Escobal. 

Se está en proceso de consecución de la información respecto a las variables agronómicas, un acercamiento 

inicial con los productores vinculados, para conocer los intereses de los mismos y así poder proponer un 

modelo de negocio. 

 

Asopri (Risaralda) 

Teniendo en cuenta la reunión realizada entre el área comercial de Fedepanela con el Aliado Comercial de 
Asoprí (Imepex), en la cual manifestaron la necesidad de fortalecer más esta Asociación para que logren 

dar cumplimiento al Acuerdo Comercial que tienen para proveer panela pulverizada orgánica; se decidió 

convocar una reunión en la que estuvieron presentes tanto el área comercial, el área técnica y el área 

socioempresarial de Fedepanela como la representante legal de la Asociación. 

La representante de Asoprí manifestó que se ha dificultado el cumplimiento al compromiso que tienen con 

el Aliado por la variabilidad de los precios en plaza, la escasa mano de obra a causa del COVID y la escasez

  de caña en la región. Desde el área comercial se planteó realizar un trabajo de validación del modelo 
de negocios existente realizando la revisión y actualización de núcleos productivos, variables de campo y 

toda la planeación en cada uno de los eslabones de la cadena; se resaltó la importancia del modelo de 

negocios ya que es un plan que contempla una serie de actividades de mejoramiento y fortalecimiento 

integral de la asociación. Igualmente se propuso la construcción de indicadores de seguimiento y evaluación 
del encadenamiento productivo con Imepex. 

De esta reunión quedó el siguiente plan de trabajo: 

● Validación del modelo de negocios existente con algunos miembros de la Asociación. 
● Revisión de Núcleos Productivos, Indicadores de Competitividad y Costos de Producción. 

● Construcción de indicadores del encadenamiento productivo. 

● Apoyo en la planeación estratégica de la Asociación por parte del área socioempresarial. 
● Una vez realizado el ajuste del modelo de negocios, teniendo en cuenta las revisiones que se 

realicen, se procederá a socializar el MN con toda las Asociación. 

 



 
 

 

. Reunión Modelo de Negocios Fedepanela - Asopri 

 

Asopanela (Risaralda) 

 

Teniendo en cuenta la reunión realizada entre el área comercial de Fedepanela con el Aliado Comercial de 
Asopanela (Imepex), en la cual manifestaron la necesidad de fortalecer más esta Asociación para que logren 

dar cumplimiento al Acuerdo Comercial que tienen para proveer panela pulverizada orgánica; se decidió 

convocar una reunión en la que estuvieron presentes tanto el área comercial, el área técnica y el área 
socioempresarial de Fedepanela como el representante legal de la Asociación. 

Desde el área comercial se planteó realizar un trabajo de validación del modelo de negocios existente 

realizando la revisión y actualización de núcleos productivos, variables de campo y toda la planeación en 

cada uno de los eslabones de la cadena; se resaltó la importancia del modelo de negocios ya que es un plan 
que contempla una serie de actividades de mejoramiento y fortalecimiento integral de la asociación. 

Igualmente se propuso la construcción de indicadores de seguimiento y evaluación de la asociación como 

parte del encadenamiento productivo con Imepex. 
 

De esta reunión quedó el siguiente plan de trabajo: 

● Validación del modelo de negocios existente con algunos miembros de la Asociación. 
● Revisión de Núcleos Productivos, Indicadores de Competitividad y Costos de Producción. 

● Construcción de indicadores del encadenamiento productivo. 

● Apoyo en la planeación estratégica de la Asociación por parte del área socioempresarial. 

● Una vez realizado el ajuste del modelo de negocios, teniendo en cuenta las revisiones que se 
realicen, se procederá a socializar el MN con toda las Asociación. 

 

 
Coopamat (Tolima) 

El modelo de negocio para la cooperativa está diseñado para vincular parte de la producción de esta hacia 

mercados especializados a través de uno o más aliados comerciales. Coopamat ya ha tenido experiencia en 



 
 
el trabajo con empresas ancla. A pesar de que hace un tiempo la planta dejó de operar con el aliado comercial 
que venía trabajando y la planta permaneció inactiva durante un tiempo, gracias a la gestión realizada por 

la Federación, se logró el acercamiento a un nuevo aliado comercial, Heinke SAS, quienes ya han realizado 

compras con el objeto de realizar análisis de calidad al producto y a quienes actualmente se les está 

produciendo entre 6 t y 10 t de panela semanalmente. Respecto a la información base de la cooperativa, se 

tiene lo siguiente: 

● La cooperativa cuenta con 20 asociados con trapiche y otros 27 productores de caña, que muelen 

en los trapiches de los asociados. 
● Cuentan con un área cultivada en caña total de 324.5 ha, de las cuales aparecen como 

comprometidas 160.5 ha y hasta un potencial de ingreso de 339.5 ha, lo que representa un 14% del 

área cultivada en el municipio. 
● Los rendimientos registrados en cultivo están por el orden de las 55 t de caña por ha cada año, lo 

que permite un estimado de producción actual de 1.785 t de panela al año, representando un 16% 

del total de la panela producida en Mariquita. 

● La concentración de azúcares en los jugos de caña registrados es de 18 °Brix. 
● La extracción promedio es de 55%. 

● Se cuenta con el perfil sanitario de la planta homogeneizadora, del cual se tienen que: cumple 

completamente en un 44.4%, hay un cumplimiento parcial del 13.1%, no cumple en un 42,7% y 
tiene un cumplimiento obligatorio del 48.6%. Es importante mencionar que la planta también cuenta 

con certificación en BPM, obtenida cuando la operaba el anterior aliado comercial. 

● En cuanto a las plantas regionales y posibles proveedoras de miel a la central, se cuenta con el perfil 
sanitario de 6 de los 20 productores, con un cumplimiento obligatorio entre el 39.3% y el 67.3%, 

con una media de 55.2%. 

Se cuenta con una propuesta de modelo de negocio, el cual debe ser socializado con la cooperativa y del 

que se tienen las siguientes metas: 

● Alcanzar en el cultivo rendimientos en la producción de caña de hasta 90 t por ha al año. 

● Incremento en la concentración de azúcares en los jugos de caña hasta 19.5 °Brix. 

● Mejora en la extracción de jugos en los molinos de las plantas proveedoras de miel hasta llegar al 
62%, lo que acompañado en el incremento en los °Brix y los rendimientos en campo, permite 

aumentar la producción de panela sin ampliar el área cultivada en caña. 

● Consiguiendo las mejoras mencionadas anteriormente, se puede pasar de una capacidad de 

producción de la cooperativa de 1.785 t a 3.213 t de panela al año, lo que significa un incremento 
de hasta el 80% y una participación con respecto a la producción municipal del 26%. 

● Es necesario validar el plan de inversión que se tienen propuesto, con la realidad actual de la 

organización. 
● Respecto a los impactos sociales potenciales con el desarrollo del modelo de negocio, se tiene que: 

se puede llegar a disminuir el tamaño de la UAF de 15.3 ha a 7.6 ha y es posible generar alrededor 

de 690 empleos a lo largo de la cadena productiva. 

 

Aproalvarado (Tolima) 

El modelo de la Asociación de productores agrícolas de Alvarado APROALVARADO, está diseñado para 

la integración de la producción de los asociados a través de la planta homogeneizadora de mieles con la que 
ellos cuentan, la cual, al igual que las otras dos del departamento del Tolima (Palocabildo y Mariquita), 

tienen una capacidad de producción de 300 kg/h de miel a panela. La asociación cuenta con experiencia 



 
 
comercial previa a través de un aliado comercial (Hacienda el Escobal). Son una organización legalmente 

constituida ante la cámara de comercio de Ibagué. De la información base de la asociación se encuentra que: 

● De acuerdo al formulario de caracterización integral de organizaciones paneleras, cuenta con 79 

asociados, pero solo se cuenta con información de 22 que poseen trapiche y 13 productores más de 

caña. 
● El total de área registrada es de 420 ha cultivadas en caña, de las cuales 178 pertenecen a los 

productores mencionados anteriormente, lo que representa entre el 18% y el 42% del área total de 

caña cultivada en el municipio. 
● Los rendimientos registrados en campo están en el orden de las 55 a 60 t de panela por hectárea 

cada año, lo que le permite a la asociación, una participación en la producción municipal de panela 

del 17%. 
● Se registra una concentración de azúcares en los jugos de 18 °Brix. 

● La extracción promedio de las plantas regionales es del 50%. 

● Se cuenta con el perfil sanitario de la planta homogeneizadora, del cual se tienen los siguientes 

resultados: cumplimiento total 45%, cumplimiento parcial 18.6%, nocumplimiento, 36.4% y 
cumplimiento obligatorio 54.3%. 

● Respecto a los productores, se realizaron perfiles sanitarios para 4 plantas, obteniendo que para las 

mismas, el cumplimiento obligatorio está entre 59.2% y 74.5%, con una media de 67.4%. 

A pesar de que la planta había retomado el funcionamiento en el primer semestre del presenta año, desde 

hace cerca de dos meses dejó de operar debido a temas legales relacionados con la entrega en comodato de 

la planta a la asociación, razón por la cual, las entregas que se habían acordado con el aliado comercial 

Heinke SAS se detuvieron. 

Entre las metas esperadas con el modelo de negocio y superado el asunto legal se tiene: 

● Rendimientos en el eslabón de cultivo que permitan alcanzar las 90 t de caña por hectárea cada año. 

● Incremento en la concentración de azúcares en los jugos de caña, que permita alcanzar los 20 °Brix, 
para lo cual se requiere la implementación de un plan de mejora a nivel de cultivo. 

● Se requiere la mejora en los niveles de extracción de jugos en las plantas procesadoras de caña, con 

el fin de mejorar los niveles de conversión de caña a panela y de esa manera, incidir en los 
incrementos en la producción; pasando del 50% actual, hasta un 62%, lo que además permite 

manejar los mismos sistemas de hornillas que se vienen usando. 

● Con las mejoras propuestas, se puede esperar un incremento en la producción de la asociación de 

hasta el 57%, pasando de 1.024 t, a 1.602 t de panela al año, lo que representaría una participación 
del 25% de la producción de panela en el municipio, por parte de la asociación. 

● Aunque existe un plan de inversión para la asociación, será necesario validarlo y ajustarlo al modelo 

de negocio que se socializará con la organización. 
● Con los resultados del modelo de negocio, se podría esperar una disminución del tamaño de la UAF 

de 12 h a 5 h. 

Asopal (Tolima) 

 

El modelo planteado para la asociación de paneleros de Palocabildo, está diseñado para integrar a los 

productores de la misma, en la producción de panela pulverizada de alta calidad por medio de una central 

homogeneizadora de mieles que la asociación viene operando, con el fin de ingresar dicha producción a 
mercados especializados a través de una o varias empresas ancla como aliados comerciales. La asociación 



 
 
tiene experiencia comercial con el liado Hacienda el Escobal, con quienes tenían un suministro de entre 4 t 
y 6 t semanales de panela pulverizada en presentación de lona de 50 kg. En 2020, se realizó un acercamiento 

con la empresa ancla Heinke SAS, con quienes se llegó a un acuerdo inicial de precio de panela pulverizada 

y un suministro semanal de 5 t de la misma. Por parte del aliado comercial se visitó la planta 

homogeneizadora para evaluar el proceso productivo y las condiciones sanitarias. En cuanto a la 

información de base de la asociación se tiene o siguiente: 

● La asociación está compuesta por 37 productores de panela, cada uno con su propio trapiche. 

● Disponen de 189 ha cultivadas en caña (que representan el 34% del área cultivada en caña en el 
municipio), de las cuales se registran como comprometidas con el encadenamiento 123 ha y las 

otras 66 ha pueden direccionar su producción al abastecimiento de los mercados locales o realizando 

mejoras, pueden llegar a apoyar la proveeduría al encadenamiento. 
● Toda la panela que se produce, actualmente, en la central de mieles es pulverizada y las condiciones 

de oferta ambiental en la región, al igual que los suelos son óptimos para conseguir cañas con 

características adecuadas para producir estas panelas (altas concentraciones de azúcares en los 

jugos, alta relación en la concentración de sacarosa respecto a los azúcares reductores, entre otras). 
● Los rendimientos en campo reportados son de 55 t de caña por ha/año ya que el corte es por 

entresaque, con un potencial de producción actual, cercano a las 1.040 t de panela al año. 

● Hay reportada concentración de azúcares en jugos de caña de 18°Brix. 
● Se manejan extracciones en molino de hasta 55%. 

● Se cuenta con un perfil sanitario para la planta homogeneizadora cuyos resultados son: 

cumplimiento de requisitos fundamentales 53.7%, cumplimiento de requisitos mayores 51.4% y 
cumplimiento de requisitos menores de 20.1%, para un cumplimiento global de 51.4%. 

● Se realizó el diagnóstico sanitario para uno de los socios proveedores (el representante legal) cuyos 

resultados son los siguientes: cumplimiento de requisitos fundamentales de 57.9%, cumplimiento 

de requisitos mayores de 30.1% y cumplimiento de requisitos menores de 50.0%, para un 

cumplimiento general de 50.6%. 

Por otra parte, con el modelo de negocio de la asociación, se contemplan las siguientes metas: 

● Un incremento en los rendimientos en cultivo que permita llegar hasta las 85 t de caña por ha cada 
año, lo cual debe hacerse con un plan de manejo agronómico de los cultivos. 

● Mejora en la calidad de los jugos, de manera que la concentración de azúcares en los mismo, pueda 

llegar a 19°Brix o más. 

● Mejora en la extracción de los molinos, de manera que se pueda llevar hasta el 62%. 
● Con las mejoras mencionadas anteriormente, se puede esperar incrementar la producción de panela, 

incluso hasta las 1900 t de panela por año para toda la asociación; lo que les permitiría cubrir la 

demanda de los mercados locales y contar con un excedente para el ingreso a otros. 
● Será conveniente realizar el perfil sanitario de las demás plantas productoras de panela y miel de la 

asociación, de manera que se pueda estimar las inversiones necesarias para que las mismas cumplan 

cabalmente con los requisitos normativos vigentes. 
● Se prevé que con el desarrollo del modelo de negocio, el tamaño de la UAF se pueda llevar desde 

las cerca de 17 ha, que se maneja actualmente, hasta las 6 ha. 

● Actualmente, la asociación produce el 38% de la panela en el municipio; con las mejoras en cultivo 

y en plantas de beneficio, se puede llevar esta participación hasta el 54%. 

 

Asoprocaña - Bolívar (Valle del Cauca) 



 
 
Esta Asociación ya cuenta con un modelo de negocios construido y tiene como principal oferta de valor la 
proveeduría de mieles convencionales y orgánicas a la Central de Mieles de Bolívar; sin embargo, se deben 

buscar alternativas de comercialización con otros Aliados Comerciales teniendo en cuenta que a la fecha no 

se ha realizado la entrega de la Central de Mieles. 

Se realizó una validación al modelo de negocios actual y se programará con la asociación un encuentro para 
socializarlo y definir en conjunto el plan de trabajo para realizar las actualizaciones pertinentes en cuanto a:  

● Actualización base de datos de los asociados. 

● Levantamiento de los núcleos productivos con el objetivo de garantizar una adecuada planeación 
del negocio. Se puede iniciar este trabajo con una cartografía social, pero lo ideal sería realizar un 

levantamiento de la información con Georeferenciación. 

● Definir un paquete tecnológico ideal en cada uno de los eslabones de la cadena, con el objetivo de 
reducir costos de producción, tener mayores rendimientos, disminuir los impactos ambientales y 

mejorar la calidad de vida de los productores. 

El modelo de negocios construido propone una oferta de 870 toneladas de miel para la central de mieles, 

que procesaría 589 toneladas de panela el primer año, cuando se alcancen mayores niveles de producción y 
rendimiento técnico, se podrían alcanzar 1.690 toneladas de miel al año, y cerca de 1.144 toneladas de panela 

en la central de mieles. 

 

 

Asopass  (Valle del Cauca) 

Se prioriza esta Asociación, ubicada en el municipio de Restrepo – Valle del Cauca, para la construcción 
del modelo de negocio con el objetivo de generar valor agregado en los productos para atender las 

necesidades de clientes y mercados especializados a través de un Integrador Comercial, garantizando el 

cumplimiento de los requisitos de calidad e inocuidad que se requieren. 

Asopass es una asociación de 23 asociados, 120 hectáreas de caña y 11 trapiches vinculados; actualmente 
tienen una producción promedio de 460 toneladas de panela convencional al año. Actualmente 

comercializan sus productos en instituciones educativas, fundaciones y comerciantes. 

A la fecha, se cuenta con la siguiente documentación de la Asociación: RUT, Cámara de Comercio, CC del 
Representante Legal, Formato de Caracterización de la Asociación y Estructura de Costos. Como trabajo 

para la construcción del modelo de negocio se propone iniciar el levantamiento de los Núcleos Productivos 

para la adecuada planeación del negocio. 

 

Asoapaz (Valle del Cauca) 

Se prioriza esta Asociación, ubicada en el municipio de Anserma Nuevo – Valle del Cauca, para la 

construcción del modelo de negocio dentro del marco del proyecto de Alianzas Productivas del ministerio 
de Agricultura donde el Aliado Comercial será Comerpanela. 

Asoapaz es una asociación constituida por 16 asociados, 60 hectáreas de caña y 3 trapiches vinculados; 

actualmente tienen una producción promedio de 31,68 toneladas de panela convencional al año. 
Actualmente su canal de comercialización es el mercado local (tiendas, supermercados y familias).  



 
 
Se construirá el modelo de negocios buscando la generación de valor agregado en los productos para atender 
las necesidades del Aliado Comercial, garantizando el cumplimiento de los requisitos de calidad e inocuidad 

que se requieren. El trabajo conjunto dentro de la Alianza Productiva pretende: 

● Consolidar empresarial y organizacionalmente a Asoapaz. 

● Implementar un modelo tecnológico para mejorar la productividad del cultivo a través de un buen 
plan de manejo de plagas y enfermedades, plan de fertilización y buen aprovechamiento de las 

instalaciones. 

● Implementar un plan de manejo ambiental para mitigar el impacto negativo que se haga con la 
producción y transformación. 

● Mejorar la calidad de vida de los beneficiarios a través de un buen ingreso con un proyecto 

sostenible que permita cumplir con los requerimientos de la alianza. 
● La Organización de productores con la alianza busca adaptar el componente agroempresarial a su 

misión para que su actividad productiva adquiera los elementos necesarios y orientadores para 

enfrentar un mercado que cada día es más exigente y competitivo 

● Los principales financiadores son Comerpanela, Alcaldía Municipal de Ansermanuevo, Asoapaz. 
Sena, Secretaria de Agricultura. 7) aplicación de tecnologías para la producción más limpia. 

● Mejorar el proceso de empaque.  

A la fecha, se cuenta con la documentación de la Asociación y se propone iniciar la construcción del modelo 
de negocio con el levantamiento de los Núcleos Productivos y levantamiento del paquete tecnológico actual 

e ideal para la adecuada planeación del negocio. 

 

4.3.3 Asesoría Exportadora 

 

El Acuerdo de Promoción Comercial entre Colombia y Estados Unidos, vigente a partir de mayo 15 de 

2012, incluyó a la panela dentro de la exclusión de pagar impuestos de entrada que antes eran exigidos por 
dicho gobierno; gracias a esto los empresarios paneleros y paneleras podrán colocar sus productos en el 

mercado más grande del mundo. 



 
 

 

Diagrama 1. Empresas asesoradas para solicitud de cupos de exportación hacia Estados Unidos. 

Durante el tercer (III) trimestre,  el programa del área comercial – FFP, asesoró a diez (10) empresas entre 
productores y comercializadores que trabajan y apuestan a este producto, con el propósito de que puedan 

acceder o participar  por uno de los cupos que administra el Ministerio de Comercio Industria y Turismo de 

TLC o OMC, se les comunicó que para participar en dichas asignaciones deberán cumplir con los siguientes 

requisitos: 

● Estar registrado en la ventanilla Única de Comercio Exterior (VUCE) 

● Disponer de una firma digital, deberán atender lo dispuesto en la Circular 022 de 2019 

● Tener la matrícula “Activa” en el Registro Mercantil y haber renovado el Registro Mercantil 
●  Solicitar a la Federación Nacional de Productores de Panela – Fedepanela el certificado de pago de 

cuota de fomento panelero si es para la circular de OMC o por el contrario si desea participar en 

TLC, deberá anexar el certificado de nivel de producción. 

Como resultado de la asesoría a  estas empresas, se puede mostrar en la siguiente tabla la capacidad en 

toneladas asignadas a cuatro de ellas; el Ministerio de Comercio Industria y Turismo les otorgó 25,5 

toneladas para la partida arancelaria 17.01.13.00.00 para poder ingresar al mercado de los Estados Unidos 

libre de arancel. 

 

 



 
 

 

. Asignación de cupo a empresas asesoradas. 

 

Dentro de los servicios que ofrece el Fondo de Fomento Panelero en asesorar los procesos de exportación, 

cada día se genera una mayor acogida ya que cada vez se suman más interesados en recibir el 
acompañamiento del área comercial, con el propósito de encontrar la información  necesaria que les ayude 

a evitar problemas por la falta de conocimientos y experiencia. 

En el desarrollo de asesoría a cada una de las empresas se les aclara una serie de trámites que hace viable la 

incursión de su producto en el exterior. Además de conocer y tener claro la posición arancelaria de la 
mercancía a donde se envía, esto le permitirá saber cuáles son los requisitos de entrada tiene el país de 

destino y qué impuestos debe pagar la mercancía en ese país. 

Adicionalmente en este trimestre se asesoraron siete (7) empresas en el cumplimiento de requisitos y 
trámites ante diferentes entes gubernamentales para incursionar en el mercado de Estados Unidos, Unión 

Europea y Chile, a continuación, se relacionan las organizaciones que se le brindó el acompañamiento: 

● Comercializadora FHL SAS 
● Heirloma Agricola  

● Serendipia Group SAS 

● Trapiche la Palestina S.A  

●  Extrovición Limitada 
● Trapiche el Esfuerzo Agropanela 

● Valencia Security Ltda 

La siguiente ilustración muestra los principales temas que se trataron con las empresas exportadoras: 



 
 

 

 Temáticas requisitos de exportación de panela. 

4.3.4 Investigación de Mercados 

 

Durante el tercer trimestre, se realizó la contratación de la Plataforma Treid, que permite realizar la consulta 

de datos de Comercio Internacional, para generar informes de inteligencia de mercados, con el fin de obtener 

información de importaciones y exportaciones a nivel nacional y de otros 140 países. Mediante el uso de la 
plataforma, se ha venido realizando el seguimiento de las exportaciones e importaciones de panela, así como 

algunos requerimientos puntuales de las empresas exportadoras. Durante los primeros 7 meses del año, las 

exportaciones crecieron un 37,7% con respecto al mismo periodo del año anterior, pasando de 4.910 a 6.763 

toneladas exportadas. 

Por otra parte, para el año 2020 se ha logrado identificar la entrada de una cantidad importante (más de 

5.000 toneladas) de producto proveniente de Brasil, que, de acuerdo con el bajo precio unitario de entrada 

(USD0.35/kg FOB, USD0.40/kg CIF), podría tratarse de un azúcar refinado que está siendo importado 

mediante la partida arancelaria 1701.13.0000, correspondiente a panela. 



 
 

 

 Cuadro comparativo exportaciones de panela periodo ENE-JUL, 2019-2020 

Se han tomado las acciones respectivas con la Comisión Nacional Intersectorial de Vigilancia para la 
Calidad de la Panela del Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, informando la situación y solicitando 

acciones correctivas. A su vez, esta entidad ha escalado el caso a la Unidad Administrativa Especial de la 

Dirección De Impuestos Y Aduanas Nacionales – DIAN buscando se realice un control a las importaciones 
del producto que, de ser azúcar deberían entrar con la partida arancelaria 1701.14.00.00, correspondiente a 

este producto 

 

Tabla 4. Importaciones realizadas por Colombia en para la partida arancelaria 1701.13.00.00. Para el año 2020, periodo correspondiente a ENE – 

JUL. 

 

En la revisión técnica por parte del equipo del área comercial, evidencia dos procesos que deben tener una 

revisión por las autoridades de control como la DIAN y el INVIMA. 



 
 

● Lo que ha demostrado esta situación y una revisión detallada de las importaciones se tiene una 
sospecha de contrabando técnico por el ingreso de azúcar usando la partida arancelaria de la panela 

(17.01.13.00.00), esto se puede explicar por el arancel variable que la CAN tiene para el ingreso de 

Azúcar a Colombia, entonces, para saltarse la norma del arancel ingresan producto con otra partida 

arancelaria. Esta situación se verificó con la exploración de declaraciones de importación donde se 
evidencia que corresponde a azúcar, se está haciendo los trámites para denunciar este contrabando 

técnico, además de presentar una solicitud motivada ante la CAN para el establecimiento de un 

arancel de ingreso variable en condiciones similares a la de que hoy tiene el azúcar. 
● Con respecto a la panela que ingresa de Ecuador, de la misma forma se observa un precio 

extremadamente bajo, para las condiciones de producción de Colombia. Por lo cual se preparó 

documento soporte para que dentro del marco de la Ley 2005 de 2019 se verifique por las 
autoridades competentes, como el INVIMA las condiciones del producto y que se verifique el 

cumplimiento de los parámetros de los requisitos de la normatividad nacional, definidos por la 

Resolución 779 de 2006. En este caso, también hay sospechas de no cumplimiento por el contenido 

de azúcares reductores y la presencia de sulfitos. 

 

 Reunión de alta dirección MADR y Fedepanela, para identificar acciones frente a posible contrabando técnico y cumplimiento requisitos de 

panela importada. 

Esta situación se presentó ante el Ministro de Agricultura, Rodolfo Zea, el Viceministro Juan Gonzalo 

Botero, al director de cadenas productivas Camilo Ernesto Santos Arevalo y al director de la oficina de 

asuntos internacionales Juan Camilo Dueñas. 

4.3.5 Talleres de Capacitación 

 
FECHA TEMÁTICA TALLER DIRIGIDO A No. 

PARTICIPANTE

S 

Julio 10 Planeación  

productiva 

Empresa 

exportadora Mesa Baja 

3 



 
 

Julio 16 Planeación  

productiva 

Productores 

encadenamiento Mesa Baja 

4 

Julio 22 Procesos de exportación Empresas exportadoras 4 

Julio 23 Producción de alcoholes Productores de 

Cundinamarca 

9 

Julio 24 Alcances ley de incentivos 

2005/2019 

Secretaría de agricultura de 

Antioquia 

4 

Agosto 7 Construcción 

encadenamientos 

productivos 

Equipo técnico del Cauca 6 

Agosto 14 Planeación  
productiva 

Productores 
encadenamiento AgroIP 

5 

Septiembre 7 Costos de producción Iniciativas de Finanzas 

Rurales USAID 

2 

Septiembre 7 Encadenamientos 

productivos 

Red Logística Nacional 3 

 

Septiembre 10 

Construcción 

encadenamientos 

productivos 

 

Representantes Asopri 

2 

Septiembre 14 Proceso de certificación 

orgánica 

Equipo técnico proyecto de 

Regalías Cauca 

4 

Septiembre 17 Proceso de exportación Empresas exportadoras 13 

Septiembre 24 Criterios de Calidad 

proceso Exportación 

Bloque Exportador 12 

Septiembre 25 Aspectos logísticos en 

encadenamientos 

productivos 

Asociaciones y grupos en 

general 

20 

Septiembre 29 Factores limitantes para el 

desarrollo de 

encadenamientos 

Público en General 20 

Septiembre 30 Presentación Modelo de 
Negocios ACUMEN 

Asociaciones, productores e 
Instituciones 

10 

  TOTAL PERSONAS 

CAPACITADAS 

121 

 Talleres de capacitación realizados durante el tercer trimestre 2020. 

 
Durante el tercer trimestre se logró un avance importante con la formación en diferentes talleres con más de 

121 personas capacitadas en los temas propuestos, que venían desde el semestre anterior y avances 
importantes en los nuevos temas propuestos, como son los elementos para planificar los encadenamientos 

productivos desde la proyección productiva, los elementos de logística que deben tenerse en cuenta para la 

integración productiva que en lo comercial demanda las metas comerciales integradas de los productores y 

encadenamientos para el desarrollo de los diferentes mercados, todo esto complementado con los elementos 
que debe contar la asistencia técnica, que debe ser planificada y atendiendo las necesidades propias de cada 

proyección productiva y las condiciones propias de los aspectos de producción. 

 

 Otras Actividades 

 

 



 
 
4.4.1 Reglamentación de la Ley 2005 de 2019 

 
Durante el tercer trimestre de 2020, se trabajó en capítulo comercial del “Plan de mejoramiento tecnológico 

en el sector panelero” dentro del cual se trabajaron temas relacionados con: 
● Consumo nacional de panela: donde se realizó un análisis del comportamiento en el consumo per 

cápita, desde 1991 hasta 2018, el cual se ha visto influenciado por los nuevos hábitos de consumo, 

la falta de diversificación de los usos de la panela y las recomendaciones respecto a la ingesta de 
carbohidratos, azúcares y alimentos con altos contenidos de calorías; este último apoyado por la 

OMS y materializado en Colombia en la resolución 3803 de 2016 “Por la cual se establecen las 

Recomendaciones de Ingesta de Energía y Nutrientes – RIEN para la población colombiana y se 

dictan otras disposiciones”, 
● Consumo internacional de panela: donde se analizó el comportamiento de las exportaciones de 

panela durante los últimos años, mostrando que se ha presentado un incremento importante hacia 

diferentes mercados, principalmente en Europa y para sectores relacionados con el valor agregado, 
el consumo de alimentos más naturales y donde la panela colombiana compite en temas de calidad. 

● Índices de competitividad: se abordaron los temas relacionados con las mejoras necesarias a nivel 

de cultivo que impactan directamente en los rendimientos de caña por unidades de área,pero también 
la calidad de los jugos expresada en concentración de azúcares en los mismos; por otro lado la 

eficiencia energética, para reducir o eliminar el uso de combustibles adicionales durante el proceso 

de producción en las unidades de transformación (trapiches), debido a que lo anterior termina la 

acumulación de factores que inciden en la competitividad del modelo productivo, principalmente, 
en la conversión de caña a panela y en los rendimientos de panela por unidad de área cultivada (ha). 

Finalmente, se realizó un análisis de la capacidad de infraestructura productiva y la utilización de 

la misma, donde se encontró que la mayor parte de la producción de panela, se lleva a cabo en 
unidades subutilizadas, lo que termina impactando de manera significativa los costos de producción 

y por ende, la competitividad en el mercado. 

● Plan de ordenamiento de la producción, donde están definidos los siguientes principios de acción. 
○ Sembrar en áreas con alta aptitud productiva y dentro de la frontera agrícola. 

● Focalizar la producción en las áreas de mejor desempeño productivo y mejor rentabilidad. 

● Contar con mecanismos de prevención del riesgo agropecuario. 

● Vincular la producción con el mercado. 
 

● Modelos de intervención para la atención de nuevos mercados: siendo las principales estrategias 

implementadas desde el área comercial de Fedepanela, los encadenamientos productivos 
(articulación de la producción de organizaciones paneleras y direccionamiento de la misma hacia 

mercados especializados y de valor agregado, a través de empresas ancla como aliados comerciales, 

mejorando los esquemas de producción y las condiciones de calidad de la panela para el 

cumplimiento de los requisitos y estándares demandados por el cliente, entre otras) y los modelos 
de negocio, que son la herramienta que da soporte a los encadenamiento productivos, pero también 

al desarrollo empresarial y comercial de las organizaciones paneleras.  

 

4.4.2 Bloque Exportador 

Este trimestre, dando continuidad al proceso del Bloque Exportador, iniciado el trimestre anterior, se 

realizaron avances en cada una de las mesas de trabajo planteadas por el Bloque Exportador: 

Mesa 1: Direccionamiento estratégico 



 
 
Con miras a definir la identidad jurídica del Bloque Exportador, se viene realizando un ejercicio de 
planeación estratégica con los miembros de la Mesa 1, mediante reuniones virtuales, que abarca una visión 

preliminar del sector involucrando antecedentes, problemáticas, expectativas y un diagnóstico de la 

situación actual en el mercado de exportaciones. También se contempla el marketing de producto como uno 

de los puntos centrales del ejercicio de direccionamiento, buscando diferenciar el producto a partir de la 
identificación de atributos soportados con documentación científica. Además, se incluye el análisis de los 

stakeholders o aliados involucrados en el proceso, tales como los empresarios, las entidades 

gubernamentales como el Ministerio de Agricultura y Desarrollo rural – MADR, el Ministerio de Comercio, 
Industria y Turismo, Procolombia, investigadores y universidades.  Así mismo, se analizan fuerzas internas 

y externas y se busca plantear el modelo de negocios del Bloque Exportador, la propuesta de valor, las 

actividades clave, inversiones y flujo de ingresos. Se busca cerrar este ejercicio con un Balanced scorecard 
en el que se trace un mapa estratégico, objetivos, indicadores y metas en el tiempo. 

Mesa 2: Requisitos de exportación 

De acuerdo a los compromisos acordados con los miembros del Bloque Exportador, en conjunto con los 

integrantes de la Mesa 2, se generó una propuesta de reglamentación al artículo 6 de la ley 40 de 1990, 
buscando que para la salida de producto del país, se verifique por parte de las entidades aduaneras, además 

del certificado de pago de la cuota del Fondo de Fomento Panelero, el concepto sanitario favorable del 

INVIMA realizado bajo parámetros de Buenas Prácticas de Manufactura - BPM, de acuerdo con la 
resolución 2674 de 2013, así como una exigencia a mediano plazo de estándares HACCP. Esta propuesta 

se genera con el fin de dar un primer paso en la mejora de estándares del producto que se exporta, a partir 

de la iniciativa de autorregulación planteada por el Bloque Exportador. Se propone un plazo de aplicación 
de esta reglamentación de 8 meses para los estándares BPM y 24 meses para los estándares HACCP, 

entendiendo que es necesario dar un tiempo prudencial para las adecuaciones en planta y procesos de los 

distintos productores y exportadores. Esta propuesta fue radicada ante el Ministerio de Agricultura y 

Desarrollo Rural, y se está a la espera de respuesta positiva por parte de esta entidad. 

Mesa 3: Marca colectiva 

Como parte del ejercicio de direccionamiento estratégico, en lo concerniente a marketing de producto, se 

realizó una recopilación de estudios y documentación técnica y científica que soporte los atributos de la 
panela que se quieren resaltar en la marca colectiva: Sabor y aroma, producto natural, producción artesanal, 

componente social y propiedades nutracéuticas. Los principales hallazgos se encontraron en cuanto a las 

propiedades nutracéuticas del producto, se encontraron altos contenidos de minerales, principalmente cobre, 

hierro y manganeso, lo que le dan a la panela una potencial capacidad antioxidante. Así mismo, se 
encontraron contenidos de policosanoles y otros compuestos fenólicos que sugieren efectos reductores en 

enfermedad cardiaca como la arterioesclerosis. Además, se encontraron estudios de caracterización 

realizados por Fedepanela y por empresas pertenecientes al Bloque Exportador. 

Así mismo, se ha venido realizando acercamientos para la generación de la marca colectiva de la mano de 

empresas expertas en el tema. Con Ecocert consulting, filial de Ecocert en Europa, se realizó un 

acercamiento para la prestación del servicio de diseño de sellos propios, que consta de las siguientes tres 

fases: 

1. Diseño del estándar: Partiendo de la base de lo que se busca con el sello, se establecen los 

requerimientos del estándar, así como las consecuencias de la verificación, la gobernanza (quien es 

el propietario del sello). 



 
 

2. Diseño del proceso de verificación: Se generan los protocolos, documentación, listas de chequeo, 

formatos y otras herramientas que permitan realizar las verificaciones documentales e in situ del 

estándar. 

3. Verificación de tercera parte: Se realizan las auditorías individuales a los interesados. 

Para cada una de estas fases, la empresa establece unos tiempos estimados que variarán dependiendo del 

avance que pueda realizar la entidad solicitante. Los avances realizados desde el bloque exportador 

permitirían una disminución significativa en los tiempos, principalmente en la primera etapa. Se espera una 
cotización estimada de acuerdo a los avances presentados a los asesores de Ecocert, el costo de este proceso 

para Latinoamérica es de 600EUR/día y se estiman 15-20 días para su desarrollo 

Con SGS, se ha venido adelantando un convenio con Fedepanela, que comprende principalmente: 

● Certificaciones y transferencias en sistemas de gestión. 

● Cursos independientes de formación. 

● Auditorías de producto e inspecciones en las normas técnicas sectoriales y aquellas que puedan ser 

establecidas. 

Como referencia, se está adelantando el proceso del sello tipo Federación, que incluye una revisión técnica 

de la lista de chequeo definida, así como un acompañamiento en cuanto a preparación para la auditoría, 
revisión documental, revisión de hallazgos y generación de informes, además se presta el servicio de 

capacitación, incluyendo funcionarios de Fedepanela que podrían ser auditores para la verificación de 

estándares del sello. Este convenio aún está en proceso de construcción. 

Además, como parte de los objetivos trazados en cuanto a la caracterización físicoquímica y organoléptica, 

se realizó la convocatoria para el proyecto “Generación de elementos de sofisticación y diferenciación de la 

panela y mieles para desarrollo de mercados especializados de panela, a través de la definición de protocolos 

de caracterización organoléptica, implementación regional y generación de elementos de analítica de datos 
en 5 regiones de Colombia” en el marco de la convocatoria ‘Sena Innova: Productividad para las empresas’, 

formulado y postulado por Fedepanela como empresa proponente y ejecutora, en el que participaron las 

empresas Asporpopanoc, CI Proba, Doña Panela, El Escobal, Produce SAS, pertenecientes al Bloque 
Exportador, con el que se espera, además de aumentar la competitividad de las empresas y generar recursos 

para la negociación internacional basada en la calidad del producto, alimentar la base de datos de los 

atributos a resaltar en el proceso de marca colectiva, acordados con el grupo del Bloque Exportador. 

Mesa 4: Cuotas de exportación a Estados Unidos 

Se realizó una reunión con el Juan Camilo Dueñas, Jefe de la Oficina de Asuntos Internacionales del 

Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, con quien se trataron los principales puntos concernientes a 

la administración de cuotas de exportación de panela a Estados Unidos, se aclararon temas referentes a las 
cantidades mínimas de asignación de cuotas, correspondientes a unidades comerciales viables, 

correspondientes a mínimo un contenedor. 

Por otra parte, como fruto de las reuniones anteriores sostenidas al interior del grupo, se realizó un estudio 
de caso de la empresa CIAMSA, donde se buscó principalmente conocer el papel de la empresa en cuanto 

al manejo de las cuotas de exportación hacia los Estados Unidos en el sector azucarero, la visión con respecto 

a un modelo de primer llegado, primer servido y las posibles oportunidades de generar una logística de 

exportación compartida. 



 
 
Por otra parte, durante el proceso de oposición a la patente, el Bloque Exportador jugó un papel importante, 
en cuanto a la recolección de dineros con el fin de generar los procesos respectivos en cada país. Se 

recaudaron fondos por un valor de $37.000.000 de un total de 16 empresas, de las cuales 14 pertenecen al 

Bloque Exportador. Desde el área comercial se apoyó en el acompañamiento para el contacto con los 

empresarios, información de los procesos y generación de facturas. Con estos recursos, Fedepanela logró 
realizar las observaciones de terceros frente a la oficina de patentes a la comunidad europea, mediante la 

firma de abogados OlarteMoure & Asociados, el proceso de contacto con los abogados, cotización y 

ejecución fue realizado por el área jurídica de la Federación. 

4.4.3 Compras Institucionales  

Resultado de la gestión institucional en temas de compras públicas a través del Programa de Alimentación 

Escolar PAE Cundinamarca y el proyecto Fundecun con la Gobernación de Cundinamarca llamado “Apoyo 
a Mipymes y esquemas asociativos como estrategia de la reactivación económica en el departamento de 

Cundinamarca” se atenderá una demanda de 1.000 toneladas de panela bloque hacia el mercado institucional 

con productores de Cundinamarca. 

Mesa técnica nacional de Compras Públicas Locales - UAEOS 

Julio 3 de 2020. Fedepanela participa en la  Mesa Técnica Nacional de Compras Públicas Locales, con el 

fin de conocer los  alcances, retos y oportunidades que trae para el sector panelero la  aprobación de la ley 

de promoción de pequeños productores y ACFC en las compras públicas locales de los programas de 
alimentación institucional. Como aspectos favorables a resaltar de la ley se tiene el pago de contado al 

pequeño productor, que mínimo el 30% de las compras de alimentos procedan de pequeños productores y 

ACFC, además del sistema de información de la oferta y la demanda de alimentos y la constitución de la 

Mesa Técnica Nacional de CPL. 

Esta ley permitirá articular el plan de trabajo que se tiene estructurado para atender la demanda del mercado 

institucional, donde: 

● Se identificará la oferta departamental disponible actualmente. 

● Se asesorará y fortalecerá a las organizaciones de productores de pequeños productores y ACFC en 

aspectos organizacionales, comerciales y sanitarios con el fin de integrarlos en el corto plazo a los 

procesos de compras públicas locales. 

 

Mesas de trabajo UAEOS. Construcción documento estrategias de comercialización 

A través de la organización Qualitas, fueron convocados varios gremios y organizaciones del sector solidario 
a participar de 5 mesas de trabajo que se realizaron en los meses de agosto y septiembre con el fin de definir 

una estrategia de comercialización para fortalecer la comercialización en las organizaciones del sector 

solidario y superar la situación derivada por el Covid 19.  Para la construcción del documento fueron 

desarrollados conjuntamente los siguientes temas: 

● Análisis descriptivo del entorno, determinación de variables clave. 

●  Identificación de tendencias, realización de  mapeo de actores 

● Elaboración de escenarios y determinación de zonas de incertidumbre 

● Escenarios definitivos de la fase prospectiva y apuesta estratégica. 

●  Diagnóstico externo e interno del sector para cumplir los escenarios propuestos. 



 
 

●  Elección de las opciones estratégicas, clasificación y selección de acciones estratégicas 

La consolidación del documento será realizada por Qualitas y UAEOS para ser socializado en el mes de 

octubre. 

PAE Cundinamarca 

En el mes de agosto el Programa de Alimentación Escolar de Cundinamarca nos comunica la ampliación de 
la demanda de panela de 20 toneladas por mes a 70 toneladas por mes en presentación de bloque por 400gr, 

esto debido a que por la situación del Covid 19 ya no son preparados los alimentos a los niños sino enviados 

a sus casas mercados con ingredientes de la canasta familiar. Fue así como a través de una reunión de 

socialización el PAE presentó la ficha técnica del requerimiento con las especificaciones de compra a los 
productores que han sido identificados por la federación para ser partícipes de la convocatoria de acuerdo 

al nivel de calidad del producto y formalidad empresarial. Hicieron parte del llamado 10 agroempresas del 

departamento (Agrosiquima, Asopropanoc, Prodinalpa, AAPC, Asprut, Asopromieles, San Sebastian, 
Asomcala, Asoagropecuaria y Asotrapiches) donde manifestaron tener dispuestas 214 toneladas mes para 

direccionarlas hacia el mercado institucional. Como parte del proceso de compra será pasada la lista de 

agroempresas a los operadores del PAE quienes a partir de la segunda semana de septiembre deberán iniciar 
la compra del producto directamente a las organizaciones. Es de anotar que la mesa de la agroindustria 

panelera del SENA se encuentra acompañando el proceso y desea fortalecer cada vez a más organizaciones 

en varios temas de formación para que puedan acceder a este tipo de iniciativas comerciales. 

 

. Convocatoria PAE Cundinamarca. Asisten agroempresas de Cundinamarca, secretaría de competitividad de la Gobernación de Cundinamarca, 

dirección del PAE Cundinamarca y Fedepanela. 

 

 

Proyecto Apoyo a Mipymes y esquemas asociativos, como estrategia de reactivación económica en el 

departamento de Cundinamarca. 



 
 
 

El trimestre anterior se trabajó con la gobernación de Cundinamarca para formular un proyecto de 

integración dirigido a la reactivación económica de varios sectores agropecuarios, en esta etapa fueron 

presentados estudios de costos, análisis de la oferta regional y comportamiento de precios para definir 

volúmenes y precios de compra de panela por parte del proyecto. En este trimestre Fundecun y la 
Gobernación de Cundinamarca abrió la convocatoria para la compra de papa, café, panela, frijol y huevo. 

Se invitó entonces a participar de ella a los productores paneleros de Cundinamarca. La demanda requerida 

fue de 160 toneladas de panela bloque comprada a un valor de $3.186 pesos por kilogramo y entregada en 
el casco urbano del municipio, en esta convocatoria participaron 13 agroempresas del departamento. 

 

4.4.4 Proyecto de rones. 

Fue aprobada la Fase 1 del proyecto de implementación de una planta satélite en el municipio de Santander 
de Quilichao en el departamento del Cauca, que consiste en el establecimiento de una planta de fermentación 

de jugos y mieles de caña panelera. Para el proyecto, se contemplan las etapas de adecuación del espacio 

para la implementación de la planta, adquisición y montaje de equipos para los procesos de recepción y 

pesaje de materias primas, almacenamiento, homogeneización, hidratación y fermentación con una 
capacidad de 500 litros de cargue. Se espera en una fase posterior, incluir el proceso de destilación y 

producción final de licor artesanal. Así mismo, esta fase incluye un laboratorio de calidad básico, 

capacitación y transferencia tecnológica integral del proceso de producción de licores artesanales 

Se están construyendo los presupuestos finales de los equipos con las cotizaciones recibidas, así mismo, se 

generaron los planos y diagramas de procesos de la planta satélite para su puesta en marcha. 

 

 Diagrama de procesos en la planta satélite producción de rones en Santander de Quilichao 

Esta propuesta cuenta con la participación de la alcaldía de Santander de Quilichao, la oficina del alto 

comisionado para la paz, La ART y FEDEPANELA. Este proceso entra a evaluación buscando dar inicio 

al proyecto al cierre de la vigencia 2020, proyecto con un presupuesto estimado de $500 millones. 

En el proyecto se incluyen los componentes de planificación de la integración de campo al esquema de 

fermentación, compra y montaje de los equipos contenidos en el diagrama anterior, transferencia de 



 
 
tecnología y desarrollo comercial con un aliado comercial que hace parte de la industria de licores nacional 

y que se ha motivado para el desarrollo del proyecto. 

4.4.5 Cadena Logística de la Panela. 

 
Desde la planeación de los encadenamientos y modelos de negocios de las asociaciones se ha visto la 

necesidad de contar con el elemento de planeación de los encadenamientos y modelos de negocios de las 

asociaciones, con el objetivo de lograr la integración y consolidación de planes de abastecimiento, donde 
tiempos y costos logísticos disminuyen competitividad. Adicionalmente, se ha identificado que los nuevos 

esquemas de comercialización, donde se lleva panela a mercados especializados demandan una adecuación 

para cumplimento de nuevos elementos para el abastecimiento especializado. 

 
Durante este trimestre se logró un avance importante con el trabajo que lideró el MADR de la caracterización 

del comportamiento logístico de la cadena, base para el diseño de la política agro logística de la cadena, la 

cual está priorizada dentro del programa del MADR, pasando por el apoyo de la Red Logística Nacional 
para incorporar elementos de desempeño y eficiencia logística, planeación de elementos de primera y última 

milla, así como el de manejo de información. Finalmente, llegando a un trabajo un poco más especializado 

y que tomará cerca de un año su desarrollo, este trabajo busca incorporar elementos de sustentabilidad y 
optimización para el abastecimiento de mercados especializados como el de industria de alimentos y 

exportación, que son los canales donde mayor dinámica de crecimiento y capacidad de integrar a los 

productores   

 
 Plan agro logístico MADR 

De acuerdo a la Política Nacional Logística PNL Conpes 3982 de 2020, el Ministerio de Agricultura y 
Desarrollo Rural adquirió el compromiso de formular el Plan de Agrologística con el propósito de fortalecer 

la generación de valor agregado y reducción de costos y tiempos logísticos en las cadenas productivas 

agrícolas y agropecuarias. Para generar los insumos necesarios de sus estructuración se definió realizar un 

proceso de identificación y análisis de las barreras en materia logística para la cadena panela, a partir de la 
cual se generarán las líneas estratégicas  que quedarán consignadas  en el plan. Mediante mesas de trabajo 

realizadas en el mes de agosto y septiembre, fueron identificadas las barreras con análisis de valoración de 

su incidencia en términos de costos, tiempos, calidad y agregación de valor, en segunda instancia fueron 

analizadas las barreras con el propósito de determinar las oportunidades y líneas de acción para su atención. 

 
Red logística nacional 

 

Julio 7 de 2020. Se realiza reunión con la “Red Logística Nacional” conformada por profesionales, docentes 

y líderes especializados en logística, dispuestos a colaborar con las necesidades específicas del subsector 
panelero. Con el trabajo de la Red Logística se identifican oportunidades de apoyo a los productores y 

agentes de la cadena para la caracterización de los diferentes esquemas de abastecimiento que se han 

identificado desde Fedepanela, además de la incorporación de los elementos de especialización de la cadena, 

del desempeño logístico y gestión de información y proveeduría. En los diferentes esquemas de 
abastecimiento participa el equipo del área comercial y secretario técnico del bloque exportador, para lo 

cual se da a conocer al equipo de la red logística la situación actual del sector desde cultivo, proceso y 

comercialización, los retos y oportunidades y las necesidades puntuales encontradas. 

 



 
 

 
. Reunión con la Red Nacional Logística. 

 
Dentro de la Red Logística hay oportunidad de  vincular trabajos con la universidad del Minuto de Dios y 

Santo Tomás, entre otras. Para lo cual se establecerá un plan de trabajo. 

 

 
Tipos de cadena logística del sector panelero. 

 

Para el caso de la ilustración anterior, se tienen algunos esquemas de abastecimiento Dentro de estos tipos 
de encadenamiento, se observan unos esquemas con oferta excedentaria en épocas de aumento de la oferta 

de la caña, los esquemas 1 y 2, que coinciden con las épocas de precios bajos. Este esquema está mediado 

por alta intermediación, informalidad y evasión de impuestos, impacta el desarrollo a nuevos mercados, 
tanto en el impacto negativo a productores formales que compiten en condiciones de desventaja porque la 

legalidad es castigada en el mercado y dado que al no haber factores técnicos de calificación de la calidad y 

hay control insuficiente del estado. 



 
 
 
Por otra parte se identifica  en los esquemas tipo 4, 5 y 6, que son esquemas emergentes pero que han tenido 

una dinámica muy importante, estos esquemas tienen potencial de desarrollo de nuevos mercados, y 

dinamizar el cambio tecnológico del sector, tal como se está proponiendo desde el plan estratégico gremial  

y en los programas del Fondo de Fomento Panelero. 

 
Elementos de sustentabilidad y sostenimiento de la cadena de industria de alimentos Uniagraria. 
 

Complementario a los elementos anteriores se ha dado inicio a la incorporación de elementos innovadores 

de logística, frente a las necesidades y cambios que exigen estos procesos de abastecimiento especializado 

y de mayor nivel de exigencia, donde aparecen nuevos elementos de  exigencia en los productivo y logístico. 
Teniendo en cuenta la oportunidad de mercado que cada vez es más evidente. Con base en este proceso se 

ha generado un proceso de apoyo técnico desde la la Fundación Universitaria Agraria de Colombia, -

UNIAGRARIA-, para el desarrollo de un trabajo de investigación y profundización denominado “Gestión 
de los elementos de sustentabilidad y optimización de dos esquemas de abastecimiento de 
panela orientada a mercados especializados de exportación e industrias de alimentos” 
  

Para este trabajo se identifican los siguientes elementos de desarrollo y que han enfrentado procesos de 
abastecimiento especializado.  

 

 
Temas de investigacion Uniagraria. 

 
Sobre estos temas se han planteado temas de investigación y desarrollo a nivel de preguntas, que pueden ser 
desarrolladas con algunos trabajos conjuntos con Fedepanela y tesis de grado de pregrado de 

UNIAGRARIA o de la Red Logística Nacional. 

 



 
 

 
Frases en temas de investigacion. Uniagraria. 

 
Para este trabajo se identifican temas de desarrollo que empezaran a ser caracterizados con los siguientes 

productos y actividades: 

 

● Caracterización de la cadena de valor tradicional de la panela, identificando las operaciones 

logísticas retos y oportunidades de mejora. 

○ Revisión de literatura e investigaciones y entrevistas con agentes de la cadena para su 

caracterización. 

○ Identificación de la cadena de abastecimiento y tipos de cadenas que se presentan en los 

procesos de mercados especializados de exportación e industria de alimentos Colombia, 

○ Desarrollar un Benchmarking y vigilancia tecnológica de esquemas de adopción de 

procesos de sustentabilidad y optimización de cadenas de suministro en esquemas de 

producción y abastecimiento de productos agropecuarios y agroindustriales similares a los 

de la panela. 

○ Identificación de los retos en sustentabilidad de la cadena de valor para abastecimiento de 

mercados de exportación e industria de alimentos 

  

● Caracterizar 2 esquemas de abastecimiento de panela que han surgido para abastecer mercados 

especializados en exportación e industrias de alimentos. 

 

○ Caracterización de las nuevas operaciones y funciones logísticas que se presentan para el 

abastecimiento de panela para mercados de exportación e industrias de alimentos. 

○ Evaluación de operaciones que son objeto de mejora para la optimización y sustentabilidad 

de estos nuevos esquemas de abastecimiento 

○  Evaluación de esquemas colaborativos de logística para estos mercados. 

 



 
 

● Generación de un modelo de optimización que permita medir la sustentabilidad e impacto en la 

huella de carbono de los nuevos esquemas de abastecimiento de panela con destino al mercado de 

exportación e industria de alimentos. 

○ Revisión de tecnologías, innovaciones y conocimiento científico con potencial de ser 

implementados en los nuevos esquemas de abastecimiento 

○ Generación de un modelo de optimización para la optimización de dos esquemas de 

abastecimiento de panela con destino a la exportación e industria de alimentos. 

○ Medición del impacto del modelo en la reducción de su huella de carbono en dos esquemas 

de abastecimiento de panela con destino al mercado de exportación e industria de alimentos. 

 
Se espera que como parte del desarrollo del proceso de sustentabilidad de la cadena se vayan identificando 

elementos de la huella de carbono y estudios de materialidad para algunos encadenamientos. 

Iniciativas de finanzas  rurales USAID  

Durante el mes de agosto y septiembre fueron realizadas varias mesas de trabajo con el departamento de 

desarrollo empresarial del programa de Iniciativa de Finanzas Rurales de la USAID con el fin de identificar 

las variables mínimas de financiamiento de acuerdo a los tipos de cadenas de valor a través de la 
estructuración de una ficha soporte para el financiamiento con el fin de brindar más cobertura y generar 

propuestas de financiamiento más puntuales acorde a los tipos de cadenas identificados en los municipios 

PDET (Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial en comunidades afectadas por el conflicto armado) 

 En el ejercicio de la construcción fueron realizadas las siguientes actividades: 

●  Papel de la iniciativa de finanzas rurales de USAID. 

● Situación actual del sector panelero. 

●  Papel de Fedepanela y plan de trabajo actual de desarrollo. 

● Mapeo de la cadena. Identificación y análisis de las diferentes cadenas de valor en panela, 

conformación, actores responsabilidades y características regionales. 

● Análisis de costos de producción de acuerdo a tecnologías de cultivo, cosecha y transformación. 

●  Identificación de agroempresas que transforman y comercializan de acuerdo a las regiones de 

intervención de IFR. 

● Construcción de la ficha de soporte de análisis de la cadena de valor según modelos de operación. 

4.4.6 Gestión de proyectos Sena Innova - 2020 

 

 Sofisticación a través de implementación de caracterización organoléptica de la panela 
 

En el marco de la convocatoria ‘Sena Innova: Productividad para las empresas’, se realizó la 

formulación y postulación del proyecto “Generación de elementos de sofisticación y diferenciación 

de la panela y mieles para desarrollo de mercados especializados de panela, a través de la definición 
de protocolos de caracterización organoléptica, implementación regional y generación de elementos 

de analítica de datos en 5 regiones de Colombia” por parte de Fedepanela como empresa proponente 

y ejecutora, con la inscripción de 7 empresas beneficiarias. Este proyecto tiene un presupuesto de 
cerca de $340 millones, de los cuales aproximadamente $200 millones serán financiados por el 

Sena, el resto de los aportes se harán en contrapartida por Fedepanela y las empresas beneficiarias. 



 
 

● Con este proyecto se busca implementar un sistema de laboratorios que permitan realizar una 
caracterización física y organoléptica de panela y miel de caña, en términos de Humedad, 

polarimetría, turbidez, granulometría, pH, sólidos solubles totales, sólidos sedimentables y 

características sensoriales. Esto con el fin de generar lineamientos que permitan parametrizar la 

calidad de estos productos, convirtiéndose en un estándar nacional para la caracterización, buscando 
organizar los esquemas de oferta y demanda del producto. Así mismo, como parte del plan de 

transferencia Sena, se busca generar protocolos, fichas de caracterización y un artículo científico 

abierto al público en el que se expongan los resultados obtenidos del análisis de cerca de 100 
muestras de panela, creando además una base de datos que se alimente frecuentemente con los 

análisis obtenidos posteriormente, generando parámetros y atributos de la panela colombiana. 

 

 
. Presentación del proyecto de caracterización organoléptica de panela  en la plataforma Sena 

4.4.7 Adepan - Colombia Productiva 

 
Se realizó el acompañamiento a la empresa Adepan para la construcción y presentación del proyecto de 
desarrollo de procesos para incorporar la panela en los procesos productivos de la industria de la 

panificación.  Siguiendo la metodología de marco lógico, apoyando en la definición de la problemática, del 

sector, la identificación del problema central, la elaboración de la matriz de objetivos y la matriz de marco 
lógico, donde se incluyen dentro de los resultados esperados la formulación de productos de panificación 



 
 
con panela y la proyección de acompañamiento de Fedepanela en la producción de una nueva línea de 
productos funcionales y el reemplazo de parte del azúcar utilizado por esta industria. 

 

4.4.8 Planta panelera Rojas Guzmán SAS 

 

Se realizó acompañamiento a la empresa para el montaje del proyecto “Implementación de un proceso a 
vacío para mejorar la eficiencia energética, disminuir el impacto ambiental en la fabricación de panela y 

aumentar la oferta de productos con valor agregado de la planta panelera Rojas Guzmán SAS., que 

corresponde a las bases técnicas para poder diseñar un sistema adecuado a montajes tradicionales donde el 
punteo de panela se realice al vacío y se bajen las temperaturas de trabajo. 

 

 Crédito 

 
Continuando con el trabajo que se venía realizando en cuanto a las diferentes líneas de crédito disponibles 

para el subsector panelero, también se formuló una matriz de dificultades y limitaciones que se presentan a 

los productores de la cadena agroindustrial de la panela a nivel nacional para el acceso al crédito formal a 
través de intermediarios financieros convencionales. Revisando detalladamente cada una de dichas 

limitantes, gracias a la asesoría permanente que se ha tenido de parte del Banco Agrario de Colombia (BAC), 

se encontró que algunas de estas se pueden trabajar relativamente fácil cuando se tiene conocimiento de las 
causas y las herramientas de que dispone el productor, encontrando que hay un nivel importante de 

desinformación y desconocimiento por parte de los productores y, en algunos casos, desde el mismo gremio, 

de la forma en que se deben abordar temas y manejar situaciones como los reportes ante centrales de riesgo, 
problemas de posesión de tierras, asociatividad y tal vez una de las más importantes, respecto a las 

condiciones de crédito y manejo de información y características de las diferentes líneas (incluso las que 

tienen tasa de interés subsidiada). 

De cara a lo anterior, con el apoyo del BAC se revisaron algunos posibles frentes de trabajo, de manera que 
se decidió avanzar en una estrategia de comunicación de las características de las líneas de crédito a través 

de emisoras locales en los municipios paneleros, donde de manera articulada y con el apoyo de las áreas de 

comunicaciones y sistemas de información, se construyó una base de datos de los municipios objetivo de la 
campaña; pero adicionalmente se trabajó de manera complementaria en la implementación, con el apoyo 

del área de comunicaciones a través de redes sociales por medio de piezas informativas este tipo de 

información, con la cooperación de los diferentes miembros de la federación. 

Un tema importante a mencionar, es la gestión del Ingeniero Carlos Mayorga quien consiguió un 

acercamiento a la compañía de herramientas, equipo y maquinaria para la agricultura Husqvarna, con el fin 

de promover estrategias que permitan que los productores paneleros cedulados puedan verse beneficiados 

con un tratamiento y posibles precios preferenciales en la adquisición de los productos de esta compañía, 

en alianza con el BAC. 

Después de revisar con detalle cada una de las limitantes encontradas y evaluar las diferentes maneras de 

abordarlas, el equipo se decantó por analizar cinco propuestas que podrían presentarse a la Comisión 
Nacional de Crédito, las cuales son: el Fondo Agropecuario de Garantías (FAG), manejo de reportes ante 

centrales de riesgo de los productores paneleros (teniendo en cuenta que únicamente los reportes debidos a 

incumplimiento con entidades financieras, generan calificaciones que inhabilitan al productor a ser sujeto 

de crédito, durante un periodo de tiempo dado, incluso después de haber pagado la deuda), y finalmente, un 
tema recurrente ha sido el de una línea de crédito con un cupo exclusivo para productores del subsector 

panelero. En este tema, después de haber tenido conversaciones con personas conocedoras del mismo e 



 
 
incluso el BAC, encontramos que, para poder construir una propuesta bien estructurada, se requiere hacer 
un estudio de caso más detallado con cifras del sector, comportamiento de desembolsos en el tiempo, 

motivos de no realizar determinados desembolsos, por parte de los bancos, razones de desembolso versus 

solicitudes, para poder evaluar la pertinencia de esta propuesta, dado que no es un tema nuevo, Subsidio 

general FONSA, plazos máximos de amortización de créditos. 

Finalmente, se viene realizando seguimiento al trabajo que desde la SAC y en acompañamiento de diferentes 

gremios se está adelantando respecto a la política de crédito para el sector rural, en el cual, entre otros se ha 

trabajado en el tema de clasificación de productores agropecuarios. 

 Costos de producción 

Desde el inicio del año, se vienen adelantando ejercicios de costos de producción en los 14 departamentos 

atendidos por Fedepanela, desde el área comercial se generaron los formatos actualizados para su 
implementación en las regiones y hasta el momento se han venido utilizando en campo por el equipo técnico. 

Fruto de estos ejercicios, se espera consolidar una base de datos que sirva como insumo para la construcción 

de un acuerdo de la cadena agroindustrial de la panela sobre la implementación del precio de referencia que 

proteja a los productores y estimule la formalización del sector. Es importante tener en cuenta que, para la 
construcción de este precio de referencia, se debe tener en cuenta unos parámetros generales, normativos, 

de formalidad y de calidad, que incluyen entre otros, los índices técnicos y tecnologías aplicadas en las 

diferentes regiones, como el rendimiento en cultivo, la calidad de las cañas en términos de contenido de 
solidos solubles, los rendimientos en extracción de los trapiches; la calidad del producto debe ser también 

una característica diferenciadora, en términos de color, impurezas, correspondencia con el peso declarado, 

contenido de contaminantes, humedad y azúcares reductores. 

 Elementos de asistencia técnica para la gestión de proyectos productivos en encadenamiento.  

 

Un elemento complementario que ha empezado a ser incorporado en el  trabajarse en la proyección de los 

encadenamientos y la gestión para el manejo de las variables claves corresponde al de la gestión de la 
asistencia técnica, para articular las acciones de cambio técnico y gestión de tecnologías de los productores. 

En esta parte se describen los elementos que se consideran deben ser incorporados en un modelo de 

asistencia técnica específica para cada proyecto productivo, es decir a la medida. Usando como referencia 
los materiales del Diplomado en aprendizaje basado en proyectos, del Politécnico Superior de Colombia, en 

sus módulos de La asistencia técnica como un sistema de investigación conjunta y la construcción de 

conocimientos del modelo productivo, de la asistencia técnica tradicional al aprendizaje colaborativo basado 

en proyectos de emprendimiento e innovación y el proyecto del que hace parte la asistencia técnica como 
estrategia de investigación e innovación, se hace a partir de las experiencias recogidas desde el área 

comercial y técnica una propuesta de acciones para el cambio del modelo de asistencia técnica tradicional.  

El asistente técnico juega un papel relevante para toda la estrategia, debe partir de la base que la construcción 
del conocimiento debe un motivador para los productores y el propio personal de asistencia técnica, la 

apropiación del conocimiento la motiva la expectativa de innovación que identifica el productor con la 

orientación del grupo de técnicos, extensionistas e investigadores que pueden vincularse como aliados a los 
proyectos. Además de entender que a nivel de cultivo y planta de proceso ocurren y se definen muchos de 

lo que pasará en la fase comercial, por ello es importante tomarse el tiempo con los productores 

emprendedores para analizar donde es posible que ocurran los cambios, donde es necesario generar nuevos 

conocimientos y como se programan actividades de cambio técnico, tanto a nivel de demostración, como 
de decisiones urgentes de cambio para incorporar en los procesos productivos. Frente a los elementos 

conceptuales que deben incorporar los asistentes técnicos se tienen en cuenta los siguientes aspectos: 



 
 

● Se recomienda plantear una fase inicial de preguntas a resolver con el producto, desde aquello que 
los motiva, que se desconoce, que saben que se puede hacer o que saben otros y en la zona del 

proyecto no se conoce. Este es el primer paso para empezar a tener una participación activa de los 

productores a lo largo del proceso, dado que la base del trabajo a desarrollar partirá desde sus propias 

expectativas y motivaciones.  
● El segundo elemento, que se ha identificado como parte de la conceptualización corresponde a las 

decisiones y prácticas que en el cultivo van a influir el desempeño de la fábrica, tanto en 

rendimiento, mayor utilización de la fábrica y rentabilidad del negocio. Se recomienda revisar la 
oferta de servicios de apoyo a la producción, tales como bancos, asistencia técnica, fabricantes de 

equipos, gaveras, transportes y demás elementos que facilitarán las decisiones productiva, 

incluyendo además la identificación de los nuevos servicios o elementos que deben ser incorporados 
en los modelos negocio frente a nuevas exigencias o modificación de procesos, como lo puede ser 

el cumplimiento sanitario, la certificación orgánica, el cumplimiento de buenas prácticas agrícolas 

y donde se presente el abastecimiento de miel para centrales homogeneizadoras, nuevas operaciones 

a tener en cuenta. En esta parte se identificarán los elementos transformadores que deben ser 
incorporados en el proyecto productivo. 

● El extensionista que liderará de gestión técnica de los proyectos también debe plantearse sus retos 

conceptuales frente a los proceso que inicia con el arranque de en un proyecto productivo y las 
personas que desarrollan las actividades en los diferentes eslabones de la cadena, se sugiere que el 

mismo se responda las siguientes preguntas: ¿qué enseña o investiga?, ¿a quienes enseña o con 

quienes construye conocimientos?, ¿para qué enseña o construye el conocimiento? y ¿el cómo 

enseña o construye conocimiento?. 

 Entendiendo que el proceso de planeación y gestión de los proyectos productivos para integrarse a los 

mercados especializados, donde se tienen nuevos retos exigen un cambio en el modelo de gestión 

tecnológica y extensión, se presentan algunas características de la asistencia técnica basada en proyectos 
específicos. Este espacio conceptual de indagación hacia el conocimiento tiene una íntima relación con su 

saber integral, este formando los saberes pedagógicos, técnicos, en lo metodológico, en lo administrativos, 

teniendo como base los conceptos técnicos y sociales dirigido a la nueva sociedad y a la cultura del consumo 

responsable. 

 

Asistencia técnica tradicional ATBP, Asistencia técnica Basada en Proyectos. 

Es el asistente técnico el orientador del producto Es el grupo de trabajo asociado al productor quien 

orienta el proceso de investigación o proyecto 

El rol del asistente técnico se centra en realizar un 

proceso de transferencia de conocimientos y de 

realizar la evaluación de su aplicación dentro de un 

proceso productivo. 

El conocimiento se construye de manera conjunta 

entre el grupo de trabajo asociado al productor con la 

moderación del asunto por parte del asistente técnico 

como fase de un proceso de investigación conjunto. 



 
 

El rol del productor es el de atender las indicaciones 

del asistente técnico buscando aplicar los nuevos 

conceptos en un proceso productivo como campo de 
prueba o de ensayo piloto, en campo, planta de 

producción, proceso empresarial o de servicios al 

sector 

El grupo de trabajo asociado al productor realiza 

proceso de adaptación y ajuste de tecnología a cada 

una de las fases que incluyen el proyecto de 
innovación obteniendo resultados conjuntos 

logrando resultados concretos para ser puestos en 

práctica por la empresa 

El resultado se puede evidenciar como la realización 

o materialización de una propuesta del asistente 

técnico, como producto de la aplicación de una guía 

de trabajo para una fase o varias de su actividad 

productiva  

Los resultados de este modelo nos llevan a procesos 

de formación continua en cada una de las fases del 

proyecto asociada a logros permanentes y 

secuenciales en la realización y concreción de 

avances de equipo de trabajo en la cadena productiva 
y de desarrollo coordinado de los procesos 

empresariales 

. Comparativo asistencia técnica tradicional y asistencia técnica basada en proyectos 

Este modelo se ha utilizado en el acompañamiento y perfilamiento comercial del modelo de negocios de la 

Asociación de Campamento Antioquia que hace parte del encadenamiento de la Planta Envasadora de 

Panela del Norte de Antioquia, para que se tenga una base para la extensión en futuros proyectos.  

Tipo de Proyecto: se prevé una planta para la selección y proceso el acondicionamiento de panela 
pulverizada proveniente de la producción local del norte de Antioquia para ser debidamente envasada en 

presentaciones especiales, la cual debe abastecer la demanda de 6 empresas aliadas, cada una con las 

condiciones que su mercado exija,tanto nacional como internacional,  además se estudia la posibilidad de 

acceder esta planta a mercados propios. 

Para el propósito de este modelo de asistencia técnica se trabaja en el suministro de la materia prima que 

debe ser demandada en este modelo comercial, el cual ya está determinado en estudios previos realizados 

por el área comercial de Fedepanela, con un encadenamiento registrado. 

El objeto de la asistencia técnica al proceso se centra en un proceso de investigación conjunta entre el equipo 

de asistencia técnica del programa comercial de Fedepanela en su programa desarrollo de proveedores, y la 

asociación de productores de Panela de Campamento, liderada por la emprendedora Natalia Gil, quienes 

avanzan en las siguientes etapas: 

1.  Clarificar la demanda y requisitos del mercado objetivo con base en un plan de trabajo definiendo 

los objetivos principales del proyecto a partir de la demanda propuesta por la empresa 
envasadora, que corresponde a las necesidades de las empresas compradoras, teniendo en cuenta 

la capacidad a ser instalada en la planta envasadora. 

2.   Identificación de la oferta y capacidad de la organización, identificando líderes o productores 
con mayor potencial de ingresar al esquema de abastecimiento requerido la posible oferta de 

panela al proyecto a partir de los socios de la asociación y teniendo en cuenta también la 

posibilidad que ofrecen otros productores hasta ahora no asociados. Determinado en principio 

cerca de 30 posibles candidatos y su estimativo de producción 



 
 

3.   Caracterización núcleos productivos y los arreglos productivos actuales de caña panelera 
determinado los modelos productivos y la relación comercial de estos modelos con los núcleos 

productivos, cuantificando la oferta de caña posible por cada modelo productivo, 

a.       Caña producida por dueño de trapiche es su propia finca, 

b.       Caña producida por cosecheros en la finca del dueño del trapiche, 

c.     Caña producida por cosecheros en fincas de su propiedad para ser molidas en los 

trapiches de los núcleos productivos cercanos 

4.       Identificación del modelo técnico para la producción de caña panelera en la actualidad y el 
modelo propuestos por el resultado las investigaciones de Agrosavia para la localidad, dando 

por resultado los siguientes elementos: 

a.       Una valoración de actividades culturales, 

b.       Insumos, variedades actuales y nuevas en experimentación, 

c.       Productividad esperada y posibilidades de rendimientos, 

5.       Usar de base manuales y protocolos de instituciones y FEDEPANELA, para las actividades 

productivas, la calidad del producto, las exigencias de la BPA y la certificación orgánica 
propuesta como alternativa de valor agregado para el proyecto, apoyándose en la posibilidad de 

articular con el trabajo con las instituciones educativas con énfasis agroambiental o vocación 

hacia el sector productivo del municipio, que corresponde a la actividad práctica de la media 
vocacional articulada con el proceso de formación práctica y emprendimiento partir de la 

capacitación de los hijo de los productores de caña y de panela como elemento de formación en 

estas competencias laborales. 

6.       Caracterizar la tecnología de producción local en las labores agrícolas de la producción de 

caña con base en la modalidad mantenimiento y corte por desguíe (entresaque), que además de 

ser el método utilizado regularmente en la zona Norte de Antioquia, es el que garantizan los 

mejores tallos de caña en molino porque cada lote es cosechado dos o tres veces al año de tal 
manera que cada cepa es cuidada agronómicamente  estas oportunidades y es cosechado los 

tallos maduros y en estado óptimo, asegurando el mejor indicador de °Brix, índices de madurez 

y la mejor relación sacarosa / azúcares reductores, que unidos a la oferta ambiental de la 
cordillera central en la zona puede entregar condiciones de alta calidad para los propósitos de 

proyecto. 

7.       Identificar tecnología propuesta para el modelos productivo de la caña con base en los trabajos 

de Agrosavia (antes Corpoica); se busca que a partir de los trabajos que esta institución viene 
realizada con cultivos que poseen variedades de caña tradicionales donde se ajusta las prácticas 

agronómicas logrando un avance significativo en la producción, así mismo se realizan estudio 

en jardines de variedades que buscan mejorar la eficiencia en campo, es preciso tener mayor 
información a partir del resultados obtenidos en los núcleos productivos y entender el avance 

de estas importantes actividad de investigación y de innovación. 



 
 

8.    Caracterización del modelo de cosecha, CAT de la caña y de su transporte del lote, al patio de 
molinos, analizando cada una de las actividades desde la calidad del producto, sus costos y el 

buen uso de la mulada (animales de labor) en el proceso, se entiende las condiciones de cuidado 

y manejo de la caña y en la conservación de los azúcares después del corte y antes del proceso 

de molienda. Se evalúa el concepto del sistema de caminos de herradura dentro de la finca o de 

comunicación con las fincas vecinas como elemento de logística.  

9.   Infraestructura disponible y necesidades de adecuación en recepción de caña en patio de 

molinos, se realiza un análisis del modelo de manejo de las cañas en los núcleos productivos, 
buscando analizar los costos y el cuido actual de los tallos para lograr establecer los procesos 

de trazabilidad de las cañas desde la siembra hasta su disposición en patios incluyendo los 

elementos de calidad deseados para ser documentado el valor agregado obtenido del modelo de 

realizar las labores 

10.   Se realizan los estudios en la herramienta de software Excel para determinar costos y el flujo 

de caja previsto para cada modalidad de suministro de caña con el propósito de evaluar la 

comparación con la implementación de las BPA, el aporte de los trabajos de Agrosavia y la 
labor de trazabilidad y de transferencia tecnológica en el manejo de los registros que se pretende 

con la vinculación de los estudiantes hijos de Paneleros en la documentación y orientación del 

modelo productivo. Se basan en las guías que sobre centros de acopio, fondos rotatorios, 

posibilidades de crédito y organización para el trabajo ha desarrollado Fedepanela comercial.      

 Resultado del trabajo realizado en seis reuniones de trabajo durante los meses de agosto y septiembre con 

líderes de la asociación y entidades se logró identificar los  elementos de actividades de producción y 

logísticas del abastecimiento tradicional frente al especializado. 

 

Actividad productiva o logística Mercado Tradicional Mercado Especializado - Retos 

Clarificar la demanda y requisitos 

del mercado objetivo 

La producción se planifica y se 

realiza basada en la demanda 

tradicional del mercado 

tradicional, o necesidad de dinero 

del productor 

La producción se realiza basada en 

un plan a partir del un contrato de 

producción orientado a un mercado 

especializado 

Identificación de la oferta y 

capacidad de la organización, 

identificando líderes o 

productores con mayor potencial 

de ingresar al esquema de 

abastecimiento requerido 

La producción de la caña para la 

panela se realiza de manera 

tradicional, con baja adopción de 

nuevas tecnologías, respondiendo 

a la demanda de los mercados 

regionales. 

La producción de caña debe 

modernizarse hacia una mayor 

productividad y calidad, de tal 

manera que cumpla expectativas 

modernas tanto en el factor humano 

de los productores como de los 

consumidores con responsabilidad 

ambiental 



 
 

Caracterización núcleos 

productivos y arreglos 

productivos actuales 

  

Los arreglos productivos entre 

productores de caña y su modelo 

de trabajo son efectivos para la 
producción local, están 

fundamentados en conceptos de 

equidad y eficiencia en la región

  

Se pretende fortalecer los modelos 

productivos asociados a los 

cosecheros se busca mejorar las 
condiciones técnicas, organizativas, 

de calidad de producto y 

económicas que aseguren relevo 

generacional. 

Documentar los procesos 
productivos y sus metodologías 

usando base manuales y 

protocolos de instituciones y de 

FEDEPANELA 

  

Se llevan mayores registros 
productivos insuficientes en los 

procesos del cultivo de la caña 

para lo producción de panela, en el 

momento preparan condiciones de 

reconocimiento de saberes 

Los programas comerciales 
especializados piden procesos de 

seguimiento a los cultivos, las BPA 

propuestas por el ICA como base y 

los registros exigidos por las 

certificadoras deben orientar a la 

familia cultivadora de caña a llevar 

un adecuado esquema para la 

documentación y su ubicación 

Caracterizar la tecnología de 

producción local en las labores 

agrícolas de la producción de caña 

e identificar tecnología propuesta 

En la actualidad el modelo de 

manejo de cultivos está orientado 

hacia realizar los cuidados de la 

planta en cada entrada de corte 

realizada cuando los tallos están 

maduros, de tal manera que se 

entra al un mismo espacio a este 

proceso de corte y mantenimiento 

de los lotes entre dos y tres veces 

por año, de tal manera que se 
obtienen los mejores tallos.   

A partir los trabajos de innovación 

y actualización de modelo 

productivos con las variedades 

actuales y las nuevas variedades en 

pureas agronómicas, se establecen 

nuevas metas productivas y 

económicas para las familias 

productoras de caña, unida a los 

esfuerzos para la adopción de 

modelos de documentación e 
inclusión de la nueva generación   

familiar en la generación de una 

mayor productividad económica y 

calidad como materia prima 

especializada. 



 
 

Caracterización del modelo de 

cosecha, CAT de la caña y de su 

transporte del lote, al patio de 
molinos 

El modelo cultural de manejo de 

caña en zonas de ladera con 

condiciones de bimodales en la 
caracterización de su clima busca 

que cada periodo entregue los 

resultados como en este caso lo 

son tallos maduros, donde se 

extraer los tallos que cumplan 

condiciones de madurez y de 

composición adecuada de las 

azúcares en sus jugos, el cuidado 

del tallo es adecuado, y su 

transporte es limitado por los 

costos a distancias mayores de 1 

km. 

Los trabajas de caracterización se 

enfocan en actualizar las labores de 

cuidado de la cepa y en las 
infraestructura vial y dotación que 

equipos que puedan mejorar los 

costos de transporte, como mayor 

limitante a la comercialización de 

los tallos molinables, la 

documentación de estas actividades 

debe llevar a una mayor 

competitividad de los núcleos 

productivos al normalizar el costo 

de transporte como una importante 

variable del costo final del 

producto. 

Infraestructura disponible y 

necesidades de adecuación en la 

recepción de caña en patio de 

molinos 

El modelo actual de recepción de 

tallos molinables es manual, con 

condiciones locativas de regulares 

a deficientes en un proceso de alta 

demanda de mano de obra, y 

donde no se afecta en forma 

significativa la calidad de los 
azúcares, y no garantiza la 

ausencia de contaminación de las 

cañas que esperan molienda.

  

Los resultados de la caracterización 

de esta actividad nos indica 

conceptos de adecuación locativa y 

de innovación en los procesos de 

recepción de cañas, su disposición 

en los patios, además de modelos 

semi manuales o mecánicos de 
entrega de cañas a molinos 

mejorando al tener en cuenta 

procesos de cuidado de caña y 

costos competitivos en este 

concepto. 



 
 

Se realizan los estudios en la 

herramienta de software para 

determinar costos y el flujo de caja 
previsto para cada modalidad de 

suministro de caña con el 

propósito de evaluar la 

comparación con la 

implementación de las BPA, y del 

aporte de los trabajos de 

Agrosavia-Corpoica 

En el momento no tiene 

evaluación adecuada de los 

trabajos de innovación realizados 
en manejo de cultivos y de 

modernizar los sistemas de 

transporte y adecuación de los 

lotes en los paisajes colinados y de 

ladera, lo que retrasa su 

comprensión y su aplicación.   

Con un adecuado trabajo de 

planeación estratégica para cada 

uno de los escenarios productivos 
que se pueden presentar con la 

modernización de su modelo 

comercial es factible establecer una 

planificación productiva y 

financiera que permitan los 

modelos de innovación en procesos 

de construcción. 

 

 Conceptos asociados a la producción de caña dirigida a mercados tradicionales y mercados propuestos 

 

 Plan nacional de desarrollo de vías terciarias 

Fedepanela participó en las mesas de trabajo de la Sociedad de Agricultores de Colombia SAC y la UPRA 
con el fin de priorizar las vías terciarias del sector agropecuario que permitan mejorar la competitividad de 

las agroempresas y su conectividad con otras regiones o países, actividad priorizada en el Plan Nacional de 

Desarrollo de vías terciarias definido en el Compes 3857. En el desarrollo de la actividad fueron 
identificadas vías terciarias en los departamentos de Antioquia, Caldas, Cauca, Risaralda y Nariño donde 

hay la necesidad de conectar zonas paneleras que están aisladas.   

Paralelamente la nueva ley de Regalías conciliada con el Congreso de la República,  donde gobernadores y 

alcaldes podrán disponer de recursos de inversión para transformar el campo colombiano y reactivar la 
economía, estarán dirigidos a aumentar la productividad, la competitividad, la generación de empleo en el 

sector agropecuario, vías terciarias, energía eléctrica y proyectos de emprendimiento rural, gran oportunidad 

de desarrollo para el subsector panelero. 

 

Participación de Fedepanela en el Plan Nacional de Vías para la integración regional. SAC, UPRA. 

 



 
 
Con este proceso se busca que se incluyan en las prioridades de inversión algunas zonas donde se puede 
tener presencia de encadenamientos priorizados y zonas con alta demanda de mejoramiento vía para contar 

con una mayor competitividad. 

 

 

 Oportunidades mercado Kosher – Aprovechamiento TLC con Israel. 

 

 

A partir de la firma del acuerdo TLC con Israel se ha venido trabajando en la identificación de 
oportunidades, teniendo la oportunidad de participar en las reuniones con las oficinas de Procolombia 

encargadas, así como la identificación de retos frente a la normatividad de la certificación Kosher y 

posibilidades de contar con el apoyo con las cámaras de comercio binacionales y alternativas de 
participación en ferias de promoción. 

 

 
Reunión oportunidades de mercado Kosher. 

 

 Oposición a la patente Polisukkar. 

 

Ante la publicación de un investigador de la industria azucarera de la inventiva y eventual lanzamiento en 

el mercado nacional e internacional de un producto con características semejantes a la panela llamado 

Polisukkar, Fedepanela pronunció su preocupación sobre las graves implicaciones que podría tener el 
lanzamiento de este producto en el mercado nacional e internacional para los productores paneleros yendo 

en contra de la Ley 40 de 1990 que establece normas para la protección y desarrollo de la producción de 

panela, ampliando la crisis de precios que ha afrontado el sector durante muchos años.   

A  través de un  equipo interdisciplinario técnico, jurídico, investigativo y comercial, Fedepanela manifestó 

a la Superintendencia de Industria y Comercio su oposición al  registro de la patente teniendo en cuenta que 

la solicitud del investigador no cumple con los requisitos dispuestos con la ley, y de igual manera instauró 

un proceso de oposición frente al registro de la patente en Europa, lamentablemente ante el registro de la 

patente en los  Estados Unidos  no se pudo hacer nada debido a que ya había sido otorgada. 

Con el propósito de aclarar e informar a los productores paneleros, comercializadores, exportadores, 

instituciones del estado y población en general, sobre el proceso y acciones tomadas por el gremio frente al 
lanzamiento del producto y oposición de la patente, fueron realizadas varias reuniones y comunicados donde 



 
 
participaron el gerente del gremio Carlos Fernando Mayorga, el director jurídico Santiago Dávila, el director 

comercial Carlos Javier Guerrero y el ingeniero Nestor Triana. 

 Apoyo de Servicios al Sector Panelero.  

Como parte de los procesos de desarrollo y fortalecimiento de las capacidades de los productores se han 

gestionado acuerdos para convenios y oferta de servicios al sector, se confirma la relación comercial con 
ocho (8) empresas e instituciones que ofrecen asistencia en temas de inocuidad, calidad, limpieza y 

desinfección, brindando a los federados confianza, practicidad y ubicación en el mercado de aquellos 

productos o servicios que son requeridos en sus organizaciones paneleras. 

A continuación, se relacionan las empresas con las que la Federación ha desarrollado sus propuestas: 

● IICA: Brinda formación en requisitos de Buenas Prácticas Agrícolas (BPA) Buenas Prácticas de 

Manufactura (BPM) y la ley de Modernización de Seguridad Alimentaria (FSMA). 
● SERVIOCUPACIONAL: Facilitar a los agremiados el cumplimiento de la legislación aplicable 

vigente (Resolución 2674 y Resolución 1072) por los cuales se exige examen médico periódico. 

● INSTRUMENTAL SERVICE: Verificación de variables del proceso que puedan afectar la 

calidad del producto a través de análisis de laboratorio fisicoquímico y microbiológico, facilitando 
el cumplimiento legal. 

● QUINAGA: Oferta de productos biocidas para limpieza, desinfección y control de plagas 

fabricados con sustancias naturales, amigables con el medio ambiente. 
● TSI LIFE SCIENCE ADVANCE (RED EUROFINS): Pertenece a la red de laboratorios de 

Eurofins y la red relana (círculo de calidad en análisis de pesticidas y fertilizantes). Acreditados con 

ISO 17025:2018, entregando resultados confiables para presentarlos en el exterior. 
● LABORATORIO BIOS: Ofrece servicio de análisis de laboratorio físico químico y 

microbiológico. 

● SGS: Acompañamiento técnico para el desarrollo de auditorías de tercera parte, que permitan la 

verificación del cumplimiento de estándares internacionales, sellos propios, sellos de cumplimeinto 
de requisitos de exportación dando cumplimiento a requisitos técnicos, procurando aunar y 

optimizar los recursos técnicos, administrativos, académicos, financieros y de mercadeo de las 

Partes, con valor diferencial para productores y/o comercializadores de miles de caña y panela del 
país. 

● QLS CONSULTORIA S.A.S: Lograr el cumplimiento a los requisitos de la normatividad aplicable 

y legales vigentes tanto nacionales como internacionales a través del acompañamiento técnico con 

profesionales calificados a agroempresas dedicadas a la producción o comercialización de jugo de 

caña concentrado y/o Panela. 

 

5 PROGRAMA PROMOCIÓN AL CONSUMO TERCER TRIMESTRE 2020 

 

 Introducción 

 
Desarrollar la estrategia de comunicación de Fedepanela, que responda y se integre a su Plan 

Estratégico, para que mediante un plan específico establezca las políticas, mensajes y acciones a 

desarrollar en materia de comunicación interna y externa; relaciones con los medios y desarrollo de la 
estrategia global de imagen corporativa de la Federación. Apoyar a las demás áreas en el desarrollo de 

estrategias y herramientas de comunicación para el cumplimiento de sus actividades.  



 
 

 

 Metas y Logros (III Trimestre) 

 

 

Concepto Indicadores Ejecutado Tercer Trimestre (2020) 

Participación en ferias 

y eventos  

Participación en una feria o evento * Debido a la  crisis provocada por pandemia de la 

Covid-19, fue aprobada la suspensión de este 
componente y la redistribución del presupuesto en 

otras actividades  

Activaciones de 

Productos  y/o otras 

 (actividades BTL) 
Realización de cinco activaciones * Debido a la  crisis provocada por pandemia de la 

Covid-19, fue aprobada la suspensión de este 

componente y la redistribución del presupuesto en 

otras actividades 

Divulgación y 
publicidad en medios 

masivos y redes 

Boletines de prensa sobre 
actividades del FFP 

 

Publicación de información del 

FFP en redes sociales  

 

 

 

 

 

Realización y emisión del 

programa “Tomémonos una agua 

de panela con…” para emisión en 
Facebook  

Envío de 8 boletines de prensa a medios de 
comunicación masiva. 

 

• Facebook: 90 

• Twitter: 119 

• Instagram: 70 

• YouTube: 28 

• Página web: 20 

• WhatsApp: 225 

Mensajes emitidos en el tercer trimestre 2020  

 

 

Realización y emisión de 12 programas con  los 

siguientes temas:  



 
 

Herramientas para la 

promoción  

·          ·         Diseño y elaboración de 

material divulgativo y publicitario. 

 

 

 
 

 

 

 

  

Elaboración de 272 diseños y artes finales para 

piezas de divulgación en redes digitales del 

Programa de Promoción al Consumo de Panela 

Di   

Cr    Creación, diseño y realización de 20 programas de 
recetas con panela “Con sabor a panela” para 

emisión en redes sociales 

 

  

 

 

 Producción y Emisión de Mensajes 

 

• Elaboración y emisión de boletines a los medios de las actividades del Fondo de Fomento 

Panelero. 
• Réplica de información de actividades del Fondo de Fomento Panelero en redes sociales 

(Facebook, Twitter, Instagram, WhatsApp).  
• Renovación de la página web del Fondo de Fomento Panelero.  
• Creación de contenidos de promoción al consumo en torno a las familias, con historias de 

los usuarios en redes sociales en torno a la panela  
• Realización de 784 mensajes enfocados a la campaña de consumo del Fondo de Fomento 

Panelero “Paneleros Fuerza Vital y Paneleros Solidarios” 
• Contratación de y emisión  de pauta de la campaña de promoción al consumo del Fondo de 

Fomento panelero, referencia #PanelerosFuerzaVital en  emisoras locales de los 14 

departamentos paneleros 
• Pauta en los canales digitales de la campaña de promoción al consumo del Fondo de 

Fomento panelero, referencia #PanelerosFuerzaVital     

 

 Producción de piezas y herramientas para la promoción: 

 

Desarrollo de la campaña de promoción al consumo del FFP: “Paneleros Fuerza Vital y 

Paneleros Solidarios”  

·         Realización de 272 piezas publicitarias para la promoción al consumo FFP en redes digitales 

·       Realización de 1 cuña para el tráiler de la campaña de promoción al consumo del Fondo de 

Fomento Panelero “Con Sabor a panela”  

.      Elaboración de 400 tulas de promoción al consumo del FFP. 

 

 



 
 

6 COMISION DE VIGILANCIA Y CONTROL PARA LA CALIDAD DE LA PANELA 

INFORME TERCER TRIMESTRE 2020 

 

 Introducción 

 
Articular las acciones de inspección vigilancia y control para la vigilancia de la calidad de la panela en el 

marco de la ley 40 de 1990 y la resolución 1774 de 2004. 

Definir políticas y desarrollar acciones intersectoriales conjuntas, encaminadas a controlar la 

producción de panela que no cumpla con la normatividad vigente  
 

 

 Metas y Logros (III Trimestre) 

 
• Coordinar y adelantar todas las acciones que garanticen el cumplimiento de la normatividad vigente 

para la producción y comercialización de la panela en el territorio nacional: Operación de los 

Comités Departamentales. 

• Diseñar y ejecutar institucionalmente las estrategias que permitan controlar todas aquellas prácticas 

delictivas que afectan el mercado nacional de la panela. 

• Efectuar seguimiento a las actividades de control y vigilancia desarrolladas por cada una de las 

entidades integrantes de la Comisión, encaminadas a la producción y comercialización de un 

producto inocuo que cumpla con las necesidades de los consumidores  

 

 Desarrollo Actividades de la Comisión  

 

6.1.1 Coordinar acciones que garanticen el cumplimiento de la normatividad vigente para la producción 

y comercialización de la panela en el territorio nacional 

 

➢ El 3 de julio se iniciaron las mesas técnicas para la revisión y actualización decreto 1071 de 2015 
con el fin de ejercer un control sancionatorio para los evasores de la cuota de fomento panelero 

➢ El día 7 de julio de 2020 a las 9 de la mañana se realizó la reunión virtual, del Comité Regional 

Intersectorial de Vigilancia para la Calidad de la Panela en el departamento del Quindío con el fin 
de hacer seguimiento y proyectar las actividades de inspección vigilancia y control para la calidad 

de la panela en el departamento. 

➢ El día 13  de julio de 2020 a las 5 de la tarde se realizó la reunión virtual, de la mesa técnica para la 

revisión y o modificación de la resolución 0779 de 2006 con la participación de los delegados del 
MSPS, Invima Fedepanela y MADR. 

➢ El día 29 de julio de 2020 a las 10 de la mañana se realizó la reunión virtual, del Comité Regional 

Intersectorial de Vigilancia para la Calidad de la Panela en el departamento de Tolima con el fin de 
hacer seguimiento y proyectar las actividades de inspección vigilancia y control para la calidad de 

la panela.  

➢ El día 6 de agosto  de 2020 a las 9 de la mañana se realizó la reunión virtual, del Comité Regional 

Intersectorial de Vigilancia para la Calidad de la Panela en el Departamento de Nariño con el fin de 
hacer seguimiento y proyectar las actividades de inspección vigilancia y control para la calidad de 

la panela en el departamento. 

➢ El día 11 de agosto de 2020 a las 10 de la mañana se realizó la reunión virtual, del Comité Regional 
Intersectorial de Vigilancia para la Calidad de la Panela en el departamento de Risaralda con el fin 



 
 

de hacer  seguimiento y proyectar las actividades de inspección vigilancia y control para la calidad 
de la panela en el departamento y socializar la normatividad vigente para la producción y 

comercialización de panela con los inspectores de policía de Risaralda. 

➢ El día 13 de agosto de 2020 a la 1P.M. me dirigí vía terrestre de Bogotá a Fresno Tolima con el fin 

de articular y acompañar en las acciones de inspección vigilancia y control para la calidad de la 
panela en dicha ciudad en atención a lo dispuesto en la reunión del Comité Regional de Vigilancia 

del Tolima realizado el pasado 29 de julio con el fin de exigir el cumplimiento de la normatividad 

vigente para la producción y comercialización de panela, con la participación de los delegados de 
la Secretaria Departamental de Salud del Tolima, Secretaria de Salud Municipal  y Policía Nacional. 

➢ El día 26 de agosto de 2020 a las 10 de la mañana se realizó la reunión virtual de la Comisión 

Nacional Intersectorial de Vigilancia para la Calidad de la Panela con el fin de dar cumplimiento a 
lo estipulado en el artículo 3 del Decreto 1774 de 2004, con la participación de los delegados del 

Ministerio de Agricultura, Ministerio de Salud, Dian, Invima y Policía Nacional así como el gerente 

de Fedepanela. 

➢ El día 27 de agosto de 2020 a las 9 de la mañana se realizó la reunión virtual del Comité Regional 
Intersectorial de Vigilancia para la Calidad de la Panela en el departamento del Valle del Cauca con 

el fin de Activar el Comité en el departamento. 

➢ El día 4 de agosto de 2020 a las 4 de la tarde se realizó la reunión virtual con los coordinadores y 
delegados de recaudo de Fedepanela con el fin de socializar la normatividad vigente para la 

producción y comercialización de la panela y conocer la problemática que se viene presentando en 

cada uno de los departamentos y en los municipios paneleros del país. 
➢ El día 20 de agosto de 2020 a las 10:30 de la mañana se realizó la reunión virtual, programada por 

la coordinación del grupo de productos transitorios para conocer sus apreciaciones frente a la 

patente que está solicitando frente al método para procesar caña de azúcar en bruto maximizando la 

preservación de policosanoles durante la producción de un producto natural basado en el jugo de 
caña de azúcar, con la participación de los delegados del ministerio de agricultura, Fedepanela y 

Agrosavia. 

 

6.1.2 Diseñar y ejecutar institucionalmente las estrategias que permitan controlar todas aquellas 
prácticas delictivas que afectan el mercado Acciones de inspección vigilancia y control. 

 

El día 13 de agosto de 2020 a la 1P.M. me dirigí a Fresno Tolima con el fin de articular y acompañar 

en las acciones de inspección vigilancia y control para la calidad de la panela en dicha ciudad en 
atención a lo dispuesto en la reunión del Comité Regional de Vigilancia del Tolima realizado el 

pasado 29 de julio con el fin de exigir el cumplimiento de la normatividad vigente para la producción 

y comercialización de panela, con la participación de los delegados de la Secretaria Departamental 

de Salud del Tolima, Secretaria de Salud Municipal  y Policía Nacional. 

                        



 
 
 

➢ El día viernes 14 de agosto a las 7 de la mañana se realizó en las instalaciones de la Cooperativa 

Apropanela de Fresno y con la participación de los delegados de las instituciones relacionadas 

anteriormente se socializo la problemática presentada en el municipio respecto a la comercialización 

de panela sin el cumplimiento de la norma  sobre empaques y rotulado, el no pago de la cuota de 
fomento panelero y el uso de sustancias prohibidas; con base a la información recibida se propone 

realizar una actividad pedagógica dado que en el municipio no se han ejecutado actividades de 

socialización con los comerciantes, sino con los productores, el impacto económico y social sería 
muy negativo para la economía del municipio, se acuerda aprobar la solicitud con el compromiso 

de realizar las acciones de IVC en la primera semana de septiembre y se procede a realizar las visitas 

a los siguientes establecimientos: Bodega Ocampo, Autoservicio Nodier, Granero SurtiCardenas; 
Tienda Justo y Bueno, Tiendas D1, Carnes el Gomelo.   

             

    

                   

                      
Acciones de IVC Fresno Tolima 

 

➢ El día sábado 15 a las 7 de la mañana en compañía del Dr. Andrés Felipe Núñez, Secretario de 

Gobierno de la Alcaldía de Fresno a través de la emisora Fresno Stéreo se realizó la socialización 

de la normatividad vigente para la producción y comercialización de panela sobre: 

➢ Prácticas culturales en la producción 
➢ Normatividad a cumplir en el transporte de la panela 



 
 

➢ Envases y embalajes se profundizo sobre el tema del rotulado y las bolsas genéricas que en forma 
indebida se utilizan en loa comercialización. 

➢ El uso de sustancias prohibidas 

➢ El pago de la cuota de fomento  

➢ El derrite de azúcar para producir panela. 
 

➢ A las 10 de la mañana me desplace a Mariquita donde me reuní con Carmenza Gallón delegada de 

recaudo de Fedepanela en el Tolima quien me informa sobre la situación de evasión del recaudo 
con una práctica de comercialización de panela en el espacio público del municipio donde se está 

comercializando panela sin el cumplimiento de la normatividad vigente sobre los aspectos de 

empaque, rotulado y no pago de la cuota de fomento panelero, se efectuó un recorrido por la variante 
Mariquita Ibagué y se evidencio la práctica referida, así mismo se evidencio la comercialización de 

panela en un local comercial que se anuncia como ferretería.  

 

   

 

                                

                                                
 

➢ El día jueves 3 de septiembre de 2020 a partir de las 2:30 se realizó la visita a la planta de alcoholes 

donde fuimos atendidos por el ingeniero Hugo Camelo representante legal de la empresa quien nos 

informó sobre el proyecto de producción de alcoholes, mostos y tafias para la producción de rones, 
así mismo se habló sobre la ley 2005 de 2019 y se revisó la normatividad y los procesos que se 

adelantan y se solicitó una reunión con el equipo del ministerio que está en el proceso de 

reglamentación de la ley y se propuso que fuera el día jueves 10 de septiembre para conocer la 
política sobre los rones y realizar los aportes que se requieran desde lo técnico en la producción de 

rones. 



 
 

 
Planta de alcoholes mostos y tafias para la produccion de rones 

 

➢ El dia viernes 4 de septiembre  a las 08:30 am. me reuni con los delegados de la policia de 

carabineros y de fedepanela con el fin articular y acompañar las acciones de inspeccion vigilancia 
y control para la calidad de la panela y se procedio a visitar las bodegas y almacenes donde se 

comercializa panela con el fin de verficiar la trazabilidad de la panela, el rotulado y el uso de 

sustancias prohibidas, se realizaron muestras en 3 bodegas y 2 almacenes con resultados negativos 

 
Articulacion y acciones de IVC Almacenes Moniquira 

 

 
Acciones de IVC Bodega Fredy Sosa Moniquirá 



 
 

 
Acciones de IVC Bodega Arsenio Diaz y Dora Rubiano Moniquira 

 

➢ El dia sabado 5 de septiembre a las 09:30 a.m. en la bodega de comercializacion en Santana Boyaca 
me reuni con los comercializadores y productores de panela con el fin de socializar la normatividad 

vigente para la produccioon y comercializacion especialmente con el uso de sustancias prohibidas 

y se compartio la informacion sobre la posible utilizacion de azucar en la produccion de panela y el 
uso de la bodega para almacenar el azucar asi como se compartio la necesidad de realizar los 

controles del uso de hidrosulfitos de sodio clarol en la produccion de panela, ademas se les socializo 

la infracccion de lanorma al trasladar panela de zonas del pais donde el valor es menor que en la 

hoya del rio suarez donde el precio de lapanela es superior y se envasa en bolsas donde en el rotulado 
se esta anunciando que esas panelas son producidas en el ahoya del rio suarez violando lo 

establecido en la resolucion 2674 articulo 3 donde se define como alimento fraudulento aquel que 

no proceda de sus verdaderos fabricantes o importadores declarados en el rotulado…. 

 
 

➢ El día 15 de septiembre se articuló con la Secretaria Municipal de Salud y la Policía Fiscal y 

Aduanera de Cúcuta las acciones de inspección vigilancia y control para la calidad de la panela en 
la plaza de mercado la Nueva Sexta y se decomisaron 2192 unidades de panela por no cumplir con 

la normatividad vigente para la producción y comercialización de panela. 

 



 
 

 
 

Acciones IVC La nueva Sexta Cúcuta 

 

 

 
Acciones IVC La nueva Sexta Cúcuta 

 

 

 

 

 

6.1.3 Seguimiento a las actividades de control y vigilancia desarrolladas por cada una de las entidades 

integrantes de la Comisión. 

 
INCAUTACION PANELA 3 TRIMESTRE 2020 

 

Panela Incautada 3 Trimestre 2020 

Julio 215.865 

Agosto 140.486 

Septiembre* 127.039 

Total 483.390 

*hasta 19 de septiembre 2020 

Fuente: SIEDCO DICAR 

 
INCAUTACION PANELA TERCER TRIMESTRE 2020 



 
 

 
 Fuente: SIEDCO DICAR 

 

 
 

 

 

Cordialmente, 

 

 

 

CARLOS FERNANDO MAYORGA MORALES 

Gerente General Fedepanela -  

Administrador del Fondo de Fomento Panelero 
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