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1 RECAUDO CUOTA DE FOMENTO PANELERO INFORME SEGUNDO 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 Abril 2019 Abril 2020 

 
El recaudo de cuota de fomento panelero con corte al mes de abril de 2020 presentó un aumento del 19.43% 

comparado con el mismo periodo del año 2019. 

Lo anterior se debe principalmente al aumento de comercialización de panela y al aumento del precio. 
Como se observa en el siguiente cuadro los mayores porcentajes de aumento con respecto al año anterior se 

dieron en los departamentos de Risaralda, Boyacá, Nariño, Quindío, Huila, Antioquia, Cundinamarca y 

Santander. 

 



 

 
 

 
 

 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/abril de 2020 en el mismo orden son: Valle, 
Antioquia, Cundinamarca, Santander, Boyacá y Nariño, departamentos en donde se concentra el 82% del 

total del recaudo. 

 

DEPARTAMENTO AÑO 2019 AÑO 2020 VARIACIÓN
Risaralda 26.387.115$                43.163.881$                64%

Boyacá 124.003.816$              173.063.888$              40%

Nariño 91.855.104$                127.341.364$              39%

Quindio 3.784.605$                  5.105.386$                  35%

Huila 45.958.157$                61.568.919$                34%

Antioquia 190.453.837$              232.093.012$              22%

C\Marca 175.243.446$              203.760.616$              16%

Santander 168.192.448$              187.900.286$              12%

Valle 217.340.368$              234.402.196$              8%

Tolima 50.484.483$                53.734.491$                6%

Cauca 33.311.351$                35.393.108$                6%

Caldas 43.011.442$                45.533.935$                6%

Norte Santander 15.201.000$                9.858.000$                  -35%

Barranquilla 570.405$                     16.512-$                        -103%

Sub total Recaudo 1.185.797.577$          1.412.902.570$           19,15%

Devoluciones 2.758.615-$                  

TOTAL RECAUDO 1.183.038.962$   1.412.902.570$   19,43%

COMPARATIVO RECAUDO CORTE  ABRIL 2019/2020



 

 
 

 

1.4.1 Grafica participación del Recaudo por departamento 

 
 

 
 
 

 Histórico Comportamiento Recaudo años  

 
En el periodo enero/abril de los últimos cinco (5) años, 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. 

DEPARTAMENTO

RECAUDO 

ENERO/ABRIL2020 PARTICIPACIÓN

Valle 234.402.196$                         16,59%

Antioquia 232.093.012$                         16,43%

C\Marca 203.760.616$                         14,42%

Santander 187.900.286$                         13,30%

Boyaca 173.063.888$                         12,25%

Nariño 127.341.364$                         9,01%

Huila 61.568.919$                           4,36%

Tolima 53.734.491$                           3,80%

Caldas 45.533.935$                           3,22%

Risaralda 43.163.881$                           3,05%

Cauca 35.393.108$                           2,50%

Norte Santander 9.858.000$                             0,70%

Quindio 5.105.386$                             0,36%

Barranquilla 16.512-$                                   0,00%

TOTAL 1.412.902.570$            100,00%

PORCENTAJE DE PARTICIPACION DEL TOTAL DE RECAUDO POR 

DEPARTAMENTO ENERO/ABRIL 2020



 

 
 

 

 

2 PROGRAMA ASISTENCIA TÉCNICA INFORME SEGUNDO 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 el plan 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 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. 

 



 
Durante este segundo trimestre se presentó el evento coyuntural ocasionado por la pandemia del 

covid 19, que obligó a reestructurar la estrategia de acompañamiento presencial a los productores, 

por la incorporación de la asistencia virtual acompañada de presentaciones dinámicas para 
descargar por plataformas instaladas en celulares con tecnologías Android como el whatsapp.  Esta 

estrategia permitió al equipo de campo avanzar en las actividades de capacitación y 

acompañamiento en zonas donde el ingreso de personas no era permitido.  Vale la pena mencionar 
que esta nueva modalidad de trabajo de acompañamiento técnico ha dejado como gran concusión, 

la debilidad en el manejo de los sistemas de comunicación por parte de los productores y la 

debilidad en la infraestructura de comunicaciones de los operadores de telefonía celular y del país.      

 

 Metas y Logros (II 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 con georreferenciación, planes de implementación, talleres de acompañamiento 

técnico, visitas de asistencia técnica y capacitaciones sobre el fondo de fomento panelero por 

medios presenciales y virtuales. 
 

Como se mencionó anteriormente, debido a la situación de aislamiento por la presencia del virus 

COVID-19 en Colombia, el desarrollo de las actividades programadas en el segundo trimestre del 
año se vio afectadas puesto que gran cantidad de las mismas se debieron reprogramar y redefinir 

estrategias virtuales donde no era posible el ingreso del equipo técnico a los municipios. Estas 

estrategas virtuales permitieron mantener contacto permanente con los productores mediante 

herramientas tecnológicas por vía telefónica, por medio de las cuales se hicieron capacitaciones, 
caracterizaciones y apoyo en el cumplimiento normativo, entre otras.  

 

 PROGRAMA DE ASISTENCIA TECNICA  

II TRIMESTRE 2020 

Metas  Total  Programado 

 II Trimestre 

 Ejecutado 

II Trimestre  

 % 

 avance 

trimestre  

% 

avance 

anual 

1. Apoyar a 10 productores en el proceso de 

certificación en BPA. 

10 0 0 0% 0% 

2. Realizar 80 talleres aprender haciendo en 

concordancia con los procesos de certificación 

en BPA.  

80 25 31 100% 50% 

3. Capacitar a 480 productores beneficiarios y 

prestar asesoría técnica en BPA, BPM, aspectos 

normativos y requerimientos de mercado  

480 140 123 88% 38% 

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

certificación orgánica grupales y/o individuales 

como potenciales proveedores de los 
encadenamientos productivos. 

3 1 9 100% 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 11 79% 34% 



 
6. Capacitar a 480 productores sobre la 
normatividad ambiental vigente.  

480 140 144 100% 39% 

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% 5% 

 

5% 100% 50% 

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 

caracterizadas 

y con índice de 

capacidad de 

emprendimient

o (ICE) 

14 Redes de 

Jóvenes y 14 

Redes de 

Mujeres 

caracterizadas 

y con índice de 

capacidad de 

emprendimient

o (ICE) 

100% 50% 

9.  Desarrollar protocolo de producción de 

mieles invertidas y mieles vírgenes estabilizadas 

2 1 1 100% 50% 

10. Realizar seguimiento técnico sanitario y de 

calidad para los encadenamientos productivos. 

6 2 3 150% 50% 

11. Desarrollar borrador de actualización de la 

resolución 779 de 2006 

1 1 1 100% 100% 

12.  Cuatro (4) capacitaciones en 

implementación de Ley FSMA.  

4 2 2 100% 50% 

 

 

Vale la pena resaltar que los retrasos en el cumplimiento del POA para este segundo trimestre obedecieron 
a dos factores principales: 

 

El primero, la declaratoria de pandemia ocasionada por el covid 19  a partir del 19 de marzo, fechas en las 
cuales muchos municipios siguiendo el ejemplo de Bogotá restringieron la movilidad y el ingreso de 

personas de otras regiones,  

El segundo, a las limitaciones de conectividad en algunas zonas, combinadas con la inexperticia en 

el manejo de plataformas de comunicación por parte de los productores.  
 

 Desarrollo de Actividades 

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

 

 

2.3.1 Realizar 80 talleres aprender haciendo en concordancia con los procesos de certificación en BPA.  

 
(El porcentaje de avance de esta meta es de 39%). 

 

Para el desarrollo de los talleres aprender haciendo enfocados en los procesos internos que cada 

finca debe implementar para obtener la certificación en BPA, el equipo técnico regional realizó 

previamente la indagación sobre aspectos del manejo de las Buenas Prácticas Agrícolas - BPA, con 

el que organizó el plan de trabajo para avanzar en la implementación de los requisitos de 

cumplimiento, teniendo como guía la Resolución 30021 de 2017-ICA. 



 
Los avances obtenidos para esta actividad en el segundo trimestre del año 2020, se aprecian en la 

siguiente gráfica, donde se observa la realización de 31 talleres a nivel nacional, superando la meta 

propuesta de 25 talleres programados. 
 

 
 

 

2.3.2 Capacitar a 480 Productores beneficiarios y prestar asesoría técnica en BPA, BPM, aspectos 

normativos y requerimientos de mercado  

 
(El porcentaje de avance de esta meta es de 38%). 

 

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

del programa de Asistencia Técnica, previamente se realizó la inscripción de beneficiarios directos 

emprendedores y directos emprendedores Junior y posteriormente se conformaron los grupos de 

trabajo donde se integraron estos dos tipos de beneficiarios, con una proporción aproximada de 1 

beneficiario emprendedor y 5 emprendedores junior. 

Esta actividad se ejecutó de manera presencial y virtual, donde se abarcaron los temas diseñados y 

se aclararon inquietudes de los asistentes. 
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Para el segundo trimestre del año se tenían programadas 140 capacitaciones en los 14 

departamentos, alcanzando un total de 123 capacitaciones con un cumplimiento del 88%, debido a 

las prohibiciones de desplazamiento y a las dificultades de conectividad de los productores en las 

zonas donde residen. 
 

En la gráfica siguiente se presenta el avance de la actividad, donde se observa que el tema de mejor 

penetración e impacto fue el correspondiente a establecimiento de semilleros con criterios de 

buenas prácticas agrícolas, seguido del tema de preparación de abonos orgánicos. 

 

 

Buenas Practicas Agrícolas 
(Semilleros).

Buenas Prácticas Agrícolas 
(Abonos Orgánicos 

Biopreparados).

Buenas Practicas De 
Manipulación De 

Alimentos. 

Control de calidad del 
produto (trazabilidad en el 

proceso de produccion).

Capacitacion teorico 
practico en procesos de 

elaboracion de la panela.

Capacitacion teorico 
practico en costos de 

produccion



 

 
 

 

Buenas Prácticas Agrícolas (Semilleros). 

 

Se realizaron en 33 capacitaciones en adopción de mejores prácticas agrícolas para el 

establecimiento de semilleros libres de plagas, en las que se abordaron los siguientes 
temas: selección adecuada de la semilla de caña 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 como la preparación del semillero 

con nutrientes adecuados para la germinación de semillas robustas. 

 

En la grafica siguiente se observan el número de talleres por departamento: 
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Buenas Prácticas Agrícolas (Abonos Orgánicos Biopreparados). 

 

En el segundo trimestre se realizaron 32 capacitaciones en Adopción de mejores 

prácticas agrícolas para la preparación de abonos orgánicos o biopreparados, que 
incluyeron los siguientes temas: tipos de abonos, selección de residuos aprovechables 

de la finca, preparación y almacenamiento en la finca. 

 

 
Como elemento relevante de este componente, se menciona que en el departamento 
de Boyacá los productores se han interesado en el manejo de estos productos para 

incorporar en algunas parcelas con vocación orgánica 

 

 

 

 
Buenas Prácticas de Manipulación de Alimentos.  
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Se realizaron 19 capacitaciones en buenas prácticas en la manipulación de alimentos, 

teniendo en cuenta la importancia de generar mayor conciencia en los productores 

sobre la condición de alimento que tiene la panela.  Estos talleres incluyeron temas 
como el lavado de manos, uso de la dotación personal, comportamiento dentro de las 

zonas de producción, así como el conocimiento de la normatividad sanitaria para el 

cumplimiento dentro de las instalaciones, priorizando el área de moldeo y 
almacenamiento, entre otros. Se incluyó formación básica sobre los programas que 

son exigidos el INVIMA como son los programas de control de plagas, capacitación, 

limpieza y desinfección. 

 

 
 

Vale la pena resaltar que este tema se reforzó a partir del mes de abril con la 

información sobre los parámetros y elementos necesarios para cumplir con las 
condiciones de bioseguridad en las plantas de producción.  

 

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

 

Se realizaron 17 capacitaciones en control de calidad del producto, con el objetivo de 

fortalecer a los productores en el diligenciamiento de información relevante para 
hacer una trazablidad en cultivo y en proceso, tales como 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 medios de 

seguimiento internos en caso de presentarse una queja por parte del cliente. 
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Procesos de Elaboración de Panela  

 

Se realizaron 14 capacitaciones en procesos de elaboración de panela y elaboración 

de mieles, con el objetivo de fortalecer a los productores en la fabricación de 

productos de buena calidad que cumpla con requisitos sanitarios.   Este tema se abordó 
desde la óptica del control de parámetros que influyen en la calidad del producto como 

temperatura, pH, °Brix, tiempos de proceso, así la identificación de facilidades que 

influyen en la calidad del producto como la calidad del agua utilizada para el lavado 
de utensilios y equipos, dosificación se soluciones de limpieza y desinfección, entre 

otros. 

 

Se menciona que en el departamento de Antioquia se adelantaron el mayor número 
de talleres de acompañamiento tanto presenciales como virtuales debido a solicitudes 

de productores que necesitaron reforzar sus conocimientos a causa de la pandemia.   

 
 

Además de las anteriores capacitaciones, se complementaron las jornadas con capacitaciones 

en: 
 

• Limpieza y desinfección. 

• Seguridad industrial y salud ocupacional 
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Se realizaron 21 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 disminuir las probabilidades de 

contaminación tanto química como biológica de la Panela durante su producción. 

 

Capacitación En Protocolo Administrativo 

 

Se desarrollaron 10 capacitaciones en protocolos administrativos que pretenden 
establecer los principios y las directrices que permitieran a los productores de panela 

adoptar un enfoque basado en procesos para la gestión de sus actividades y recursos 

que repercuten tanto en la cadena de suministros, como en la de despachos.  

 

Capacitación en Protocolo Operativo 

 

Se ejecutaron 13 capacitaciones en protocolo Operativo, que se abordaron desde la 

importancia de la buena administración de los recursos físicos y humanos como parte 

fundamental de la cadena de producción panelera que garantizan, entre otros; la 

permanencia o desaparición de las empresas. 

 

Capacitación en Seguridad Industrial y Salud Ocupacional 

 

Se realizaron 10 capacitaciones en Seguridad Industrial y Salud Laboral basadas 

principalmente en la identificación, prevención de peligros inmersos y ajustados al 

desarrollo de la actividad panelera, partiendo de la acertada clasificación de estos: 

 

✓ Físico 

✓ Químico 

✓ Biológico 

✓ Psicosocial 

✓ Biomecánicos 

✓ Condiciones de seguridad 

✓ Fenómenos naturales 

 

Este tema incorporó a partir del mes de abril las estrategias para prevenir el contagio 

por covid 129 en las plantas de producción. 

 

 

2.3.3 Apoyar a tres (3) productores en procesos de certificación orgánica grupales y/o individuales 

como potenciales proveedores de los encadenamientos productivos.  

 
(El porcentaje de avance de esta meta es del 100%). 



 
 

Para el segundo trimestre se realizó el acompañamiento a la recertificación de dos (2) 

organizaciones en el departamento de Risaralda que, como punto a mencionar, ingresaron nuevos 

productores para aumentar su capacidad de oferta de producto a los aliados comerciales. 

Una vez concluidas las auditorías internas se identificaron oportunidades de mejora en cada uno de 

los aspectos evaluados. 

Este trabajo de acompañamiento que se viene realizando desde hace más de dos años, ha arrojado 

resultados positivos en cuanto al número de productores integrados como se observa en la siguiente 

tabla: 

Departamento  

Nombre de la 

Organización y/o 

productor 

individual 

No. Total 

de 

Productores 

certificados  

No. de 

productores 

certificados 

por primera 

vez   

Risaralda Asopri 17 7 

Risaralda 
Asopanela 

Quinchia  
19 2 

 

El proceso concluyó con la visita de la empresa certificadora Kiwa BCS ÖKO GARANTIE quien 

emitió la decisión positiva para estas dos organizaciones certificando un total de 229 hectáreas14 

en mercados de Estados Unidos y Europa. 

 

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 de esta meta es de 34%). 
 

Para el segundo 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 11 campañas por dificultades para el acceso de los técnicos a 

la zonas o por dificultades en la conectividad de estas para hacerlas virtuales. Las campañas 

incluyeron la información contenida 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) 

y la Resolución 0312 de 2019 que define los estándares mínimos del Sistema de Gestión de 

Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST. 
 



 

 
 

 

 

2.3.5 Capacitar a 480 productores sobre la normatividad ambiental vigente 

 
  (El porcentaje de avance de esta meta es de 39%). 

 

Para el segundo trimestre se programó capacitar a 140 productores en normatividad ambiental 

vigente de las cuales se capacitaron a 144 productores, es decir, se realizaron 24 capacitaciones a 

grupos compuestos de 6 productores lo correspondiente a 144 productores capacitados.  Estas 

capacitaciones en normatividad ambiental vigente tienen por objetivo que los productores de panela 

conozcan la reglamentación existente en temas de vertimientos, emisiones, concesiones de agua y 

conservación de fauna silvestre, buscando que el subsector panelero se posicione como un gremio 

sostenible en términos ambientales. 
 

A continuación, se observan las actividades en cada departamento:  
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2.3.6 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 50%).  

 

Para el segundo trimestre de 2020 se trabajó en el diseño e implementación de los planes de 

Fortalecimiento Socio Empresarial para cada una de las 26 Empresas Asociativas con las que se 

viene trabajando desde el año 2019. 

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, para realizar 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. 

Este trabajo contribuye a que estas asociaciones tengan una adecuada proyección externa, es decir 

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

La metodología que se está implementando consta de cuatro (4) fases que orientan el 

acompañamiento en el componente de fortalecimiento socioempresarial 

• Fase de diagnóstico con la aplicación del Índice de Capacidades Organizacionales 

– ICO de la empresa asociativa 

• Fase de Diseño del Plan de fortalecimiento Socio - empresarial, Definición de 

tiempos y responsables. 

• Fase de ejecución del Plan de fortalecimiento Socio – empresarial. 

• Fase de evaluación y ajustes de avances del Plan de fortalecimiento Socio - 

empresarial. 

Estos planes de trabajo desarrollados durante el primero y segundo trimestre 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: 
 

RESULTADOS SEGUNDA EVALUACIÓN ICO A LAS EMPRESAS ASOCIATIVAS 

 

Departamento Asociación Municipio 
No. 

Asociados 

Ico Linea 

Base 
Ico I 

Meta + 5 

% 

Meta 

Alcanzada 

Antioquia 
Asogrepaca Campamento 34 60 66 3 6 

Codulsac Urrao 67 65 69 3,25 4 

Boyacá 
Aspagrin 

San José De 
Pare 

28 45 50 2,25 5 

Asopatboy Togui 19 42 46 2,1 4 

Caldas 
Asopropan Marquetalia 18 46 50 2,3 4 

Cormapanela Manzanares 49 71 75 3,55 4 

Cauca Compap Popayán 60 45 49 2,25 4 



 
Piendapanela Piendamó  70 43 47 2,15 4 

Caquetá Asopanela Florencia 150 74 79 3,7 5 

Cundinamarca 

Aapc Caparrapi 55 71 75 3,55 4 

Asprut Útica 131 62 66 3,1 4 

Coopamo La Peña 43 58 63 2,9 5 

Huila 
Apassi Isnos 24 71 75 3,55 4 

Aproycasa San Agustín 15 72 76 3,6 4 

Nariño 
Asopulsan Sandoná 24 40 47 2 7 

Asopagua Ancuya 55 70 75 3,5 5 

Norte De 

Santander 

Coincapro Convención 65 58 62 2,9 4 

Asoagrocote Teorama 52 47 50 2,35 3 

Quindío Asocapapi Pijao 11 48 51 2,4 3 

Risaralda 

Asopri Pueblo Rico 151 74 79 3,7 5 

Asopanela 
Quinchia 

Quinchia 142 75 79 3,75 4 

Santander 
Panelas De 
Ocamonte 

Ocamonte 25 47 50 2,35 3 

Tolima 
Aproalvarado Alvarado 76 60 64 3 4 

Asopal Palocabildo 43 57 60 2,85 3 

Valle 
Asoprocaña Bolívar 42 70 75 3,5 5 

Asodep El Dovio 25 61 64 3,05 4 

Total 26 26 1474         

 

 

2.3.7 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 50 %). 

 
Red de Mujeres Emprendedoras Paneleras: 

 

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.  

 

En el segundo trimestre, se llevó a cabo la caracterización sociodemográfica de las 

mujeres que participan en los núcleos municipales de la Red de Mujeres 

Emprendedoras Paneleras del 2020. Este proceso arrojó los siguientes datos: 

  



 
Analizando la edad de las mujeres 

de la red, encontramos que la 

mayor participación se concentra 

entre los 18 años y los 64 años 

(90%), seguido de las mujeres 

mayores de 64 años (8%). Durante 

el 2020 se vincularon mujeres 

menores de 18 años, lo cual 

representa el 2% de la red 

nacional. Esto posibilita llegar a 

mujeres paneleras del país de 

todas las edades, y demuestra el 

interés de nuevas generaciones en 

procesos organizativos del 

subsector. 

 

 

 

  

En cuanto al estado civil de las 

participantes, encontramos que el 39% 

están casadas, el 31% en unión libre, el 

24% son solteras y el 6% viudas. Esto 

permite reconocer que sigue siendo una 

generalidad la percepción de las mujeres 

frente al compromiso matrimonial 

dentro de su proyecto de vida. 
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Siguiendo con el proyecto de vida de las 

mujeres paneleras de la Red, es importante 

analizar su formación académica, en la cual 

encontramos que el 85% ha realizado estudios 

académicos básicos (primaria 58% y 

secundaria 27%), el 8% tiene formación 

técnica o tecnológica, el 4% tienen 

especialización y el 3% tienen formación 

académica. Con lo anterior podemos ver que la 

educación es un factor de vital importancia 

para las mujeres rurales y paneleras del país, ya 

que, aunque se sigue teniendo la mayoría del 

porcentaje en educación escolar, cada vez hay 

mayor incursión en el pregrado y posgrado. 

 

 

En 

cuanto al reconocimiento de las 

mujeres como víctimas de la 

violencia y el conflicto armado, 

encontramos que el 11% están 

registradas y reconocidas. Es 

importante resaltar que el 89% 

restante no representa en su 

totalidad que no sean víctimas, ya que 

en el proceso de caracterización se 

encontró que, aunque no están en el 

RUV, si han pasado por situaciones de 

violencia y se reconocen  

a sí  mismas como víctimas.   
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Finalmente, uno de los aspectos 

a tener que se tuvieron en cuenta 

para la formación de la Red de 

mujeres, fue la relación con el 

sector panelero en donde se 

encontró lo siguiente: 62% son 

productoras, 20% son esposas 

de productores, 14% se 

reconocen como 

emprendedoras, 2% trabajan en 

el sector y el 2% están 

desarrollando estudios 

relacionados con el sector.   

 

 
 

Finalmente, en la caracterización se hace un proceso de reconocimiento de la participación de las 

mujeres en organizaciones productivas y/o sociales, en donde se encontró que el 3% no participa 

en ninguna y el 97% participa por lo menos en una. Dentro de ese 97% de participantes 

encontramos que el 71% pertenecen a asociaciones, el 16% a la JAC, el 6% a un gremio productivo, 

el 4% a SAS y el 2% a Asociaciones de padres. De lo anterior podemos confirmar que aunque 

tienen una participación alta, sigue siendo necesario trabajar en los procesos participativos de mujer 

y género, para que estos espacios sean de mayor reconocimiento para ésta población y así fortalecer 

la defensa de derechos de las mujeres y el empoderamiento de las mismas.    
 

 
 

 

Red de Jóvenes Emprendedores Paneleros 

 

Durante el segundo trimestre se realizó el proceso de caracterización de los y las 225 jóvenes 

participantes de los 15 núcleos municipales que hacen parte de la Red de Jóvenes 

Emprendedores Paneleros, distribuidos en los 14 departamentos donde el programa de 
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asistencia técnica está desarrollando actividades. De ésta se pudieron analizar los siguientes 

datos:  

Sexo 
La Red de Jóvenes paneleros está constituida en un 65% por hombres y 35% por mujeres, lo 

cual muestra que aún existe baja participación por parte de las mujeres en espacios de decisión 

dentro del gremio panelero, por lo cual es de vital importancia continuar con el proceso de 

inclusión y reconocimiento como sujetos de participación e incidencia en el sector.  

 

 
Grupo Etareo 

 

En cuanto a las edades de las y los jóvenes que están participando en  la Red de Juventud 

Emprendedora panelera, se encuentran dentro de los siguientes rango de edad entre los 15 años 

– 20 años (21%), el mayor porcentaje se encuentra en el rango de los 21 años – 26 años (36%), 

seguido del grupo que se encuentra en el rango 27 años – 32 años (31%) y finalmente hay un 

pequeño grupo que se encuentra en el rango 33 años – 38 años (12%).  

 

 
 

Estado Civil 
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Respecto al estado civil de las y los participantes de la Red, encontramos que el 69% son 

solteros/as, el 16% se encuentran en unión libre y el 15% son casados/as. Los resultados nos 

muestran un alto porcentaje de participantes que han aplazado la conformación de hogares 

nuevos, priorizando el desarrollo de un proyecto de vida de estudio y/o emprendimiento.  

 

 
 

Formación Escolar 

Relacionado con el proyecto de vida de las y los jóvenes paneleros de la Red, encontramos que 

la formación académica ha sido un factor importante, ya que el 61% tienen formación 
académica básica (primaria 12%, secundaria 49%), el 36% tienen formación en pregrado 

(universitaria 22%, técnica o tecnológica 14%) y posgrado el 3% con especialización. Esto es 

una muestra de cómo la educación se ha vuelto un factor importante en las y los jóvenes del 
sector.  

 

 
 

 
Víctimas de la Violencia 
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En cuanto al reconocimiento de las y los jóvenes como víctimas de la violencia, encontramos 

que el 8% están registrados y reconocidos como tal. Es importante resaltar que el 92% restante 

no representa en su totalidad que no sean víctimas, ya que en el proceso de caracterización se 
encontró que aunque no están en el RUV, si han pasado por situaciones de violencia y se 

reconocen a sí mismos como víctimas.   

 
 

 
 

Relación con el Sector 

Uno de los aspectos a tener en cuenta para el proceso de formación de la Red de jóvenes, fue 
la relación con el sector panelero en donde se encontró lo siguiente: 54% son hijos/as de 

productores, 30% son productores/as, 8% se reconocen como emprendedores/as, 6% trabajan 

en el sector, 1% comercializan panela y 1% están desarrollando estudios relacionados con el 
sector.   

 

 
 

NO

92%

SI

8%

VICTIMAS DE VIOLENCIA

NO

SI

30%

54%

1% 6%
8%

1%

RELACIÓN CON EL SECTOR

Productor/a

Hijo/a de productor/a

Comercializador/a

Trabajador/a

Emprendedor/a

Estudiante



 
Finalmente, en la caracterización se hace un proceso de reconocimiento de la participación de 

las y los jóvenes en organizaciones productivas y/o sociales, en donde se encontró que el 62% 

no participa en ninguna y el 38% participa por lo menos en una. Dentro de ese 38% de 
participantes encontramos que el 53% pertenecen a asociaciones, el 29% a un gremio 

productivo, el 16% a la JAC y el 2% a una cooperativa. De lo anterior podemos confirmar que 

es necesario trabajar en los procesos participativos juveniles, para que estos espacios sean de 
mayor reconocimiento para ésta población y así fortalecer el relevo generacional en el sector.   

 
 

Aplicación del Índice de Competencias de Emprendimiento – ICE en las Redes de 

Mujeres y Juventud Emprendedora Panelera 

 

¿Por qué hay tanto interés en la iniciativa emprendedora? La respuesta sin duda es que 

casi todo el mundo considera que la iniciativa emprendedora juega un papel decisivo 

en el círculo virtuoso del crecimiento económico. Además, los procesos de 

emprendimiento tienen resultados sociales que bien pueden ser tan importantes como 

los resultados económicos 

Se puede entender el emprendimiento como el conjunto de actitudes y conductas que 

dan lugar a un determinado perfil personal orientado hacia la autoconfianza, la 

creatividad, la capacidad de innovación, el sentido de responsabilidad y el manejo del 

riesgo. 

El emprendedor/ar es quien elige o asume riesgos, identifica oportunidades de negocio, 

reúne recursos, inicia las acciones y establece una organización o empresa para 

satisfacer dicha demanda o una oportunidad de mercado. Esta definición muestra que 

el emprendedor se ve como un individuo independiente, autosuficiente que está 

dispuesto a enfrentar cualquier cosa que surja como resultado de la decisión adoptada. 

El Índice de Capacidades de Emprendimiento – ICE diseñado y aplicado a las 333 

mujeres y a las y los 225 jóvenes integrantes de las redes lleva a los y las participantes 

a identificar y analizar si tienen algunas de esas capacidades básicas y universales como 

son la autoconfianza, la creatividad, la iniciativa, la perseverancia, el trabajo en equipo 

y la responsabilidad.  

Otra capacidad importante es la de trabajo en equipo, ya que un emprendedor no trabaja 

solo sino, en interacción constante con otros y con su entorno. No todas estas 

características tendrán el mismo peso al momento de emprender un proyecto o empresa 

pero en su conjunto serán de utilidad.  
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El Índice de Capacidades de Emprendimiento – ICE evalúa las siguientes capacidades 

emprendedoras: 

 

 
 

En la aplicación del ICE que se realizó con la Red de Jóvenes y de Mujeres, se encontró 

que aunque hacen parte del gremio panelero y realizan actividades de producción de la 

misma, no se auto reconocen en su totalidad como emprendedores o emprendedoras.  

Por lo anterior, es importante seguir reforzando las actividades y capacitaciones que 

logren crear un pensamiento de emprendimiento en los/as jóvenes y mujeres paneleras 

de la Red, con el fin de promover procesos que conlleven a garantizar un relevo 

generacional de la producción panelera basada en proyectos innovadores y que generen 

autonomía económica para las mujeres y los y las jóvenes.  

 

2.3.8 Desarrollar protocolo de producción de mieles invertidas y mieles vírgenes estabilizadas  

 

(El porcentaje de avance de esta meta es de 50 %). 
 

El modo de producción del sector panelero en la fabricación de mieles ha tenido como finalidad la 

obtención de un producto de consumo casero, elaborado en forma predominante artesanal, con o 

sin ayuda de herramientas e insumos, generalmente con utilización de materias primas de baja 

calidad y procesos de transformación y elaboración transmitidos de generación en generación, con 

las variaciones propias que le imprime la creación individual del panelero. Es considerada, una 

expresión representativa de su cultura panelera y un factor de identidad cultural y no corresponde 

a la creación de un proceso técnico, dirigido a una producción industrial con estándares de calidad. 

 



 
En ese contexto, para aprovechar la potencialidad de la miel de caña, es necesario mejorar el 

proceso de fabricación a través de la tecnología, de tal forma que se puedan obtener volúmenes de 

producción que aseguren una oferta permanente, con bajos costos en la obtención y cumpliendo 

con las características de calidad y homogeneidad, requeridas por el mercado, lo cual conlleva a 

proyectar este documento. 

 

El documento inicialmente se proyectó como un protocolo para estabilizar  mieles vírgenes 

(aquellas a la que no se le ha extraído ningún componente del jugo de caña para diferenciarlo de 

melazas), pero viendo la necesidad y las condiciones actuales del país , se extendió a la elaboración 

de un manual, que incluía las posibilidades de llegar a mieles estables por diferentes vías , que 

pudiesen ser un producto atractivo para el mercado industrial. 

 

El manual para producción de mieles presenta inicialmente, 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. 

 

Adicionalmente el manual presenta los procedimientos y protocolos para medir las variables de 

calidad en el proceso y en el producto final. 

 

El manual presenta tres partes, una primera relacionada con el proceso y protocolo de producción 

de miel por inversión enzimática, una segunda donde se presentan el proceso y protocolo de la 

producción de miel estabilizada por  hidrólisis ácida y una tercera donde se establecen los procesos 

y el protocolo para la producción de miel estabilizada para centrales de mieles. 
 

El documento elaborado sirve como guía para aplicar la asistencia técnica a distancia, de tal manera 

que conducidos por un técnico y llevando el paso a paso de los protocolos de medición y 

elaboración de miel, se puedan llevar a cabo la implementación de líneas de proyectos productivos. 
 

Se realizó la validación del manual con la empresa La Gloria corporación y asociados SAS /finca 

San Carlos, Vereda Peñuela, Municipio de Oiba Santander; se envió copia del borrador del 

documento, se realizó una charla planeación, se  realizó el alistamiento de equipos, y se procedió 

a realizar la producción siguiendo las indicaciones de la guía y el seguimiento y apoyo virtual y 

técnico, mediante información que iba y venía ,vía WhatsApp. 

 

2.3.9 Realizar seguimiento técnico sanitario y de calidad para los encadenamientos productivos. (El 

porcentaje de avance de esta meta es del 50 %). 

 

Durante el segundo trimestre se realizó el acompañamiento a tres encadenamientos productivos 

liderados por las empresas Heincke y Monbel Trading Partners en Cundinamarca y al 

encadenamiento apoyado por secretaria de Agricultura de Antioquia. 

 



 
Este acompañamiento consistió en la revisión de los documentos relacionados con el programa de 

calidad que incluyen los protocolos de control de operarios, control de plagas, aseo y desinfección, 

calidad de agua, manejo de residuos líquidos y sólidos, control de procesos y plan de emergencias.  

 

De la misma manera se dio inicio al entrenamiento del equipo técnico de Boyacá, con el propósito 

de contar con personal calificado para realizar auditorias externas de preparación a empresas que 

se vincularán durante el tercer trimestre a nuevos encadenamientos en el departamento. 

Vale la pena resaltar que este componente se complementó con la conformación de la Red de 

“Calidad y Desarrollo” que pretende convertirse en el mecanismo de concertación y confluencia 

de inquietudes y soluciones para los empresarios paneleros. 
 

2.3.10 Actualización Resolución 779 de 2006  
 

Se adelantó el borrador de ajuste de la resolución 779 del 2006 para presentar al INVIMA durante 

el tercer trimestre. 
 

Este documento incluye temas como:  
 

• Inclusión de los centros de acopio en el objeto del reglamento técnico. 

• Incluir el concepto Central de acopio de panela, notificación sanitaria, permiso sanitario, 

registro sanitario, inscripción de trapiche, (evaluar si se incluye el término miel invertida). 

• Actualizar partida arancelaria (17.01.13) 

• Referenciar nuevas normas (Resolución 2674 de 2013, Resolución 719 de 2015, Resolución 

2010010617 de 2010, Resolución 37321 de 2014), incluir Decreto 1774. 

• Aclarar especificaciones microbiológicas (actualmente se habla de “libre de ataque de 
mohos” lo que induce a error). 

• Replantear especificaciones fisicoquímicas de la presentación molde y pulverizada de 

acuerdo con soportes de laboratorio recientes. 

• Categorizar aditivos y coadyuvantes de forma separada. Evaluar inclusión de aditivos tales 

como conservantes, autocompactantes u otros justificados. 

• Contravención para Centrales de mieles con la interpretación del articulo 8 (prohibición de 
uso de mieles de trapiches) 

• Aclarar en qué consiste "delimitación física entre las áreas de recepción, producción, 

almacenamiento y servicios" vincular el concepto “sala de proceso”.  

• Aclarar el tema del reconocimiento médico del personal que aunque no está explícito en la 

Resolución lo están pidiendo. Se debe validar en las regiones si centros de salud u hospitales 
prestan este servicio, y sus costos, para que realmente se pueda exigir. 

• Especificar que las gaveras de madera son permitidas (siembre que se mantengan en buen 

estado y se evidencie hay prácticas de limpieza y desinfección. 

• Aclarar si es requisito o no que el área de apronte sea con piso cementado y con techo, ya 

que es ambiguo cuando se califica en campo.  

 



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

 

(El porcentaje de avance de esta meta es de 50 %). 

 

Durante el segundo trimestre se adelantaron dos capacitaciones sobre los conceptos para la 

implementación de la Ley FSMA en panela.  Estas capacitaciones se realizaron de manera virtual 

al equipo técnico de los departamentos donde están las empresas que exportan a los estados unidos 

de norte américa, con el objetivo de tener personal con conocimiento básico que oriente los 

procesos de implementación que inician con la implementación de BPM, continúan con la 

implementación de los programas HACCP y finalizan con la implementación de los protocolos 

previstos en la norma FSMA.  

La segunda capacitación se realizó a las empresas del bloque exportador y abrió la imperiosa 

necesidad de adelantar con mayor raidez la implementación del programa de BPM en sus plantas 

de producción y en las plantas de sus proveedores, para estar preparados en el momento de su 

exigencia para la panela en los estados unidos de norte américa. 
 

 

 Gestión Ambiental 

 

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. 

 

 

La propuesta del proyecto “Transformación del subsector Panela de Colombia a través de 
la implementación inicial de NAMA (CPS-NAMA)” financiado por GEF (Fondo Para el 

Medio Ambiente Mundial), presentó la revisión de los cálculos de reducción de toneladas 

de CO2, al organismo cofinanciador, quien aprobó los resultados obtenidos y dio su voto de 
elegibilidad para continuar con el proceso de ratificación.  

 

● 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 han realizado reuniones con el grupo de Gestión 

Ambiental Urbana y Calidad del aire, con quienes se revisó la reglamentación de emisiones 
contaminación de fuentes fijas, establecidos en el Decreto 909 de 2008, con los 

correspondientes procedimientos y estándares de contaminación, de igual manera MADS 

está trabajando en el replanteamiento de los permisos de emisiones, con inclusión de 
registro de emisiones y reporte de emisiones por sectores. 

 

Así mismo en reunión con la Dirección de Asuntos Ambientales Sectorial y Urbana, se 

revisó el tema de vertimiento al suelo que se realiza en el subsector panelero, el cual debe 
cumplir con los requisitos normativos del decreto 050 de 2018, aunque en este no se cuenta 

con los límites, estos se tienen proyectados para el año 2021 mediante un nuevo decreto, sin 

embargo se identificó que la opción más conveniente del manejo de vertimientos al suelo 
se debe enfocar por la Norma de Reusó, la cual se está trabajando para adelantar publicación 

en el próximo año. 

 

• 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. 

 

2.4.2 Seguridad y salud laboral 

 
Teniendo en cuenta la situación generada en nuestro país por la presencia y expansión del 
nuevo Coronavirus SARS-coV-2 (COVID-19),  enfermedad respiratoria declarada por la 

Organización Mundial de la Salud como una pandemia que puede afectar todos los aspectos 

de la vida diaria, incluyendo el ambiente laboral, esencialmente por la velocidad de su 
propagación y su alta escala de trasmisión.  El Gobierno Nacional ha venido tomando 

importantes decisiones en todos los eslabones económicos del país tendientes a evitar la 

propagación, mitigación y atención de la pandemia.  

 



 
En este sentido, en el Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo de Fedepanela se consolidó 

y actualizó la matriz de normatividad laboral de interés colectivo para todo el subsector 

panelero, que se encuentra publicada en la página web de FEDEPANELA 
www.fedepanela.org.co. 

 

Simultáneamente, de manera articulada con el área jurídica se realizó gestión con la 
multinacional AON RISK SERVICES COLOMBIA S.A CORREDORES DE SEGUROS, 

expertos en consultoría especializada en manejo de riesgos dependiendo de cada perfil, 

quienes mediante la aseguradora CHUBB SEGUROS COLOMBIA, crearon el producto 

denominado Póliza Colectiva de Accidentes Personales exclusivamente para el subsector 
panelero. 

 Esta póliza se encuentra en etapa de validación y se espera que en el tercer trimestre salga a 

la venta.  
 

La propuesta del producto es: 

 

• Tomador: Fedepanela 

• Asegurados: Prestadores de servicios (trabajadores, contratistas, pago por jornal) de los 
trapiches afiliados al tomador sin importar su nacionalidad  

• Cobertura por asegurado: Durante la jornada de trabajo 

• Modalidad: No contributivo. La prima es pagada 100% por cada trapiche de acuerdo con 

el número de asegurados / jornadas año. El recaudo de la prima lo debe realizar 

Fedepanela y trasladarlo a la Aseguradora. 

• No. De asegurados: Aproximadamente 1.500.000 jornadas (días) / asegurado / año 

 

La población objetivo serán los pequeños y medianos productores del subsector panelero. 

 

Los amparos previstos son:  
 

Muerte accidental: pérdida accidental de la vida, la muerte del Asegurado, originada en una 

lesión corporal sufrida por él, ajena a su voluntad, que sea consecuencia exclusiva y directa 
de un hecho súbito externo, fortuito amparado por la póliza, que le cause la muerte de manera 

instantánea o dentro de los ciento ochenta (180) días calendarios siguientes a la fecha del 

accidente. 

 
Incapacidad total permanente: Incapacidad total y permanente por accidente, la invalidez igual 

o superior al cincuenta por ciento (50%) sufrida por el asegurado menor de 65 años de edad, 

cuya fecha de estructuración este dentro de la vigencia del seguro, originada en lesiones física 
generadas por un accidente y no causadas intencionalmente por este. 

 

La propuesta económica es la siguiente: 

 

Cobertura Plan A Plan B 

Muerte accidental $3.000.000 $ 5.000.000 

Incapacidad total y permanente por 
accidente 

$3.000.000 $ 5.000.000 

Prima jornada / asegurado / día $ 380 $ 640 
 

 

http://www.fedepanela.org.co/


 
Requisitos de asegurabilidad: 

 

En caso de reclamación el Tomador deberá certificar la jornada de trabajo de la persona en 
sus instalaciones al momento de ocurrencia del accidente, relacionando lugar, fecha y 

declaración de cómo ocurrió el mismo. 

 
Se sugiere diligenciar solicitud de seguro con designación de beneficios, en caso de no ser 

posible y en el evento de muerte del asegurado los beneficiarios de la indemnización serán los 

de Ley. 

 

 

Procedimiento para reclamos: 

 
La reclamación serpa definida en un plazo de Veinte (20) días hábiles, contados a partir de la 

fecha de entrega de la totalidad de la documentación a la compañía que demuestre la 

ocurrencia del siniestro siempre que el beneficiario acredite su legitimación para reclamar. 
 

En caso de requerirse más información, la aseguradora efectuará las solicitudes 

correspondientes. 

 
Documentos sugeridos 

 

Muerte accidental • Carta formal de reclamación firmada por los 
beneficiarios. 

• Copia auténtica registro civil de defunción. 

• Copia de la cédula de ciudadania de cada uno de los 
benficiarios mayores de edad. 

• Registro civil de nacimiento de los beneficiarios menores 
de edad. 

Incapacidad total 
y permanente por 
accidente 

• Formulario de reclamación debidamente diligenciado 
por el asegurado. 

• Historia clínica completa. 

• Calificación emitida por la Junta Regional o Nacional de 
Calificación de Invalidez o por cualquier entidad de salud 
autorizada para tal efecto. 

 

Salud Laboral 
 

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. 

Teniendo en cuenta la situación generada en nuestro país por la presencia y expansión del nuevo 

Coronavirus SARS-coV-2 (COVID-19),  enfermedad respiratoria declarada por la Organización 

Mundial de la Salud como una pandemia que puede afectar todos los aspectos de la vida diaria, 

incluyendo el ambiente laboral, esencialmente por la velocidad de su propagación y su alta escala 

de trasmisión, el Gobierno Nacional ha venido tomando importantes decisiones en todos los 



 
eslabones económicos del país tendientes a evitar la propagación, mitigación y atención de la 

pandemia.  

Por lo anterior, desde el Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo se realizaron las siguientes 

actividades de manera interna y externa con el fin de establecer 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: 

 

✓ Actualización de documentos propios del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el  

Trabajo SG-SST, tales como, plan de emergencia, matriz legal, matriz de identificación de 
riesgos y peligros, matriz de elementos de protección personal,  plan anual de trabajo y 

reglamento de higiene. 

 
✓ Identificación de condiciones de salud de funcionarios y contratistas que bajo la gravedad 

de reserva y confiabilidad de datos suministraron la información mediante el formato 

definido para este, con el fin de identificar de manera oprotuna el grupo de personas de alto 

riesgo que según lo indicado por el Gobierno Nacional son personas con mayor 
probabilidad de contagio de COVID-19, este grupo de personas son aquellas mayores de 

60 años de edad, con algún tipo de discapacidad o movilidad reducida, cuidadores en su 

núcleo familiar: de primera infancia, en escolarización, adulto mayor, mujeres en estado de 
embarazo o lactante, con enfermedades conexas crónicas e inmunológicas, patologías 

preexistentes y ubicación de domicilio, además de conocer el autodiagnóstico de salud, las 

personas aquí identificadas se continuaran priozando para la realización de actividades en 

casa, importante mencionar que dicho instrumento fue la base para constuir el protocolo de 
bioseguridad y el plan de movilidad segura. 

 

✓ Elaboración del protocolo de bioseguridad 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. 

 

✓ Elaboración del plan de movilidad segura 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”. 
 

✓ Adquisición de elementos de protección personal para funcionarios y contratistas de la sede 

central y regiones, así como también elementos de bioseguridad definidos en el protocolo 
de bioseguridad. 

 

Externo – Subsector Panelero: 



 
 

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

y el Ministerio de la Protección Social, se participó en la construcción colectiva de 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. 

 
✓ Revisión y apoyo colaborativo en la elaboración del documento técnico realizado por 

AGROSAVIA, buenas prácticas COVID-19 en el cultivo de caña de azúcar para la 

producción de miel o panela, disponible en  la página web de FEDEPANELA 

www.fedepanela.org.co  y en el siguiente enlace  https://www.agrosavia.co/media/7096/bp-
covid-panela.pdf. 

 

✓ En proceso de construcción Guía para la elaboración del protocolo de bioseguridad para 
plantas de producción panelera, 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 748 del 13 de mayo de 2020, por medio 
de la cual se adopta el protocolo de bioseguridad con el fin de mitigar, controlar y realizar 

el adecuado manejo de la pandemia del Coronavirus COVID-19 en la industria 

manufacturera autorizada para la elaboración de productos alimenticios…, 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. 

 

3 PROGRAMA SISTEMAS DE INFORMACIÓN PANELERO INFORME SEGUNDO 

TRIMESTRE 2020 

 

 

 Introducción 

 
Para el segundo 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 

 

Concepto PROYECTADO 2 TRI 

EJECUTADO 2 

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 

3. Recolección de costos en 14 

departamentos. 

14 

tablas de costos 

departamentales 

7 50 

1 consolidado nacional de 

costos de producción 

0.5 

 

50 

http://www.fedepanela.org.co/
https://www.agrosavia.co/media/7096/bp-covid-panela.pdf
https://www.agrosavia.co/media/7096/bp-covid-panela.pdf


 

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, alcanzando el punto más 

alto en la segunda semana de abril con un valor de $2.936, lo anterior debido a la incertidumbre del mercado 
por la cuarentena decretada debido al COVID-19, después de alcanzar el pico más alto del año mencionado 

anteriormente, se evidenció una marcada tendencia a la baja.   

Actualización 
Semanal 

"SIPA"

Boletín 
Semanal 
Panelas 

Corrientes  

Boletín 
Semanal 
Panelas 

Especiales 



 
 
Según el comportamiento de los precios a nivel nacional el promedio aritmético en lo que va corrido del 
año fue de $ 2.236 hasta la 1 semana de junio 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) 

 

 
 

 
 

Grafica 1.  (Precios Semanales al productor 2020)- Panelas Corrientes. 

MESES

DEPARTAMENTO 1 2 3 4 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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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 

PRECIOS MAYOR

PRECIO MENOR

MESES

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

ANTIOQUIA 2,738 2,750 2,750 2,775 2,625 2,538 2,200 2,213 2,025 2,363 2,136

BOYACÁ 2,508 2,550 2,700 2,700 2,000 2,100 2,300 2,200 1,900 2,100 1,977

CALDAS 3,021 3,035 3,125 3,159 3,001 2,827 2,708 2,694 2,511 2,596 2,372

CAQUETÁ 2,680 3,730 3,680 3,640 3,620 3,630 3,580 3,430 2,850 2,800 2,765

CAUCA 2,500 2,698 2,698 2,708 2,153 2,069 1,875 1,937 1,896 2,076 1,916

CUNDINAMARCA 2,853 2,882 2,711 2,240 2,154 2,228 2,518 2,364 1,943 2,131 2,083

HUILA 2,933 2,950 2,622 2,241 2,533 2,316 2,158 2,095 2,133 2,424 2,082

NARIÑO 2,865 3,075 2,980 2,790 2,268 2,160 2,160 2,070 2,005 2,060 2,104

N SANTANDER 3,300 3,100 3,150 2,450 2,500 2,250 2,300 2,263 2,363 2,500 2,364

RISARALDA 3,143 3,111 3,024 3,083 3,066 2,990 2,899 2,863 2,852 2,824 2,555

SANTANDER 2,600 2,600 2,650 2,653 2,210 1,900 2,217 2,125 2,060 2,083 2,006

TOLIMA 3,150 3,000 3,100 2,800 2,400 2,450 2,500 2,425 2,380 2,355 2,272

VALLE 2,746 2,685 2,739 2,754 2,712 2,704 2,674 2,657 2,644 2,617 2,431

PROM NACIONAL 2,849 2,936 2,918 2,769 2,557 2,474 2,468 2,410 2,274 2,379 2,236 

MAYO JUNIO

ENERO FEBRERO

ABRIL

MARZO

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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SIMPLE 

PROMEDIO 

PONDERADO 

PRECIO 

MAYOR 

2 SEMANA ABRIL $ 2.936 $ 2.078 

PRECIO 

MENOR 

3 SEMANA MARZO $ 1.828 $ 1.851 

 

 
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 $2.660 y $2.678 respectivamente y el menor precio en el 

departamento de Cundinamarca con un promedio en lo que lleva del año de $2.313.  (Grafica 2) 
 

se

 
 

Tipo de Panela

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

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

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

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

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

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 

Tipo de Panela

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

ANTIOQUIA Panelin y Granulada Pulverizada 3,233 3,092 3,092 3,167 3,083 2,925 2,650 2,683 2,592 2,775 2,660

BOYACÁ Granulada Pulverizada 2,800 3,200 3,500 3,800 3,000 3,000 3,200 3,000 3,000 3,000 2,678

CUNDINAMARCA Pastilla 2,975 3,090 3,000 2,613 2,443 2,463 2,880 2,567 2,133 2,325 2,313

HUILA Granulada Pulverizada 2,953 2,953 2,740 2,640 2,680 2,580 2,440 2,440 2,440 2,588 2,307

PROM NACIONAL 2,990 3,084 3,083 3,055 2,802 2,742 2,793  2,673  2,541   2,672 2,490 

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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Grafica 2.  (Precios Semanales al productor 2020)- Panelas Especiales. 

 

 
De acuerdo a los valores ponderados el precio promedio de junio fue de $ 2.099, Se expresan en la gráfica 

mensuales promedios ponderados para mejor comprensión, el promedio ponderado acumulado es de $2.012. 

(Grafica 3). 

 

 
 

 

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
P R OM ED IO 

P ON D ER A D O 

A C UM ULA D O

PROM NACIONALES 1,098,207 1 1,780 1,754 1,742 2,570 2,129 2,099 2,012



 

 
 

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

 

 

 
De acuerdo al consolidado de los precios mensuales iniciando en enero con un valor de $1.892 y finalizando 
en junio con un valor de $ 2.379. Esto nos da un aumento del precio del 20.48%, 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) 
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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 PROM

Antioquia 1,834 1,638 2,055 2,753 2,320 2,363 2,160

Boyacá 1,615 1,715 1,820 2,615 2,150 2,100 2,002

Caldas 1,907 1,772 2,232 3,085 2,808 2,596 2,400

Caquetá 2,258 2,292 2,350 3,433 3,565 2,800 2,783

Cauca 1,599 1,470 1,836 2,651 2,009 2,076 1,940

Cundinamarca 1,706 1,704 2,047 2,672 2,316 2,131 2,096

Huila 1,782 1,646 1,955 2,687 2,276 2,424 2,128

Nariño 1,803 1,769 1,936 2,928 2,165 2,060 2,110

N Santander 2,375 2,088 2,070 3,000 2,328 2,500 2,393

Risaralda 2,135 2,117 2,382 3,090 2,954 2,824 2,584

Santander 1,664 1,758 1,873 2,626 2,113 2,083 2,019

Tolima 1,784 1,790 2,280 3,013 2,444 2,355 2,278

Valle 2,136 2,180 2,342 2,731 2,687 2,617 2,449
Prom Mes 1,892$   1,841$     2,091$   2,868$   2,472$   2,379$   2,257$   

PRECIO MAYOR

PRECIO MENOR

PRECIOS MENSUALES AL PRODUCTOR 2020 (PANELAS CORRIENTES)

PRECIO PROMEDIO POR KILOGRAMO

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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A continuación se presenta el comparativo del precio promedio y el precio promedio ponderado mensual, teniendo el ponderado 10.86% 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)
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Haciendo la comparación entre el Segundo trimestre de 2019 y Segundo trimestre de 2020 encontramos un 

aumento  en el precio de $ 894 el porcentaje de variación del precio fue del 53.13 % (Grafica 6). 

 

 
 

Grafica 6. Comparativo Precios 2019 y 2020- SEGUNDO TRIMESTRE 

 

 

 

 

SEMANA
2 TRIMESTRE 

2019

2 TRIMESTRE  

2020

DEPARTAMENTO

ANTIOQUIA 1,546 2,471 SUBIÓ 925 59.81               

BOYACA 1,395 2,283 SUBIÓ 888 63.66               

CALDAS 1,782 2,851 SUBIÓ 1,069 59.98               

CAQUETA 2,088 3,440 SUBIÓ 1,352 64.79               

CAUCA 1,597 2,234 SUBIÓ 638 39.95               

CUNDINAMARCA 1,522 2,352 SUBIÓ 830 54.56               

HUILA 1,553 2,386 SUBIÓ 833 53.63               

NARIÑO 1,515 2,396 SUBIÓ 882 58.21               

N SANTANDER 1,656 2,542 SUBIÓ 886 53.50               

RISARALDA 2,049 2,968 SUBIÓ 919 44.87               

SANTANDER 1,415 2,278 SUBIÓ 862 60.93               

TOLIMA 1,605 2,601 SUBIÓ 996 62.02               

VALLE 2,149 2,687 SUBIÓ 539 25.08               

PROM NACIONAL 1,682     2,576      SUBIÓ 894 53.13        

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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De acuerdo al archivo histórico de precios de Fedepanela – Fondo de Fomento se observa que en el año 2020 los precios se han ubicado por encima del 
promedio del año 2019 en lo que va del año, con un 23.84 % de 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$  2,236$    

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 7 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 semanales hasta la primera semana de junio, en la cual se calcula una 
diferencia aproximada promedio del 14.02 % superior a los precios tomados por EL SIPA (Sistema de información Panelero). (Grafica 8). 

 

 

 
 

 
 

 
 

 

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

MESES ABRIL PROM

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

ANTIOQUIA Medellin-Central mayorista de Antioquia 3,624 3,604 3,421 3,445 3,505 3,564 3,145 2,852 2,830 2,735 2,548 

BOYACÁ Tunja- Complejo de servicios del sur 1,917 2,000 2,583 2,854 2,875 2,854 2,667 2,458 2,313 2,417 1,866 

CALDAS Manizales- Centro Galerias 3,125 3,333 3,333 3,333 3,583 3,583 3,438 3,438 3,073 3,073 2,349 

CAQUETÁ Florencia 1,967 2,100 2,267 2,267 2,467 3,000 3,133 3,133 3,000 2,792 2,013 

CAUCA Popayán-  Plaza de Mercado del Barrio Bolívar 2,806 2,806 2,844 2,872 2,917 2,917 2,972 2,972 3,028 3,028 2,680 

CUNDINAMARCA (Bogotá:Corabastos,paloquemao, plaza españa y plaza de las flores) 2,590 2,465 2,479 2,594 2,514 2,547 2,685 3,016 3,087 3,138 2,231 

HUILA Neiva-Surabastos 2,150 3,800 3,817 3,850 3,900 3,675 3,400 3,300 2,913 3,025 2,223 

NARIÑO Pasto- El Potrerillo 2,060 2,140 3,240 3,360 3,020 2,900 2,507 2,400 2,300 2,107 2,073 

N SANTANDER Cúcuta- Cenabastos y La nueva Sexta 2,381 2,480 2,447 2,530 2,530 2,546 2,546 2,546 2,422 2,390 2,045 

RISARALDA Pereira- Mercasa 2,756 2,756 2,756 2,756 2,756 2,756 3,390 3,390 3,390 3,390 2,698 

SANTANDER Bucaramanga-Centro Abastos y Mercados del centro 3,053 3,270 3,266 3,273 3,287 3,241 3,162 2,946 2,908 2,930 2,458 

TOLIMA Ibague- Plaza 21 2,799 3,597 3,667 3,563 3,324 3,333 3,333 2,840 2,701 2,708 2,353 

VALLE Cali- La floresta y Santa Helena 3,916 3,916 3,916 3,942 4,097 4,194 4,194 4,194 4,197 4,132 3,896 

2,703 2,944 3,080 3,126 3,136 3,162 3,121 3,037 2,935 2,913 2,418 PROM NACIONAL MAYORISTAS 

MAYO JUNIO 

PRECIOS MAYOR

PRECIO MENOR



 
 

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, en la cual se dio el precios más alto reportado en el año hasta el momento. 

 

 

 

 
 

 
Grafica 8. 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 hasta la 1 semana de junio para panelas corrientes.  

 

 
 

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

 
Grafica 9. Precios Semanales Plazas Mayoristas (Panelas Corrientes) 

 

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 5,073 

Justo y Bueno Panelin y cuadrada 4,150 4,150 4,150 4,150 4,150 4,150 4,500 4,150 

D1 Cuadrada 3,900 3,900 3,900 3,900 3,900 3,900 3,900 3,900 

Ara Redonda 3,150 3,150 3,750 3,750 3,790 3,790 3,790 3,563 

Éxito Cuadrada y Redonda ---- 3,070 2,480 3,660 2,990 2,863 3,504 3,013 

Carulla Redonda ---- ---- 3,700 ---- 3,120 2,540 3,498 3,120 

PROM NACIONAL  GRANDES SUPERFICIES 4,343 3,866 3,902 4,129 3,964 3,939 4,240 3,803 

PROM
ABRIL 

MESES Tipo de Panela 
MAYO JUNIO



 
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 34.9% 
 

 
 
 

Grafica 10. Comparativo Precios  Productores, mayoristas y grandes superficies.
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 Fortalecimiento, procesamiento y montaje en el SIG (sistema de información geográfico). 

 
En 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 para 2018 y 2019, tanto de mapas para impresión como mapas interactivos. 

 

Se está realizando la recolección de la proyección para 2020 por parte de los coordinadores de 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 para este año.  

 

 
 

 

 Costos De Producción 

 

Respecto a los costos de producción  se realizó una revisión de los formatos de costos por un equipo 

técnico interdisciplinario, el cual propuso una modificación  sustancial de estos formatos, los cuales 

fueron quedaron en  archivo Excel con 6 hojas, se realizó  división  por: mano de obra, insumos y 

servicios 

 

SIG
Poligonos 

procesados: 
200

Descarga de mapas 
en pdf 

categorizados 



 
 

 

Fecha

Departamento

Municipio

Vereda

Finca

Nombre de la unidad productiva

Productor

Tiempo de renovación (cantidad de cortes)

Producción de caña esperada en siembra (t/ha-pv)

1 MANO DE OBRA SIEMBRA Unidad Cantidad Costo Unitario Valor Total

1.1 Rocería y limpieza con guadaña Jornal -$                     

1.2 Rocería y limpieza con machete Jornal -$                     

1.3 Trazado y ahoyado Jornal -$                     

1.4 Corte de semilla Jornal -$                     

1.5 Selección y desinfección de semilla Jornal -$                     

1.6 Siembra (distribución semilla, fertilización y tapado) Jornal -$                     

1.7 Aplicación fertilizante Jornal -$                     

1.8 Aplicación correctivos suelos Jornal -$                     

1.9 Aplicación organismos eficientes Jornal -$                     

1.10 -$                     

1.11 -$                     

1.12 -$                     

1.13 Asistencia técnica siembras de lotes caña panelera, siembra Global -$                     

Subtotal 1 costos directos siembras. -$                     

Costos indirectos y administrativos Global 0% -$                           -$                     

Subtotal 1 costos indirectos siembras. -$                     

TOTAL 1. MANO DE OBRA SIEMBRA. -$                     

2 INSUMOS Unidad Cantidad Costo Unitario Valor Total

2.1 Semilla kg -$                     

2.2 Insumos desinfección de semillas Global -$                     

2.3 Correctores de suelo kg -$                     

2.4 Microorganismos eficientes kg -$                     

2.5 Fertilizante 1 [Especificar cual] kg -$                     

2.6 Fertilizante 2 [Especificar cual] kg -$                     

2.7 Fertilizante 3 [Especificar cual] kg -$                     

2.8 Plaguicida 1 [Especificar cual] Global -$                     

2.9 Otros Insumos [Especificar cuál] kg -$                     

2.10 Otros Insumos [Especificar cuál] kg -$                     

2.11 Control biológico Liberación -$                     

2.12 Herramientas Global -$                     

2.13 Cercas, caminos y otros insumos Global -$                     

2.14 -$                     

2.15 -$                     

2.16 -$                     

2.17 Asistencia técnica labores manuales Global -$                     

Sub total 2. Costos directos -$                     

Costos indirectos y administrativos Global 0% -$                           -$                     

Sub total 2. Costos indirectos -$                     

TOTAL 2. COSTOS INSUMOS. -$                     

3 SERVICIOS Unidad Cantidad Costo Unitario Valor Total

3.1 Análisis de suelos Unidad -$                     

3.2 Transporte mayor de semillas kg -$                     

3.3 Transporte menor de semillas (siembra) kg -$                     

3.4 Transporte menor de semillas (resiembra) kg -$                     

3.5 Valor arrendamiento del lote Global -$                     

3.6 Otros Global -$                     

3.7 -$                     

3.8 -$                     

3.9 -$                     

Sub total 3. Costos directos -$                     

Costos indirectos y administrativos 0% -$                           -$                     

Sub total 3. Costos indirectos -$                     

TOTAL 3. COSTOS SERVICIOS. -$                     

Costos directos siembra de caña -$                      

Costos indirectos siembra de caña -$                      

Costo total siembra -$                      

Valor a amortizar por corte -$                      

Costo por kg de caña -$                      

RESUMEN - COSTOS DE ESTABLECIMIENTO DE CULTIVOS NUEVOS

FORMATO COSTOS - ESTABLECIMIENTO DE CULTIVO NUEVO (SIEMBRA)

Descripción del Paquete Tecnológico para la siembra de lotes de caña panelera

INFORMACIÓN DE LA UNIDAD PRODUCTIVA

Costos 

indirectos y 

administrativos 



 
 

 
 Actualmente se están realizando los ejercicios de costos en los 14 departamentos paneleros, se proyecta que 

al final del tercer trimestre de 2020 se tenga consolidados en los 14 departamentos. 

 

 

 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: 

 
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 segundo 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 realizó la sensibilización y se asignaron tareas a cada persona encargada del área respectiva, por 

ejemplo  construcción de formatos para asignación de dispositivos y protocolos de desvinculación 

de usuarios. 

•  Se empezaron a construir las matrices de activos de información, control de navegación, medios 

extraíbles, base de software corporativo. 

• 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. 

 

 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   

 

• Revisión y evaluación de  plataformas de conectividad para trabajo remoto. 

• Selección de la plataforma   TeamViewer como medio de conexión remota a través de escritorio 

remoto. 

• Instalación de software y hardware para la conexión remota de los colaboradores del fondo de 

fomento. 

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

 

3.7.2 Reuniones  virtuales: 

 

• Se revisó y avaluaron varias  plataformas para reunión virtuales. 

• Se seleccionaron las plataformas ZOOM Y TEAM MICROSOFT para la realización de las 

reuniones virtuales del Fondo de Fomento. 

• Soporte técnico remoto en la instalación del  software de estas 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 a 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 . Cronograma del Plan de Mejora Sistemas

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

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 

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 

GESTION DE LA TECNOLOGIA

SALVAGUARDA DE DATOS

CRONOGRAMA PLAN DE MEJORA  SISTEMAS

100%

100%

80%

100%

90%

100%

85%

85%

100%

100%

PROTECCION DE DATOS PERSONALES

100%

100%

80%

100%

95%



 
 

 
 
 

 Ejecución Presupuestal 

 
Se realizó una ejecución presupuestal del 100 % 
 

EJECUCION PRESUPUESTAL 
PRESUPUESTO ASIGNADO  $     20.775.237  

PRESUPUESTO EJECUTADO  $     20.775.237  

PRESUPUESTO SIN 
EJECUTAR  $       3.015.168  

% DE EJECUCION 100 % 
 

 

4 PROGRAMA COMERCIAL INFORME SEGUNDO TRIMESTRE 2020 

 

 Introducción 

 
Durante el segundo trimestre del 2020 debido a las condiciones de contingencia generado por la emergencia 

sanitaria del COVID19 y la necesidad de apoyo a la reglamentación de la Ley 2005 de 2019, donde se ha 

acompañado a Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, así como en la gestión de asesoría, apoyo en 
formulación y gestión para la participación de organizaciones de productores que han mostrado gran interés 

en participar en las convocatorias públicas vigentes, genero una y fructífera etapa de apoyo y desarrollo.  

Esta alta demanda de actividades de apoyo obligó al programa comercial a desarrollar durante este segundo 

trimestre una parte importante de las actividades de formación, estructuración de modelos de negocios y 
gestión que estaban programadas durante el tercer y cuarto trimestre. Que llego a prestar asesoría a más de 

20 organizaciones, lo que incremento el doble la necesidad de atender, frente a lo propuesto para el año. 

 
Se logró con la priorización de herramientas de comunicación virtual estar en contacto permanente con 

empresas ancla, exportadores, coordinadores regionales, productores del sector, profesionales de 

Fedepanela y de instituciones de apoyo. 
 

Como experiencia del ejercicio se destaca el desarrollo de módulos de formación para las capacitaciones 

virtuales y presenciales con el fin de dejar en manos de los productores material de consulta junto con 

ejercicios y actividades para el aprendizaje y adquisición de competencias laborales y el estudio de costos 

de producción en diferentes zonas del país permitiendo establecer rangos de venta de producto y rastrear 

el alza de precios debido a la emergencia del Covid19. 

 
Paralelo a las actividades de la ficha  el equipo comercial realizó  acompañamiento a los productores para 

presentarse a las convocatorias de Alianzas Productivas, PIDAR y Colombia Sostenible, proyectos 

estratégicos nacionales, participo en las diferentes mesas de trabajo para  la reglamentación de la ley 

2005/2019 en  temas como el plan de mejoramiento tecnológico, la elaboración de rones agrícolas donde ya 
se tienen proyectos estructurados y alianzas en desarrollo en los departamentos del Cauca y Cundinamarca, 



 
 
compras institucionales donde se diseñó una guía y plan de acción para incluir la panela en la lista de 
alimentos que manejan las diferentes instituciones del estado,  asesoría para la formalidad, los estudios de 

las líneas de crédito de acuerdo al tamaño del productor con Finagro y Banco Agrario, el plan de trabajo 

para el desarrollo de sellos que distingan a los productores con mejores prácticas empresariales y de 

desarrollo en procesos de formalización, además de la identificación servicios que pueden generar mejor 
capacidad de gestión de los encadenamientos como trazabilidad, facturación electrónica y servicios de 

laboratorios. 

 
Desarrollo de los aspectos de la Ley con acompañamiento de empresas privadas e instituciones en la 

reglamentación y diseño de programas para la formalización, reconversión tecnológica, compras públicas. 

Con el desarrollo de las actividades del trimestre se destacan loa importantes avances en la estructuración 
de proyectos para rones agrícolas y la identificación del impacto en los cultivadores de caña y procesadores 

para estas plantas, el desarrollo de guías de formación y normas de competencia con el SENA, esto 

respaldado con el inicio de un proceso de cooperación con el Centro de Investigación y Desarrollo 

Académico -CIDEA- 
 

 Metas y Logros (II trimestre) 

 

ACTIVIDADES PROGRAMA COMERCIAL 

FONDO DE FOMENTO PANELERO 

2020 

 

ACTIVIDAD 

 

META 

 

LOGRO 

SEGUNDO 

TRIMESTRE 

%ACUMULA

DO 

SEGUNDO 

TRIMESTRE 

Estructuración de 
modelos de negocio 

4 avances para la 
estructuración de 10 

modelos de negocio 

Avance 2, de 10 
modelos de negocio 

y 1 de 10 nuevos 

modelos de negocio 

4/4 
(100%) 

Fortalecimiento de 

encadenamientos 

productivos 

4 avances para el 

fortalecimiento de 6 

encadenamientos 
productivos 

Avance 2 de  6 

encadenamientos 

productivos 

2 / 4 

(50%) 

Asesoría exportadora 15 empresas 

exportadoras asesoradas 

5 empresas 

asesoradas 

11/15 

(73%) 

Informe de inteligencia de 

mercados 

2 informes de 

inteligencia de mercados 

internacional 

1 informe de 

inteligencia de 

mercados 

internacional 

2/2 

(100%) 

Capacitación en temas de 

fortalecimiento 
empresarial y comercial. 

400 personas capacitadas 

en temas de 
fortalecimiento 

empresarial y comercial. 

166 personas 

capacitadas 

299/400 

(75%) 



 
 

 

 Desarrollo de Actividades del Programa 

 

4.3.1 Modelos de negocio:  

 
APASSI (Huila) 

 
Se recolectó la información para el establecimiento de la línea base, se tienen costos de producción de la 

región, desde cultivo (siembras nuevas y sostenimiento de socas) y se continúa con las mesas de trabajo 

para la definición de actividades clave del encadenamiento y formulación del plan de trabajo. Por el 

momento se tienen identificadas las siguientes actividades: 
 

● Actualización de la documentación de la asociación (RUT, certificado de cámara y comercio, 

resolución de facturación) 
● Mejora de rendimientos en campo (repoblamiento, control biológico de diatrea, fertilización) 

● Mejora en la extracción de los molinos (por lo menos se busca 62% de extracción para aumentar 

productividad y reducir costos de producción) 

 
Se espera, de la mano con el aliado comercial, lograr una priorización de plantas de producción que puedan 

cumplir la normativa sanitaria, entregando un producto que cumpla las expectativas del aliado, quien en el 

momento ha dispuesto de un profesional técnico para el acompañamiento del proceso productivo de la 
asociación. 

 

Agrosat Gualivá - Alcoholes Cundinamarca 

 

Se planteó la propuesta de construcción de una central de mieles con tres líneas de producción: 

panela (600 kg/h), miel para la industria (5000 litros/día) y licores artesanales (270 litros de alcohol 

a 65 grados GL), en el departamento de Villeta. 

 

La infraestructura planteada consta de las siguientes áreas: 

 

● Área de máquinas 

● Área de recepción e mieles 

● Área de procesamiento de mieles 

● Área de granulado y homogenización de panela 

● Área de empacado y envasado 

● Área de fermentación 

● Área de destilación 

● Área de añejamiento 

● Área de hidratación 

● Bodegas de producto terminado e insumos 

● Laboratorio 

● Área de  aseo 

● Área administrativa 

 



 
 

 
 

 Diagrama propuesto para la planta de producción en Cundinamarca 

 

Se propone el perfilamiento del proyecto mediante la convocatoria de Proyectos Integrales de 

Desarrollo Agropecuario y Rural - PIDAR, se han adelantado reuniones con el área técnica de 

Fedepanela, así como con funcionarios de la alcaldía de Villeta, representantes regionales y la 

Agencia de Desarrollo Rural, donde se presentó el proyecto así como el presupuesto para la 

construcción de la planta. Se tiene pendiente seleccionar la asociación que presentará el proyecto, 

verificando que cumpla con los requisitos exigidos por la convocatoria, que incluyen la tenencia 

del suelo y los estudios requeridos. 

  
Presupuesto para la construcción de la planta de procesamiento de miel para la producción de panela y bebidas alcohólicas en 

Villeta, Cundinamarca. 

 
 

 
Productores Vinculados a Proyectos de rones. Priorizado 4 organizaciones. 

 

Como parte del proceso de acompañamiento a las organizaciones paneleras, instituciones y autoridades 

regionales, se ha venido asesorando y definiendo los criterios técnicos, operativos y de alianza comercial 

para un proyecto de producción de rones agrícolas en el departamento del Cauca, aprovechando el escenario 



 
 
que brinda la Ley 2005 de 2019. Se buscó el desarrollo de una alianza con la empresa privada en este caso 

La Casa Domecq quien ha sido uno de los impulsores del proyecto de rones agrícolas para el desarrollo del 

sector panelero, juntando al interés de autoridades locales y regionales, además de la ADR y la oficina del 

alto comisionado para la Paz. 

Se han estudiado diferentes alternativas de capacidad para el establecimiento de una planta de producción 

de bebidas alcohólicas de 1000, 1500 y 2000 litros, evaluando la  prospectiva de la región  se consideró 

presentar la propuesta para una planta de 2000 litros de cargue y 3 plantas satélites. se establece una 

propuesta para planta central que destila y hace control de calidad y  3  satélites que fermentan y envejecen 

e hidratan su destilado, la disposición de  una planta de producción de agua potable  y desionizada en la 

planta central  que surte agua a los satélites, con una planta de tratamiento de  vinazas que se manejan en la 

planta central donde se destila, un equipo de envasado que se desplaza por los satélites realizando el proceso 

de envasado y un laboratorio central donde se analizan las muestras de los satélites y los destilados de la 

planta central y equipos para mediciones básicas de proceso en cada satélite. 

Para el montaje de equipos se establece un proceso de fermentación lenta a temperaturas bajo 20⁰C  y 

concentración hasta obtener un destilado de 65⁰GL , áreas de añejamiento y envasado en botellas de 750 ml. 

 Se establecieron las necesidades de espacios físicos en planta y equipos para su funcionamiento definidos 

en una planta de 483 m2 y tres satélites de  291 m2 cada una. Como también el presupuesto de inversión 

para el proyecto propuesto. 

Además de la participación de la empresa privada se ha venido evaluando que para una de las zonas de 

producción satélite o central se cuente con la participación de la licorera del Cauca como un nuevo aliado 

para hacer su propio desarrollo comercial, incluso pueden generarse otros procesos de alianza. 

El proyecto estima un valor de inversión del orden $1.996,6 millones en la planta central  y de $395,4 

millones en la planta satélite, lo que nos da un nivel de inversión de cerca de $3.182 millones. De acuerdo 

a lo definido en la mesa de trabajo se hará una priorización de organizaciones en  la zona Norte, centro y 

sur del departamento, el objetivo es tener un proyecto incluyente para todo el departamento sin embargo, 

teniendo en cuenta el interés en apoyar los procesos de enfoque territorial direccionados desde la Oficina 

del Alto Comisionado para la Paz, se tiene una lista preliminar de 4 municipios en Cajibío, Piendamó, 

Morales y El Tambo. 

 

En la revisión preliminar de organizaciones y de acuerdo al registro que se tiene de ellas, se han identificado 

entre otras las siguientes organizaciones: en El Tambo la asociación de paneleros El Diamante, para el 

municipio de Piendamo la asociación Piendapanela, para el municipio de Cajibío se tienen varias: Panelera 

de Cajibío, Asoprolago, Asociación de Paneleros de Guangubio, Asociación Aspacocar, Ascañigan, éstas 

están por sectores geográficos, además se tiene interés de asociaciones de Santander de Quilichao, además 

de la expresión de interés de la Alcaldía de Padilla en el Norte del Cauca con posibilidad de integrar 

comunidades en Miranda, Corinto, Guachené, Puerto Tejada y Villa Rica. 

Como parte del desarrollo del proyecto se tiene otro avance significativo al lograr identificar módulos de 

operación donde se ve el impacto de este tipo de proyectos en la posibilidad de ingreso  mejora de ingresos 

para las familias que serían proveedores del modelo, identificando incluso unos módulos de UAF de menos 

de 3 hectáreas. ver ilustraciones, donde para los parámetros del técnicos de la zona, 50 toneladas de caña 



 
 
por hectárea, 18 ºBrix y extracción del 55%, podríamos tener a un precio proyectado de compra de la miel 

de $2.000/Kg, lo que representaría un precio superior a los $2.8000 en su conversión a panela, ingresos 

superiores a las $5,2 millones/ha.  

 

. Índices de calculo para modelo de producción de productor en proyecto de rones agrícolas en el Cauca 

 

. Esquema de planeación de la producción en campo para la operación del proyecto integrando una planta central y dos satélites 
en proyecto de Rones agrícolas en el departamento del Cauca 



 
 

 

Resumen de escenarios de operación evaluados en proyecto de rones agrícolas en el departamento del Cauca 

 

Escenario de evaluación de un proyecto con propuesta de vinculación de las organizaciones y productores como asociados del 
proyecto. 

 

Cálculo de ingresos y UAF en capacidad de soportar el proyecto 



 
 
Para mejorar el empoderamiento del proyecto y los ingresos se estima una participación del 10% de las 

utilidades para los proveedores, generando ingresos cercanos a los $9 millones de pesos por hectárea u cerca 

de 2,28 ha para una UAF. 

 
Asprut (Cundinamarca)  

 

Se ha venido asesorando el grupo de producción y en contacto con el aliado comercial evaluando alternativas 

de gestión para lograr el desarrollo de una operación más estable en procesos de abastecimiento de mieles 

con los atributos de bajo nivel de azúcares reductores, buscando con ello estabilizar el proceso de compra 

por parte de la empresa ancla, a partir de este trabajo, se determinó contar con el apoyo de un ingeniero 

experto en manejo de mieles y producción de panela para capacitar y dar parámetros técnicos en el desarrollo 

de proveedores. Se hizo la presentación sobre la prospectiva de las centrales de mieles y su organización 

como empresa enfatizando en que no pueden trabajar sin coordinación entre operador de la planta, socios y 

proveedores de miel y directivos.  

El día 27 de mayo fue realizado taller de capacitación a los productores de mieles de la central de mieles 

con el objetivo de estandarizar el proceso y entregar al aliado mieles de calidad. 

Se concluye que los directivos de la central harán una recopilación de los problemas que se están 

presentando en cada zona y se realizará una nueva reunión para planear una asistencia técnica para el 

mejoramiento de la calidad de miel que llega a la central. Todo esto se coordinará a través dl área comercial 

de Fedepanela. 

Con el fin de buscar alternativas comerciales para las cañas que no dan por condiciones de manejo o 

agroambientales la calidad para pulverizar, por un alto contenido de azúcares reductores, esto se logró con 

la estructuración de un plan comercial y alianza para la nutrición animal y venta de mieles. 

 
Asoprocaña (Valle del Cauca) 

 

Se generó el modelo de negocios para la asociación Asoprocaña,  donde se contempló la entrega de cañas a 

una central de mieles (inicialmente la central de mieles de Andalucía) donde sea transformada en panela, 
como preparación a la entrega y puesta en funcionamiento de la central de mieles de Bolívar, Valle del 

Cauca. 

 
Para este modelo de negocios se contempló una vinculación del 70% del área disponible en la asociación, 

equivalente a 131 hectáreas de caña, con un rendimiento promedio de 50 toneladas/ha, bajo estas 

condiciones se tiene 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. De acuerdo al análisis de costos de producción, inversiones y flujos de caja, se podrían alcanzar 

ventas de $1.000 millones el primer año y $2.050 al consolidar el proyecto, generando entre 109 y 135 
empleos al año, respectivamente. 

 

Este modelo de negocios se plantea ante la posibilidad de un acuerdo comercial con el aliado Monbel 
trading Partners, que está interesado en panela pulverizada de la región, por lo que se propone la central de 

mieles de Andalucía, diseñada exclusivamente para la producción de panela pulverizada 

 



 
 

Asoapaz (Valle del Cauca) 
 

Se asesora la construcción del perfil de Alianza Productiva para la asociación agricultores por la paz 

(ASOAPAZ) Ansermanuevo, Valle del cauca, llamada “Alianza para el fortalecimiento de 36 hectáreas de 

cultivo de caña, para la producción de panela con los pequeños productores de Asoapaz en el municipio de 
Ansermanuevo en el Valle del Cauca”. Con el desarrollo de la alianza se espera apoyar la construcción el 

modelo de negocio para la asociación y el fortalecimiento de los lazos comerciales para la integración a 

mercados formales. 
 

Asopromieles (Cundinamarca) 

 

Con la Asociación de Mieles de Quipile Asopromieles, se viene trabajando en el marco del encadenamiento 

productivo con el aliado comercial Heinke S.A.S, dentro del proyecto piloto de encadenamientos inclusivos 

que se adelanta en articulación con Fundación Andi, Ministerio del Trabajo, Factor Clave y Fedepanela.  

 
Se conformaron 5 comités: Central, Técnico Ambiental, Administrativo Legal, Social Educativo y 

Comercial; dentro de los cuales, Fedepanela participa en todos. Se han realizado reuniones para revisar las 

diferentes herramientas de recolección de información manejadas por cada una de las entidades. El equipo 
del área comercial compartió con los diferentes comités el modelo de negocio que se había propuesto para 

Asopromieles en 2018. Se han realizado acercamientos entre los diferentes productores de la asociación y 

la empresa ancla, con el fin de llegar a acuerdos que permitan generar una fidelidad de parte de los 
proveedores de miel con la empresa ancla, buscando acuerdos comerciales que le permitan a los proveedores 

tener un mercado con volúmenes crecientes y precios estables y al integrador comercial, una proveeduría 

de mieles de calidad para producir panela bajo las diferentes condiciones que les exigen sus mercados. 

 
Se ha identificado en el marco del proyecto, la importancia del desarrollo de proveedores desde el cultivo 

de caña, de manera que a nivel de planta procesadora (central de mieles), no se tenga que incurrir en prácticas 

que puedan disminuir la eficiencia de los procesos y disminuir la rentabilidad del negocio. También se han 
revisado los lineamientos de la convocatoria de Alianzas Productivas para la vida, del Ministerio de 

Agricultura y Desarrollo Rural, con el fin de evaluar la posibilidad de que Asopromieles de la mano de 

Hainke puedan participar en dicha convocatoria. 

 
Esta asociación gracias al trabajo de apoyo que se ha brindado tuvo la oportunidad de firmar un acuerdo 

“Joint-Venture”, con su empresa ancla, lo que garantiza el inicio de una etapa de operación. 

 
 

Asopilog (Cundinamarca) 

 
Se está realizando el acompañamiento a la asociación en la formulación del proyecto de producción de 

mieles para la alimentación animal en el trapiche comunitario propiedad de la asociación, mediante la 

convocatoria de alianzas productivas por la vida 2020, con el aliado comercial “el establo”. 

 
Se plantea el mejoramiento de 40 hectáreas de caña (1 por cada beneficiario), mediante la ejecución de 

actividades de repoblamiento de cañas, fertilización, control biológico de diatrea, manejo de malezas, para 

su transformación en miel de caña para alimentación animal a 75°Brix en  el trapiche comunitario. Se plantea 
una proyección de 5.000 kg de miel por hectárea en el primer año para un total de 213 toneladas el primer 

año, llegando a cerca de 450 toneladas después del mejoramiento técnico. Con este proyecto se espera 

generar alrededor de 3000 jornales el primer año en los diversos eslabones de producción, diversificando 
los usos de la caña y alcanzando ventas de $600 millones junto con el aliado comercial. 



 
 
 

Ascañigan (Cauca) 

 

En el marco del 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”, para la Asociación de mujeres campesinas empresarias agropecuarias ambientales y víctimas 

del conflicto de la vereda Santa Bárbara Corregimiento del Rosario Municipio de Cajibío Cauca –

ASCAÑIGAN, desde el área comercial se construyó una propuesta de modelo de negocio que prevé la 
inclusión de las 129 ha de caña de azúcar para panela que sus 85 productores actualmente poseen, en miras 

de llevar la producción de un modelo convencional a uno tecnificado con miras al mercado orgánico.  

 
Inicialmente se tenía previsto la construcción y el acondicionamiento de dos trapiches comunitarios con 

capacidad de hornilla de 150 kg de panela por hora; más adelante, revisando el modelo y los recursos con 

que cuenta el proyecto, se modificó, de manera que la nueva propuesta es solo un trapiche con capacidad de 

hormilla de 200 kg de panela por hora. Según las proyecciones, se podría iniciar con una producción de 684 
t de panela por año y con mejoras técnicas (principalmente en campo, debido a que se trata de un trapiche 

nuevo) poder llegar a las 1.225 t por año (pasando de 5.300 kg de panela por ha a 8.000 kg de panela por ha 

cuando se llegue a la meta de mejora propuesta en campo).  
 

Se plantea que se produzca panela en bloque y granulada y, a partir del tercer año, después de un proceso 

de certificación, se incursionará con la mayor parte de la producción, hacia el mercado orgánico. Para el 
arranque el aliado comercial será COMERPANELA S.A. C.I, con el cual, existiría el compromiso de que 

un 70% de la producción estaría comprometida para el aliado comercial y el restante 30% sería para que la 

asociación abastezca a los mercados locales. Finalmente se propuso una contrapartida de parte de 

COMERPANELA S.A. C.I. la cual incluye la construcción del modelo de negocio, capacitaciones y 
acompañamiento en los requisitos empresariales para cumplir con la formalidad empresarial y el desarrollo 

de proveedores. 

 

Asopanel (Meta) 

 

Se acompaño a la asociación de paneleros de dos Quebradas - ASOPANEL, para la formulación y 

perfilamiento de un proyecto productivo de producción de panela para el aliado comercial Depósito la Pola, 
de acuerdo a la convocatoria del Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural para el Programa de Alianzas 

Productivas por la Vida 2020. 

 
El proyecto consiste en la vinculación de 40 productoras (todas mujeres) para implementación de 6 Has de 

banco de germoplasma certificado de caña panelera de 4 variedades recomendadas para la zona, para el 

establecimiento de 40 Has de cultivo a razón de 1.500 m2 de semillero a cada beneficiaria. 
 

La asociación solicitó a Fedepanela el acompañamiento como cooperante en actividades de asistencia 

técnica y capacitación, así mismo, solicitó a a Federación ser la entidad proponente del perfil de alianza. 

 
Asopri (Risaralda) 

 

Como parte de la estrategia de fortalecimiento de encadenamientos productivos y con el objeto de de mejorar 
procesos, dar valor agregado a los productos y acercar a los mismos a mercados especializados, de la mano 

de Fedepanela, la asociación retomó el proceso de certificación en comercio justo con Flocert, por lo cual, 

Asopri se encuentra recopilando la documentación requerida por la certificadora. Por otra parte, el aliado 
comercial Imepex, vinculó a un técnico al proceso, quien realizará el acompañamiento a la asociación. 



 
 
Finalmente, como compromiso en el apoyo al desarrollo del proceso, Fedepanela realizará una capacitación 
en comercio justo a Asopri, la cual está pendiente de ser programada. 

 

Coopamat (Tolima) 

 
Con la cooperativa de paneleros de Mariquita COOPAMAT, se realizó un acercamiento para el estudio de 

factibilidad del encadenamiento, con miras a la articulación con un nuevo aliado comercial que permita la 

puesta en operación de la Central Homogeneizadora.  
 

A partir de la experiencia que se tuvo en el pasado con otro aliado y las expectativas de los representantes 

de la Cooperativa se espera llegar a un acuerdo Joint Venture para su desarrollo. Se requiere el apoyo de 
FEDEPANELA para poder consolidar esta posibilidad de alianza, evaluando alternativas de operación y 

posibles acuerdos productivos de acuerdo a los modelos de integración que se propongan. 

 

Aproalvarado (Tolima) 

 

Se realizó acompañamiento a la Asociación de productores agrícolas de Alvarado APRALVARADO, en 

análisis de factibilidad del encadenamiento productivo y realizando recolección de muestras de producto 
para con miras al cumplimiento de características del mismo para la industria de bebidas.  

 

Se realizó asesoría en la estandarización del proceso de elaboración del producto cumpliendo estándares de 
calidad en la industria de alimentos, además se presentó ajuste al modelo de negocio para la asociación de 

acuerdo a requerimientos para el nuevo aliado comercial y se generó una nueva propuesta de 

encadenamiento productivo. 

 
Con esta organización se tiene la posibilidad de tener 2 aliados comerciales, Hacienda El Escobal y Heincke 

SAS. 

 
Asopal (Tolima) 

 

Como parte de la estrategia de Encadenamientos Productivos liderada por el área comercial y dentro de la 

cual se busca que por medio de la articulación de la producción de organizaciones paneleras, con mercados 
especializados y de valor agregado, a través de un aliado comercial, se pueda direccionar dicha producción 

(realizando mejoras a lo largo de toda la cadena y cumpliendo requisitos exigidos por los mercados y la 

normatividad vigente), hacia estos mercados que le permiten a los productores manejar mejores y más 
estables precios de venta. ASOPAL es una de las organizaciones con las que se viene trabajando esta 

articulación y ya cuentan con experiencia en dichos procesos.  

 
Durante el segundo trimestre, se realizó acompañamiento en el análisis de factibilidad de un posible 

encadenamiento y la articulación con un nuevo aliado comercial, con miras a determinar qué se requiere 

para el cumplimiento de los requisitos del cliente y cuál sería el plan de acción para llegar a cumplir las 

metas, que no solo implican el cumplimiento de requisitos, sino al impacto positivo en los niveles de vida 
de los productores y la sostenibilidad del negocio. Ésta asociación hace parte de las priorizadas para el tema 

de encadenamiento a industrias de bebidas con su aliado Hacienda EL escobal. 

 
 

Asopango (Antioquia) 

 



 
 
Dentro del Encadenamiento productivo que busca vincular a proveedores de panela granulada en el norte 
de Antioquia para el abastecimiento de una planta envasadora, con destino al mercado internacional, se está 

trabajando con asociaciones y una empresa comunitaria de productores de panela de la región, con el objeto 

de articular dichos procesos productivos que, alineados en el cumplimienrto de requisitos de mercados 

especializados, lo que requerirá proponer un programa de desarrollo de proveedores a lo largo de toda la 
cadena de producción.  

 

La asociación está incluida entre los proveedores con quienes se está trabajando en desarrollar y mejorar los 
procesos productivos; para lo cual, se les compartió diferentes requerimientos del mercado y la 

normatividad; adicionalmente con el aliado comercial, se está trabajando para que parte del plan de trabajo 

del encadenamiento, sea precisamente ese desarrollo de proveedores. 
 

Asogrepaca (Antioquia) 

 

Al igual que Asopango, Asogrepaca es una de las asociaciones que será proveedora de panela granulada 
para la planta de envasado. Debido a la oferta ambiental de la región, allí (en Angostura y Campamento) se 

logra producir panela granulada con gran facilidad, pero los niveles de producción son bajos ya que no se 

había construido o buscado un mercado para esa presentación de panela. Por lo anterior, para cumplir con 
los requerimientos del mercado hacia donde se dirigirá la panela envasada en la planta, será necesario, entre 

otros aspectos, realizar manejo de producto grueso en las plantas de producción (trapiches), condiciones de 

inocuidad del producto, planificación de producción y transporte desde los trapiches hasta la planta de 
envasado, por lo cual, se requiere un plan de trabajo que permita llegar a manejar estas variables (además 

de las de campo que permitan mejorar rendimientos en campo, principalmente) y que sería conveniente que 

fuera guiado por el encadenamiento de manera integral y no solo por los productores. Para lo anterior, desde 

el área comercial se ha tenido acercamiento con la asociación y líderes de la misma para sensibilizarlos 
sobre la necesidad de mejorar procesos, la importancia y potencialidad de los mercados especializados y el 

cumplimiento de la normatividad. También se viene realizando un trabajo constante con el aliado comercial 

que permita visibilizar la importancia de su papel y apoyo en el desarrollo de proveedores, que es necesario 
para el cumplimiento de compromisos y requisitos hacia los clientes.  

 

Ocuzca (Caldas) 

 

Se asesora la construcción del perfil de Alianza Productiva para la Asociación municipal de productores de 

panela de Anserma Caldas, bajo el nombre de “Fortalecimiento productivo de la Asociación de paneleros 

Ocuzca de Anserma, Caldas”. Con el desarrollo de la alianza se espera apoyar la construcción el modelo de 
negocio para la asociación y el fortalecimiento de los lazos comerciales para la integración a mercados 

formales. 

 
Aspropasa (Caldas) 

 

Con la Asociación de Productores de Panela de Samaná ASPROPASA en Samaná, Caldas, se busca generar 

una consolidación de aspectos, técnicos, productivos y comerciales referentes a la caña panelera, vinculando 
población víctima del conflicto armado de la región, mediante la formulación de un proyecto en el marco 

de la convocatoria de alianzas productivas por la paz del Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural. Se 

viene acompañando en la asesoría para la construcción del perfil de alianza para la presentación del 
proyecto, así como con la gestión frente al aliado comercial, buscando completar la información requerida 

por la alianza.  

 

Asoproguascal (Caldas) 



 
 

 

Mediante el apoyo a la estructuración del perfil de alianza de la convocatoria de alianzas productivas por la 

paz del Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, se busca generar un fortalecimiento del proceso 

agroindustrial de la Asociación de productores agropecuarios de Guascal Supía, Caldas. 

Se está brindando la asesoría para la construcción del perfil de Alianza Productiva y la gestión ante el aliado 
comercial para completar la información requerida por la alianza para su correcta formulación, esperando 

también generar la construcción del modelo de negocios para la asociación buscando fortalecer lazos 

comerciales formales con el aliado comercial. 
 

Agroquilichao (Cauca) 

 
Se realizó la formulación del modelo de negocios para la asociación Agroquilichao, de Santander de 

Quilichao, Cauca, con una proyección de vinculación de 60 ha en el primer año, 100 en el segundo y 200 

en el tercero, buscando realizar mejoras en 5 unidades productivas mieleras, en aspectos técnico productivos, 

pasando de capacidades actuales de 85 kg de panela/hora (125,5 kg de miel/hora) a 100 kg de panela / hora 
(147,7 kg de miel / hora), alcanzando una extracción en los molinos de 60% y cañas con 21°Brix. Con estas 

mejoras, se busca conseguir una producción de 342 toneladas de miel, equivalente a 231 toneladas de panela 

en el primer año, hasta conseguir 2.079 y 1.408 en el último año respectivamente. 
Se plantea un modelo de negocios de producción de panela convencional -en bloque y pulverizada-, 

buscando implementar producción orgánica a partir del cuarto año de desarrollo del encadenamiento. Se 

propone realizar la producción de panela en una central industrializada del departamento con capacidad de 
producción de 550 kg de panela por hora, que acopie mieles de 5 trapiches mieleros de la asociación, cada 

uno con una capacidad de 140 kg de miel por hora. Con el proyecto se esperan alcanzar ventas de miel por 

valor de $553 millones en el primer año y $3.788 millones al estabilizarse el negocio, generando 58 y 181 

empleos respectivamente. Se espera alcanzar utilidades por valor de $1,5 millones en el eslabón de campo 
y $1,36 millones en el eslabón de producción de miel. 

 

4.3.2 Encadenamientos productivos 2020 

 
Agro IP (Asogrepaca, Agrotablaito, Asopango, Ecodula) 

Se estableció un cronograma de actividades para avanzar y finalizar las actividades  del proyecto de la planta 
de envasado para la elaboración de panela pulverizada tipo exportación entre mayo y junio del presente año. 

Los avances que se tienen a la fecha son los siguientes: 

❖ Ajuste al documento de entendimiento del mercado donde fueron incluidas las tendencias de 

consumo, retos del mercado internacional de panela, posibles clientes y  cifras de exportación del 

año 2019. 

❖ Ajuste al documento de visita de predios: inclusión de un nuevo predio a evaluar; ajustes a la matriz 

con base en nueva información de campo; selección de los 3 mejor calificados y planteamiento de 

requisitos de información por parte del comité, para consolidar la calificación. 

❖ Ajuste al documento de los perfiles organizacionales donde fueron definidas las tareas de promoción 

y comercialización, al igual que los conocimientos especiales para cada uno de los cargos. Una vez 

se defina el Layout del proyecto se procederá a estimar la cantidad de puestos de trabajo por cada 

uno de los turnos establecidos. 

❖  Entrega de documento de balance de masa de la operación. 



 
 

 

Heincke (Asopromieles) 

El encadenamiento productivo entre la empresa Heincke SAS y Asopromieles fue seleccionado para realizar 

plan piloto de formalización y fortalecimiento a través de la Fundación Andi. El proceso que inició en el 

mes de febrero ya pasó la etapa de factibilidad donde se realizó una caracterización de la agroempresa aliada 
Asopromieles y el aliado comercial Heincke SAS, y  a través de mesas de trabajo entre el aliado comercial, 

la agroempresa, Fundación Andi, Ministerio de Trabajo y Fedepanela se logró concertación de plan de 

trabajo para el fortalecimiento y desarrollo del encadenamiento productivo en el componente 
organizacional, técnico, poblacional y comercial donde Fedepanela estará al frente de las siguientes 

actividades: 

❖ Elaboración de formatos para el control y seguimiento administrativo de la central de mieles. 

❖ Acompañamiento para la implementación del Sistema de Gestión y Seguridad en el Trabajo. 

❖ Formalidad laboral. 

❖ Aporte de instrumentos para la recolección de información técnica, 

❖ Revisión de costos de producción. 

❖ Asesoría alianzas productivas 

 

Imepex (Asopri, Asopanela, Appasi,  

Al reiniciar las mesas de trabajo del bloque exportador para desarrollar el plan trazado, se reactiva el 

acompañamiento a Imepex en las actividades para la promoción y comercialización internacional. 

Además se está coordinando desde Fedepanela el traslado del molino que se encuentra sin operar en 

Coopaquin a la planta de homogeneización de Imepex para fortalecer el proceso productivo de panela tipo 

exportación. 

Paralelamente, se inicia estructuración del modelo de negocio de Appasi, donde se pretende identificar 

actividades clave para fortalecer el proceso productivo de panela orgánica, el fortalecimiento socio 

empresarial, técnico y comercial que lleven a la organización a entregar a Imepex panela de calidad a través 

de procesos formales. 

 

Envasadora bebidas (Monbel, La Siberia, Imepex, Doña Panela) 

El acompañamiento a este encadenamiento ha sido en dos sentidos, técnico y comercial con el fin de apoyar 

el  desarrollo de una bebida a base de panela. 

Técnico: Debido al requerimiento de la industria de alimentos de panela pulverizada estandarizada, de 

calidad y con unas especificaciones técnicas especiales. Fedepanela inició asesoría para la recolección de 
muestras de panela pulverizada de las agroempresas  Monbel y El Escobar, quienes están trabajando 

directamente con la centrales de mieles de Utica (Cundinamarca) y Alvarado (Tolima), para esto se 

compartió protocolo de elaboración de mieles y panela a los productores con el fin de tener en cuenta las 



 
 
variables de medición en los diferentes puntos del  proceso y  los  rangos de calidad para obtener las muestras 

deseadas. Una vez sean implementados estos procesos se procederá a la recolección de las muestras. 

Comercial: fueron compartidos estudios técnicos sobre el valor nutricional y funcional de panela, con el fin 

de tener una base científica que respalde la campaña de promoción que piensa desarrollar la industria de 

bebidas. Tambien se está analizando la opción de crear un sello de Responsabilidad Social Empresarial que 

identifique el impacto que hay detrás del proyecto. 

 

Jacgpack – Lengomar (Amca, Agrancol) 
 

El 24 de marzo  fue entregado al aliado comercial Lengomar el modelo de negocio con los ajustes solicitados 

para presentar propuesta de inversión al BancoAgrario. De acuerdo a las líneas de crédito establecidas por 
la entidad bancaria se considera necesario volver a correr el flujo de caja del proyecto y  evaluar la viabilidad 

financiera de establecer una planta homogenizadora en la costa  Atlántica. 

 

Monbel (Asprut) 
 

Como apoyo al encadenamiento productivo entre Asprut y Monbel fue realizado un taller a los productores 

con el fin de enseñar a estandarizar el proceso de elaboración de mieles en los trapiches satélite para ser 
llevadas a la central de mieles. Esto debido a los altos estándares de calidad exigidos por la industria de s 

con la alimentos con la cual se está realizando un estudio de muestras para elaboración de bebidas gaseosas 

a base de panela. 
 

 

Comerpanela (Ascañigan) 

 

Se apoyó la estructuración del perfil del proyecto de la asociación Ascañigan del Cauca para la convocatoria 

de Colombia Sostenible, donde se encuentra  Comerpanela como aliado comercial. El apoyo consistió en 

ayudar a crear el perfil del aliado, realizar la caracterización de la organización, y trabajar junto con la 
asociación la estructura de costos de producción para el establecimiento de precios de venta. 

 

4.3.3 Asesoria Exportadora 

 

El programa comercial del  Fondo de Fomento Panelero, a través de un trabajo articulado, brinda asesoría a 

los comercializadores o productores acerca de los trámites y tiempos para la asignación de cupo para el 

contingente de azucares y panela de acuerdo a las circulares No. 007 del 17 de abril y No. 008 del 21 de 
abril del Ministerio de Comercio Industria y Turismo, en las cuáles se otorga a la  subpartida arancelaria 

17.01.13.00.00 la cantidad de 1.582,8 toneladas métricas de panela para que sean utilizadas antes del 4 de 

agosto del presente año por las empresas solicitantes. 

Cada día se suman más empresas interesadas en exportar panela al mercado de los Estados Unidos y como 

requisito de ingreso  al mercado internacional debe emitirse el certificado de elegibilidad “elegibility”, el 

cual permite el ingreso libre de arancel, esta vez durante el segundo trimestre fueron asesoradas las 

empresas: Experiencia Colombiana, Agropanela Santa Helena, Molienda Real y Panela el Triángulo.  

Paralelamente a la empresa Macako SAS  que elabora productos con cacao y panela se asesoró en los 

trámites legales, requisitos técnicos y sanitarios para el proceso exportador.  



 
 

 

 

4.3.4 Talleres de Capacitación Masiva. 

 
De acuerdo a las necesidades presentadas durante el segundo trimestre fueron realizados 4 talleres de 

capacitación, donde se logró la capacitación de  166 personas como lo muestra la siguiente tabla: 
 

Relación de talleres de capacitación durante el segundo trimestre. 

Temática del taller Dirigido a Fecha No. Asistentes 

Modelo de encadenamiento, 

responsabilidades de cada 

eslabón e índices técnicos 

Aliados 

institucionales y 

aliado comercial 

abril 3 10 

Procesos de formalidad y 

requisitos de la producción, 

programas del Fondo de 

Fomento Panelero 

Productores del 

departamento 
abril 4 15 

Encadenamientos 

Productivos con destino a la 

Exportación 

Funcionarios de la 

Gobernación, 

Empresarios del 

Departamento 

abril 16 15 

Mesa Abastecimiento de 

Alimentos de Cundinamarca 

- Presentación estrategia 

Fedepanela -FFP para 

apoyar el abastecimiento en 

período de crisis con base en 

encadenamientos y 

formalidad 

Instituciones y 

empresarios del 

departamento 

abril 24 25 

Índices de competitividad y 

costos en la formalidad 

Coordinadores y 

técnicos 

departamentales, 

profesionales del 

área técnica y 

comercial de 

Fedepanela 

25 y 28 de mayo de 

2020 
38 

Estandarización del proceso 

para la elaboración de 

mieles de calidad 

Trapicheros 

pertenecientes a la 

asociación Asprut 

27 de mayo 20 

Producción de rones 

artesanales - módulo de 

formación 

Mesa agroindustrial 

de la panela SENA 
mayo 22 y junio 3 7 

Estrategia de desarrollo 

proyectos rones agrícolas 

para el Cauca 

Gobernador del 

Cauca, Secretarios 

del despacho - 

5 de junio 5 



 
 

Senado 

Aspectos técnicos para el 

desarrollo de proyetos de 

Rones Agrícolas dentro del 

marco de la Ley 2005 de 

2019 

Gobernación del 

Cauca - Secretarios 

de Despacho - 

Gerente Licorera 

9 de junio 10 

Plan implementación Ley 

2005 de 2019 en aspectos 

del desarrollo de rones 

agrícolas para el 

departamento de 

Cundinamarca - Alianza 

MINCIT - Licorera de 

Cundinamarca - 

Gobernación 

Entidades del 

departamento, 

MINCIT, Licorera 

10 de junio 8 

Reunión institucional 

presentación costos de 

inversión poryectos de 

licores 

ADR - Alta 

Consejeria de la 

Presidencia - 

Gobernación 

10 de junio 8 

Guia para la inclusión de 

panela en las compras 

institucionales y PAEs 

Coordinadores y 

técnicos 

departamentales 

Fedepanela 

18 de junio 30 

  TOTAL 166 

 
En las figuras de 7, 8, 9 y 10, así como en la fotografía 1 se muestras algunas evidencias de los talleres 
realizados 

 

 
 Presentación modelo encadenamientos con fines de exportación Gobernación de Antioquia y Empresarios del Departamento. 

Abril 16 



 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Taller estandarización de mieles para abastecimiento central. Utica Cundinamarca, mayo 
27 

. Taller con Gobernador Cauca y Senado. Presentación Proyecto Rones Agrícolas, junio 5  

Presentación de alternativas del proyecto de rones agrícolas en Cauca al Equipo de Gobierno 
Departamental y gerente de la Licorera Departamental, junio 9 



 
 

 
 Concertación plan de desarrollo proyecto rones agrícolas en Departamento de Cundinamarca, junio 10 

 

4.3.5 Investigación de Mercados  

 
Desarrollo del mercado europeo 

 
Se generó un documento de inteligencia de desarrollo del mercado europeo, donde se presentan las cifras 

de exportación de panela colombiana, el avance para el 2020 en el primer trimestre, así como unas 

proyecciones para el año 2020 teniendo en cuenta la coyuntura generada por el COVID-19. 

 

 
. Proyección de crecimiento para el año 2020. 

 

 

 



 
 
Se muestra también el panorama de crecimiento de las exportaciones de Colombia hacia Europa y los 
Estados Unidos 

 
 Variación de las exportaciones de Colombia en Estados Unidos y Europa. 

 
También se presenta el crecimiento del mercado colombiano en Europa, relacionando también los 
principales competidores: Costa Rica, Ecuador, India, Pakistán y Perú. Así como los precios promedio de 

estos competidores en los principales aliados comerciales europeos de Colombia 

 

 

 
 Variación de las exportaciones a nivel mundial. Principales competidores. 



 
 

 
Comportamiento de los principales competidores de Colombia en el mercado internacional y variación general del mercado 

mundial 

 

 
Precios de competidores en Europa. 



 
 

 
 Precios promedio de los competidores en los principales aliados comerciales de Colombia 

 

 Otras Actividades  

 
Bloque Exportador 

 
Continuando con el proceso de apoyo a las estrategias de desarrollo comercial y consolidación empresarial, 

se logró dar inicio a las mesas de trabajo para la estructuración del bloque de empresas exportadoras, que 

buscan generar un mercado exportador más amplio y consolidar el posicionamiento de la panela 

Colombiana, este bloque busca generar un trabajo cooperado con las entidades del estado e instituciones de 
apoyo al proceso exportador.  Se consolidó un total de 17 empresas que manifestaron el interés de participar 

activamente en las actividades del Bloque Exportador. 

 
Se conforma un comité de seguimiento y administración, para ser el interlocutor en las gestiones 

compartidas con Fedepanela. LAs empresas que conforman este bloque grupo base de seguimiento: 

 

● CI PROBA 
● ECORGANICOS DE COLOMBIA 

● HACIENDA EL ESCOBAL 

● HEINCKE SAS 
● TRAPICHE LUCERNA 

 

❖ Mesa 1: Planeación estratégica y conformación del Bloque Exportador. 

En esta mesa se propondrán acuerdos, estatutos, requisitos, derechos, obligaciones y en general, las reglas 

de juego de participación en el bloque exportador. 

 
Empresas participantes: 

● PROBASICOS 

● JAGPACK 
● ASOPROPANOC 

● ECORGANICOS 

● EL ESCOBAL 
● HEINCKE 

● TRAPICHE LUCERNA 



 
 
 

❖ Mesa 2: Requisitos de Exportación: 

Se buscará definir los requisitos de exportación a diversos países, así como trabajar conjuntamente con las 
entidades involucradas en el establecimiento y verificación de estos. 

 

Empresas participantes: 

● DOÑA PANELA 
● CI PROBA 

● AGRANCOL 

● IMEPEX 
 

❖ Mesa 3: Marca colectiva.  

Los participantes de esta mesa propondrán las acciones que conlleven al desarrollo y posicionamiento de la 

marca colectiva, con el fin de resaltar las bondades del producto en el exterior. 

 

Empresas participantes: 
● CI PROBA 

● AMCA 

● EL ESCOBAL 
● AGRANCOL 

● PROBASICOS 

● IMEPEX 

 

❖ Mesa 4: Cuotas de exportación a Estados Unidos. 

En esta mesa se revisará el tema de cuotas de exportación, proponiendo acciones para un mejor uso y 
distribución de los contingentes por TLC y OMC. 

 

Empresas participantes: 
● FRUTICOL 

● D’ORIGENN 

● ECORGANICOS 

● HEINCKE 
● TRAPICHE LUCERNA 

● IMEPEX  

 
Por parte del comité de verificación, se aprobó el presupuesto presentado, habilitando a Fedepanela la 

prestación del servicio de secretaría técnica y un 10% del total de los recursos entregados a Fedepanela por 

concepto de administración. Así mismo, se presentaron otras actividades adelantadas por el área comercial 
que aún no se han valorado pero que hacen parte de las actividades del Bloque exportador. 

 

Se adelantan reuniones individuales con cada mesa para tratar temas puntuales referentes a cada una. Con 

las mesas 1 y 2, se acordó iniciar con la propuesta de resolución que reglamente el artículo 6° de la ley 40 
de 1990, según lo acordado en reuniones anteriores, estableciendo como requisito el concepto INVIMA 

favorable realizado bajo criterios de BPM (resolución 2674/13). 

 
Se tienen programadas reuniones con las mesas 3 y 4 en las que se acordará a la ruta de acción a seguir en 

los temas de desarrollo de marca colectiva y seguimiento a cuotas de exportación a EEUU. 

 



 
 
 

PAE y compras institucionales 

Motivados por establecer una guía para favorecer procesos de inclusión de la panela en las Compras Públicas 

Locales, Fedepanela con el respaldo Centro de Investigación y de Desarrollo Académico -CIDEA- 

realizaron revisión documental técnica y normativa vigente sobre la ingesta de azúcares  en las dietas 
descritas en las minutas patrón, como a estudiar el caso de éxito donde se logró la inclusión de la panela en 

los ciclos de menú del PAE Cundinamarca, esto debido a los estudios del departamento de Nutrición 

Humana de la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional de Colombia que muestran las propiedades 

nutricionales y funcionales de la panela frente al azúcar refinado.  

El documento servirá de base para que el equipo de FEDEPANELA pueda tener una guía y respaldo para   

que incentiven los procesos de compra local con autoridades locales y departamentales, donde está la oferta 
disponible y promuevan la generación de empleo y el desarrollo del sector panelero, junto con la 

alimentación saludable y la seguridad alimentaria en las regiones. 

 

Reglamentación Ley 2005/2019 
 

Desde Fedepanela, el trabajo en lo referente a la reglamentación de la ley comenzó con la propuesta de 

formación de mesas de trabajo que abordarían los diferentes artículos de la misma. Se acordó la creación 

de las 13 mesas, cuyos alcances y actores se encuentran relacionados en la tabla 1 

  TEMA ACTORES 

MESA 1 DEFINICIÓN DE TRAPICHES DE 

ECONOMÍA CAMPESINA - TEC 

[SELLO PROVEEDORES DE TEC] 

(Artículos 2 y 3) 

AGROSAVIA - FEDEPANELA - 

MADR 

MESA 2 DESCUENTOS TRIBUTARIOS PARA 

LA COMERCIALIZACIÓN Y 
EXPORTACIÓN DE PANELA DE 

ORIGEN TEC (Artículos 4 y 5) 

MIN HACIENDA - MADR- 

FEDEPANELA 

MESA 3 FORMALIDAD LABORAL (Artículo 

6) 

MINTRABAJO- FUND ANDI- 

FEDEPANELA 

MESA 4 PLAN DE MEJORAMIENTO EN 
PRODUCCIÓN (Artículo 7) 

MADR - FEDEPANELA- CIMPA - 

AGROSAVIA 



 
 

MESA 5 REGISTRO, PERMISO O 
NOTIFICACIÓN SANITARIA 

(Artículos 8 y 10) 

INVIMA - FEDEPANELA - SENA - 

FEDECAMARAS - MINCIT MADR 

MESA 6 INCENTIVO A LA PRODUCCIÓN 

ORGÁNICA (Artículo 9) 

MADR - FEDEPANELA 

MESA 7 COMPRAS INSTITUCIONALES 

(Artículo 12) 

FEDEPANELA - CCE - OTRAS 

INSTITUCIONES 

MESA 8 POLÍTICAS REGIONALES (Artículo 

13) 

FEDEPANELA - FEDEMUNICIPIOS - 

FEDEDEPARTAMENTOS - MADR 

MESA 9 ALCOHOLES (Artículos 14 y 15) CABA - MINSALUD - SENA - 

ESCUELA TALLER NARANJA 

MESA 

10 

RUTA DULCE (Artículo 16) MINCIT - FEDEPANELA - SENA - 

CABA - Fundación ACUA 

MESA 

11 

REGULACIÓN PRODUCCION 

COMERCIALIZACION 
IMPORTACION DE PANELA 

(Artículos 17 y 18) 

MADR - FEDEPANELA - INVIMA - 

DIAN - ASOCAÑA - CAMARA DE 

ALIMENTOS DE ANDI - MINCIT - 

SIC 

MESA 

12 

RESPONSABILIDADES DE LA 

SUPERINTENDENCIA DE 

INDUSTRIA Y COMERCIO SIC 
(Artículos 19, 20 y 21) 

SIC 

MESA 

13 

CONSOLIDACIÓN DE LA CADENA 
PRODUCTIVA 

MINCIT - FEDEPANELA - MADR 



 
 
  

Posteriormente, el día 11 de febrero, el equipo del área comercial se reunió con representantes del Ministerio 

de Agricultura y Desarrollo Rural (MADR), para presentar la estrategia que se definió para la 

reglamentación, reunión de la cual salieron compromisos y una agenda de trabajo. 

Se realizaron dos sesiones de construcción de costos de producción para condiciones de la hoya del río 
Suárez (debido a la importancia que tiene esta región en cuanto a volúmenes de producción y desarrollo del 

proceso productivo), con el secretario técnico de cadenas del MADR, Michael Ruíz. El 20 de febrero se 

realizó una reunión con el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo con el fin de acercar a las diferentes 
entidades (como PROCOLOMBIA) para la implementación de la ley 2005 de 2019 (artículo 6). Diseñar e 

implementar un programa de fomento a la formalización empresarial y laboral de las plantas productoras de 

panela y procesadoras de mieles paneleras; donde además se tocó temas como: la certificación Orgánica, 
paquete tecnológico para este modelo productivo, necesidades y programas que permiten potencializar los 

beneficios de La Ley. 

Durante parte del periodo de aislamiento, se detuvieron las reuniones oficiales de la federación con el 

MADR. En mayo, se retomaron las actividades, abordando el artículo 7 de la ley, concerniente al “plan de 
mejoramiento para la reconversión de hornos de los trapiches, adecuaciones de maquinaria y equipo de 

extracción de los trapiches paneleros de economía campesina o étnica” para lo cual, se han unido varias 

instituciones, aparte de la federación y el MADR, como son: AGROSAVIA, el SENA, el DNP, entre otras. 

AGROSAVIA presentó 3 modelos de hornilla, como parte de su oferta tecnológica, para los cuales se pudo 

revisar las características, capacidades y costos de construcción. Con base en lo anterior, Fedepanela realizó 

la modelación de un crédito para la realización de las inversiones necesarias para la implementación de 
dichas tecnologías en un trapiche tipo, con el objeto de poder determinar unos niveles mínimos requeridos 

para poder cumplir con las responsabilidades financieras que esa inversión generaría y para revisar las 

diferentes líneas de crédito a que se pudiera recurrir. 

Se está trabajando en la construcción del “plan de reconversión tecnológica de trapiches de economía 
campesina”, con lo cual se busca la apropiación de tecnologías ya existentes en la oferta nacional, por parte 

de los productores tanto a nivel de cultivo, como de planta; lo cual se viene trabajando de manera articulada 

con las diferentes organizaciones colaboradoras, mencionadas anteriormente. 

 

Red de BPM 

 

Atendiendo la directriz de Gerencia general se conformó un equipo de trabajo en el que se acordaron 
responsable por actividad, se define como Descripción general del proyecto: La conformación de una Red 

de “Calidad y Desarrollo” (Productores, empacadores, acopiadores, comercializadores, proveedores, 

laboratorios, etc.), para hacer de la legislación y el control de los procesos un valor agregado a la panela, 
interiorizando las ventajas de cumplir y contar con la información, a través del fortalecimiento de los 

conocimientos y las competencias de los empresarios para contribuir a la sostenibilidad del gremio, 

optimización de procesos productivos y acceso a mercados especializados. Cuyo objetivo es: Suplir las 
necesidades comunes que obstaculizan la estabilidad de ingresos en los productores paneleros relacionadas 

con el cumplimiento de requisitos inherentes a la calidad e inocuidad alimentaria. Se elaboró una matriz con 

requisitos legales aplicables al sector que se mantendrá actualizada y será la base de trabajo, se incluirán 



 
 
requisitos para el bloque exportador con miras al aporte de la marca colectiva Panela de Colombia, y la 
expectativa de este grupo hacer auditables dichos requisitos. 

 

Módulos de formación 

 

El programa comercial ha liderado el proceso de  “Módulos para la formación de empresas paneleras”, con 

el objetivo de fortalecer al sector empresarial de la cadena panelera en diferentes aspectos donde se han 

presentado necesidades de capacitación,  priorizando los siguientes 12 módulos: 
 

1. Módulo de producción de mieles para centrales de mieles 

2. Módulo de producción de mieles invertidas 
3. Módulo caracterización de propiedades organolépticas y cata de panela regional 

4. Módulo producción de alcoholes para rones regionales 

5. Módulo costos de producción, índices de competitividad y apropiación de tecnologías 

6. Módulo encadenamientos productivos 
7. Módulo pasos para la exportación panelera 

8. Módulo manipulación higiénica de alimentos (I, II y III) 

9. Módulo de BPM (estándar I y II) 
10. Módulo de normatividad FSMA para exportación a Estados Unidos 

11. Ley de incentivos 2005/2019 

12. Módulo de formalidad empresarial panelera 
 

Para los cuales se ha avanzado en la estructuración de los perfiles de egreso, programas de formación y 

guías de aprendizaje.  

 
Crédito 

 

El día 24 de marzo de 2020 se realizó una reunión en las instalaciones del Banco Agrario de Colombia, con 
funcionarios de dicha entidad y el Gerente general de Fedepanela, el Ingeniero Carlos Mayorga. De dicha 

reunión quedó el acuerdo de trabajar en el fortalecimiento de herramientas que permitan incluir las 

inversiones necesarias en los diferentes modelos de negocio a través de los servicios de los diferentes 

intermediarios financieros. Para ello, desde el mes de mayo, se realizan reuniones periódicas en el equipo 
de la vicepresidencia de riesgos del Banco Agrario y posteriormente con el área comercial de dicha entidad, 

con el fin de analizar el impacto en los flujos de caja de las responsabilidades financieras adquiridas al hacer 

uso del crédito en las diferentes inversiones necesarias para el cumplimiento de la normatividad vigente y 
los requisitos de los mercados objetivo. 

 

Posteriormente, dicho trabajo se articuló con requerimientos solicitados desde la alta gerencia de la 
Federación, respecto al tema de las diferentes líneas especiales de crédito (LECs) que viene trabajando el 

sector financiero y FINAGRO. En dicho trabajo se clasificaron las líneas que pueden ser usadas por los 

productores panelero, se revisaron los alcances, actividades que financian, las tasas de interés, si tienen tasa 

subsidiada por FINAGRO, los periodos de gracias (si tienen), los plazos máximos y montos si los había. 
Finalmente se analizó el tema de clasificación de productores que tiene FINAGRO, así como el que maneja 

la federación y se está trabajando en propuestas de clasificación que puedan permitirle a los productores 

tener acceso con mejores condiciones al crédito. 
 

Decretos y Lineamientos del Gobierno Nacional Coranavirus (COVID -19)  



 
 
Desde el día 12 de Marzo del presente año, el Gobierno de Colombia declaró el Estado de Emergencia 
Sanitaria en todo el territorio nacional, a raíz de los casos registrados de Covid-19. El 20 y 21 de Marzo del 

2020, se realizaron simulacros de aislamiento obligatorio en Cundinamarca, Boyacá, Meta y Bogotá, los 

cuales fueron sucedidos por la medida de Cuarentena o aislamiento obligatorio Nacional, que empezó a 

regir a partir del día 25 de Marzo de 2020, y que se mantendrá hasta el 1 de Julio de 2020. Durante estos 
tres meses se han desarrollado y publicado diferentes decretos para solventar las necesidades de los 

diferentes sectores económicos y sociales, así como para establecer las medidas de bioseguridad que deben 

ser adoptadas para el correcto desarrollo de la cotidianidad en tiempos de pandemia. A través del Decreto 
462 se ha implementado, entre otros, la prohibición de la exportación de productos necesarios para afrontar 

la pandemia (como tapabocas, máscaras de seguridad, etc); igualmente se han eliminado ciertos protocolos 

burocráticos al momento de realizar retiros pensionales con decretos como el 582. Estos decretos 
mencionados y los demás publicados se encuentran recopilados en un documento de Excel, con el fin de 

tener claridad frente a las medidas y protocolos generados por el Gobierno Nacional y en especial tener en 

cuentas las aplicables al sector panelero. 

 

Estructuración de proyecto FAO Antioquia 

En reunión realizada en el mes de mayo con la Secretaría de Agricultura de Antioquia, Procolombia, 

empresas exportadoras y comercializadoras de Antioquia y Fedepanela se dejó en evidencia que la oferta 
de panela de la región no cumple con los estándares de calidad, la infraestructura, y las capacidades 

organizacionales para mantener procesos de comercialización formal y de exportación, por tal razón en 

busca de recursos para la implementación de un plan de mejoramiento productivo y comercial se optó por 
la estructuración de un proyecto en colaboración con la Organización de las Naciones  Unidas para la 

Alimentación y la Agricultura - FAO - que permita mejorar la oferta exportable de la región, en éste 

Fedepanela realizaría la asiste 

 

Liquidación proyecto Panelatón: Bolsa Mercantil – Fedepanela 

 

Con gran éxito se está llevando a cabo el cierre de ejecución del proyecto “Apoyo a la comercialización – 
Panelatón”, convenio firmado en la vigencia del año anterior,  con el Ministerio de Agricultura y Desarrollo 

Rural y la Bolsa Mercantil de Colombia, el cual buscaba beneficiar e impactar a 720 actores de la cadena 

de cinco (5) departamentos con sobreoferta y precios bajos: Antioquia, Boyacá, Cundinamarca, Nariño y 

Santander. 

Con este proyecto se buscó generar recordación y aumento en el consumo  de la panela a través de las 

campañas de promoción al consumo, lo que permitió beneficiar a las familias que dependen de la cadena 

garantizando un precio asegurado. 

Costos e índices de productividad. 

 

Se realizó una caracterización realizada con varias moliendas de la Hoya del río Suárez, el Huila y el 
Occidente colombiano, haciendo un análisis de los índices de competitividad, principalmente: °Brix del 

jugo crudo, °Brix en el producto de salida, Extracción (kg jugo / 100 kg de caña), impurezas del jugo (kg / 

100 kg de caña), Conversión (kg panela / t de caña), Caña procesada (t), Caña requerida (kg caña / kg 

panela), rendimiento de la mano de obra, entre otros, así como el impacto de cada rubro en el costo final del 
producto. 



 
 

Tabla 5. Índices de competitividad regional. 

 
 
 

Con base en estos análisis, se realizó una actualización del formato de costos de producción que se ha venido 

utilizando a nivel nacional, con un formato más dinámico, separado por eslabones de producción y rubros 
en cada uno, incluyendo los índices de producción y otras actividades que no se tenían anteriormente. 

 

Se realizó una socialización de este trabajo con el equipo técnico de Fedepanela a nivel nacional, en dos 

reuniones, donde se presentaron los estudios realizados y el formato de costos, aclarando dudas y recibiendo 
los comentarios pertinentes por parte de cada participante. Fruto de estas reuniones de capacitación se 

generó un modelo de formato de costos que será diligenciado por los distintos coordinadores 

departamentales para tener una base de datos de costos por regiones que permita generar una caracterización 
a nivel nacional. 

 

Alcoholes SENA 

 

Para la organización de la formación en la producción de ron agrícola se estableció un equipo técnico  

conformado por la empresa Domecq, Fedepanela y el Sena para la estructuración del proceso de formación 

en preparación de bebidas alcohólicas a partir de jugos y mieles provenientes de trapiches de economía 

campesina. 



 
 
Se estableció inicialmente una transferencia de Domecq en la elaboración de rones agrícolas a técnicos de 

Fedepanela e instructores del SENA, para formar expertos que permita crear una escuela de técnicos que 

repliquen los procesos de producción de rones agrícolas.  

Fedepanela presentó el proyecto de programa de formación para la producción de bebidas alcohólicas ante 

el equipo técnico, del cual ya se han realizado dos reuniones para consolidar competencias y resultados de 

aprendizaje. 

Como conclusión se establece que se adelantará una fase virtual de transferencia  y se complementará con 

talleres de producción en la sede de la empresa Domec en el Valle del Cauca. 

Siguiendo la ruta definida para el proyecto de formación que se presenta a continuación: 

Contenido módulo de formación Elaboración de alcoholes para rones artesanales. 

PROYECTO DE FORMACIÓN 

ACTIVIDAD DE 

APRENDIZAJE 

(propuesta Domec) 

RESULTADOS DE 

APRENDIZAJE ASOCIADOS 

COMPETENCIA 

Cultura General 

Destilados y Licores – Ley 

y Definiciones INVIMA 

de productos 

Interpretar conceptos técnicos de 

bebidas alcohólicas, tipos de 
bebidas, añejamiento, hidratación y 

filtración con base en manuales 

técnicos y criterios de calidad 

Acondicionamiento de las 

bebidas alcohólicas de 
acuerdo con procesos 

técnicos y normativa vigente 

Interpretar conceptos técnicos sobre 
requisitos sanitarios para la 

producción de bebidas siguiendo la 

normatividad del sector 

Manejo de requisitos para la 
producción de bebidas 

alcohólicas 

Reconocer condiciones sanitarias de 
plantas de producción de alcoholes 

de acuerdo con la normatividad del 

sector 

Manejo de requisitos para la 
producción de bebidas 

alcohólicas 

Consumo de Alcohol – 

Consumo Nocivo y 

prácticas culturales – 

educación respecto a 

consumo en exceso 

COMPLETAR DISEÑO COMPLETAR DISEÑO 

Materia prima – caña de 

azúcar sana, plagas y 

problemas asociados con 

recepción de caña de 

azúcar en malas 

condiciones 

Interpretar conceptos técnicos de la 

fermentación con base en manuales 
y características técnicos del 

proceso 

Operación de procesos de 

fermentación según 
especificaciones técnicas y 

condiciones de 

biotransformación 

Recepcion materia prima 

– análisis control calidad 

Evaluar jugos y mieles de acuerdo 

con protocolos y procedimientos de 

control de calidad 

Operación de procesos de 

fermentación según 

especificaciones técnicas y 
condiciones de 

biotransformación 



 
 

Fermentación - análisis 

procesos 

Ajustar condiciones de 
fermentación de acuerdo con 

criterios técnicos de producción y 

buenas prácticas de producción 

Operación de procesos de 
fermentación según 

especificaciones técnicas y 

condiciones de 

biotransformación 

Destilación - análisis 

procesos 

Interpretar conceptos técnicos de la 

destilación de lotes de ron con base 

en manuales y características 
técnicos del montaje 

Manejo de la destilación en 

alambiques siguiendo 

procedimiento técnico y 
normativa vigente 

Guarda en barril para 

envejecimiento ( o 

envasado de producto 

blanco) 

Ajustar concentración del ron 

acuerdo con procedimientos de 

producción y criterios de calidad. 

Acondicionamiento de las 

bebidas alcohólicas de 

acuerdo con procesos 
técnicos y normativa vigente 

Acondicionar sistemas de 

añejamiento    siguiendo protocolos 

y normatividad del sector. 

Acondicionamiento de las 

bebidas alcohólicas de 

acuerdo con procesos 
técnicos y normativa vigente 

Terminado producto y 

filtración 

Ajustar filtración de destilados de 

acuerdo con procedimientos de 
clarificación y criterios de calidad 

Acondicionamiento de las 

bebidas alcohólicas de 
acuerdo con procesos 

técnicos y normativa vigente 

Etiquetado y Embotellado Envasa licores de acuerdo con 

procedimientos y manuales técnicos 

Acondicionamiento de las 

bebidas alcohólicas de 
acuerdo con procesos 

técnicos y normativa vigente 

Guía de Control de 

Calidad General 

Evaluar sabor y color de acuerdo 

con procedimientos y criterios de 
calidad. 

Acondicionamiento de las 

bebidas alcohólicas de 
acuerdo con procesos 

técnicos y normativa vigente 

Evaluar jugos y mieles de acuerdo 
con protocolos y procedimientos de 

control de calidad 

Operación de procesos de 
fermentación según 

especificaciones técnicas y 

condiciones de 

biotransformación 

Monitorear variables de producción 

de acuerdo con procedimientos de 

análisis de calidad y manuales de 
proceso de rones 

Acondicionamiento de las 

bebidas alcohólicas de 

acuerdo con procesos 
técnicos y normativa vigente 

Interpretar conceptos técnicos sobre 

requisitos sanitarios para la 

producción de bebidas siguiendo la 
normatividad del sector 

Manejo de requisitos para la 

producción de bebidas 

alcohólicas 

Disposición de residuos y 

tratamiento de aguas 

residuales y vinazas 

Regular condiciones de tratamiento 

de vinazas de acuerdo con criterios 

técnicos de manejo y normatividad 
ambiental 

Manejo de la destilación en 

alambiques siguiendo 

procedimiento técnico y 
normativa vigente 



 
 

Normas vigentes 

impuestos de consumo 

(venta nacional) o normas 

para exportar 

Establecer los requisitos de 
impuestos y normas de exportación 

de acuerdo con normatividad del 

sector 

Manejo de requisitos para la 
producción de bebidas 

alcohólicas 

Talleres prácticos de 

fermentación y destilación 

Controlar funcionamiento del 
alambique de acuerdo con manuales 

del equipo y procesos de destilación 

de alcohol 

Manejo de la destilación en 
alambiques siguiendo 

procedimiento técnico y 

normativa vigente 

Montar procesos de fermentación de 
acuerdo con manuales técnicos del 

proceso de fermentación alcohólica 

Operación de procesos de 
fermentación según 

especificaciones técnicas y 

condiciones de 
biotransformación 

Ajustar condiciones de 

fermentación de acuerdo con 

criterios técnicos de producción y 
buenas prácticas de producción 

Operación de procesos de 

fermentación según 

especificaciones técnicas y 
condiciones de 

biotransformación 

 
 

 Conclusiones y Recomendaciones 

 

Dado el papel estratégico del de la producción de alimentos a pesar de las condiciones de restricción para 
muchos sectores en el caso de las empresas productoras de panela se presentó, en general un aumento de 

sus actividades y necesidades de apoyo en procesos de implementación de protocolos, comunicación de los 

decretos del estado y gestión en las cadenas de abastecimiento, generando una fuerte demanda de actividades 

de respaldo del área comercial. De hecho, el trabajo coordinado, respuesta oportuna y apoyo total del equipo 
de FEDEPANELA-FFP, se tuvo reconocimiento por parte de INPULSA por el apoyo a la cadena de 

abastecimiento de alimentos. Ante la situación de crisis que vivió el país se consideró importante alinearse 

con la estrategia de respaldo a los productores y cumplimiento de lo planeado desde el Gobierno Nacional 
 

Con respecto a las actividades programadas en la ficha, estas se desarrollaron de acuerdo con lo programado, 

logrado un importante avance de acuerdo a lo planeado, incluso se alcanzó un importante nivel de avance, 
superior a lo planeado en el trimestre, en las acciones de ejecución en los aspectos de asesoría, actividades 

de apoyo y capacitación masiva. Con respecto a las actividades de asesoría y acompañamiento a las 

organizaciones de productores en la formulación y gestión de los modelos de negocio, se hizo necesario 

fortalecer la estructuración y gestión de nuevos modelos y avanzar en los informes de las 10 organizaciones 
que se venían atendiendo. 

 

La oportunidad de presentar proyectos a convocatorias vigentes, que representa una oportunidad de 
financiación de los modelos de negocio, junto con el incremento de la demanda de apoyo por parte de 

empresas ancla, exportadoras, de mercado nacional y de orientación a la industria de alimentos, dinamizado 

por la inclusión de la cadena de la panela en Colombia Productiva para la industria de panificación, el 

proyecto de rones agrícolas y avance de industrias de bebidas nos dan un nuevo escenario con una 
prospectiva favorable para la consolidación de los procesos que se han venido estructurando. Esta 

oportunidad desencadenó en el avance de acciones en este rubro. 

 



 
 
Otro elemento que incrementó acciones de apoyo fueron los procesos de implementación y reglamentación 
de la Ley, donde se avanzó en el apoyo a los procesos de formalización, plan de reconversión tecnológica, 

formación por competencias y estructuración de proyectos de producción de rones, donde se tienen dos 

frentes, uno en el departamento del Cauca, con vinculación de la oficina del alto comisionado para la Paz e 

instituciones locales, con la propuesta de un proyecto de integración regional. El otro frente es 
Cundinamarca, donde se cuenta con un plan conjunto con Colombia Productiva en representación del 

MINCIT, con Secretaría de Competitividad de la Gobernación de Cundinamarca y con la Licorera del 

Departamento como aliado comercial. Este trabajo ha permitido generar proyectos tipo e información 
valiosa para mejorar ingresos de productores. 

 

Como complemento a estas acciones, FEDEPANELA-FFP ha generado la propuesta de competencias 
laborales para las personas que se formaran en la producción de rones agrícolas a nivel nacional, esta 

propuesta ya fue entregada y socializada con el SENA. 

 

 Adicionalmente se han desarrollado acciones de apoyo al proceso comercial como la conformación de la 
red de BPM, el bloque exportador, apoyo en procesos de planificación de créditos, actualización del estudio 

de costos de producción nacional, evaluando factores de competitividad y tecnología, todo esto respaldado 

con el desarrollo de un plan respaldado por el Centro de Investigación y Desarrollo Académico -CIDEA- 
que tiene gran experiencia en apropiación social del conocimiento. 

 

5 PROGRAMA PROMOCIÓN AL CONSUMO SEGUNDO 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 (II Trimestre) 

 

Concepto Indicadores Ejecutado Segundo 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 necesario suspender  su  

ejecución  

Activaciones de productos y/o otras 
(actividades BTL) 

Realización de cinco 
activaciones  

*Debido a la crisis provocada por la pandemia  
de la Covid-19 fue necesario suspender su 

ejecución   

Divulgación y 

publicidad en medios 
masivos y redes 

Boletines de prensa 

sobre actividades del 
FFP 

 

 

Envío de 7 boletines de prensa a medios de 

comunicación masiva. 
• Facebook: 70 

• Twitter: 74 

• Instagram: 62 
• YouTube: 48 



 
 

Publicación de 
información del FFP en 

redes sociales   

• Página web: 20 
• WhatsApp: 74 

 

348 mensajes emitidos en el segundo trimestre 

2020  

Herramientas para la 

promoción  

•  

• Diseño y elaboración de 

material divulgativo y 
publicitario. 

•  

Elaboración de 216 diseños y artes finales para 

piezas de divulgación en redes digitales del 

Programa de Promoción al Consumo de Panela 
Elaboración y emisión de seis cuñas radiales para 

la campaña de promoción al consumo 

#PanelerosFuerzaVital del FFP 

 

 

 

 Producción y Emisión de Mensajes 

 
• Elaboración y emisión de boletines a los medios de las actividades del Fondo de Fomento Panelero. 
• Creación programa web “Tomémonos una Agua de panela con…” emitido semanalmente por 

Facebook Live  
• 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.  
• Renovación, de la campaña de consumo del Fondo de Fomento Panelero “Paneleros Fuerza Vital y 

Paneleros Solidarios”  
• Realización de 564 mensajes enfocados a la campaña de consumo del Fondo de Fomento Panelero 

“Paneleros Fuerza Vital y Paneleros Solidarios” 
• Realización de la música original del Fondo de Fomento Panelero “Paneleros Fuerza Vital y 

Paneleros Solidarios”  
• Contratación de y emisión  de pauta de la campaña de promoción al consumó 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 consumó del Fondo de Fomento 

panelero, referencia #PanelerosFuerzaVital   del Fondo de Fomento Panelero  
 

 

 Producción de piezas y herramientas para la promoción: 

 

• Desarrollo creativo, diseño y diagramación de la campaña de promoción al consumo del FFP: 

“Paneleros Fuerza Vital y Paneleros Solidarios”  
• Manual de imagen renovación campaña de promoción al consumo “Paneleros Fuerza Vital y 

Paneleros Solidarios”  
• Realización de 216 piezas publicitarias para la promoción al consumo FFP en redes digitales  
• Realización de 6 cuñas radiales para la campaña de promoción al consumo del Fondo de 

Fomento Panelero “Paneleros Fuerza Vital y Paneleros Solidarios”  
 



 
 

6 COMISION DE VIGILANCIA Y CONTROL PARA LA CALIDAD DE LA PANELA 

INFORME SEGUNDO 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. 

 

 Metas y Logros  

 
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 

 

Reunión oficial de enlace de la dirección de carabineros y gremio de productores de panela. 

El día 27 de abril de 2020 a las 9 de la mañana, se realizó reunión virtual Con el señor Coronel 

Yesid Vásquez Coordinador de las acciones de la Dirección de Carabineros y seguridad Rural de 

la Policía, Carlos Mayorga Morales gerente de Fedepanela, Dra. Jackeline Alvarado Directora 

Administrativa del Fondo de Fomento Panelero con el fin de articular las acciones de inspección 

vigilancia y control para la calidad de la panela. 
 

Héctor Mateus Presenta al Señor Coronel Yesid Vásquez quien fue nombrado como padrino del 

gremio panelero con el fin de ser el oficial de enlace entre la Dirección de Carabineros y los 

productores de panela y atender los requerimientos respecto a todos los aspectos relacionados con 

el cumplimiento de la normatividad vigente para la produccion y comercialización de la panela en 

el país, dado la presencia de los carabineros en todas las áreas de produccion y centros de acopio 

de panela. 

 

El señor Coronel presenta un saludo y pone a disposición del gremio la operatividad de la Dirección 

de Carabineros y Seguridad Rural de la policía Nacional, manifiesta su complacencia del encargo 

y expresa que en años anteriores había desempeñado esta responsabilidad desde La Policía 

Metropolitana de Bogotá donde se obtuvieron resultados positivos en la articulación de las acciones 

de inspección vigilancia y control de la calidad de la panela. 

 



 
 

El Ingeniero Carlos Mayorga agradece el ofrecimiento del señor Coronel Vasquez y le expresa la 

necesidad de ejercer control sobre los ejes temáticos mas sensibles del subsector panelero como 

son: 

 

El derrite de azúcar, el robo de caña y el uso de sustancias prohibidas en el norte del Cauca. 
 

 
 

Contrabando Técnico de panela ya que se evidencio la importación de 1000 toneladas de panela y 

al verificar esta información lo que se está importando es azúcar a través de la posición arancelaria 

de la panela. 

 

El no pago de la cuota de fomento panelero 

 

El incumplimiento de normatividad sobre el empaque y rotulado de la panela para su 

comercialización. 

La Dra. Jackeline Alvarado le agradece a la policía nacional y especialmente a los carabineros por 

su apoyo a lo largo y ancho del país por el apoyo en el control de la norma sobre el pago de la cuota 

de fomento panelero y expresa que desde Fedepanela se viene capacitando a los miembros de la 

policía y solicita continuar con esta actividad ya que las unidades de policía capacitadas son 

trasladas con frecuencia y se deben actualizar a los policías sobre la normatividad vigente para 

realizar los respectivos controles. 

 

Como conclusión de la reunión se define la necesidad de solicitar al señor Ministro de Agricultura 

la expedición de una noma sancionatoria ejercer de una manera eficaz las acciones de inspección 

vigilancia y control sobre el pago de la cuota de fomento panelero, dado que en la actualidad existe 

la norma, pero no hay una sanción para quienes la incumplen. 
 

6.1.2 Reunión coordinadores y delegados de recaudo Fedepanela 

 

El día lunes 7 de junio de 2020 realice reunión virtual con Edward Fonseca Director del área 

Técnica de Fedepanela, Jackeline Alvarado Directora Administrativa del fondo de fomento 

panelero, Ingeniero Luis Antonio Muñoz Referente panela Secretaria de Salud de Boyacá, los 

coordinadores departamentales de Nariño, Boyacá, Norte de Santander, Quindío, Caldas, y los 

delegados de recaudo de Fedepanela Risaralda, Quindío, Tolima, Valle, Boyacá, Antioquia, 



 
 

Nariño, Villeta, Cauca, Huila, Santander, Cundinamarca, con el fin de brindar capacitación sobre 

la Comisión Nacional Intersectorial de Vigilancia para la Calidad de la Panela, conformación, 

funciones y las actividades realizadas. 
 

Agradecí la participación y colaboración de la Dra. Jackeline Alvarado por la convocatoria ya que 

era una necesidad sentida compartir con los funcionarios de Fedepanela en región la parte 

normativa de la comisión las competencias de las autoridades que conforman la comisión y la 

caracterización de las actividades que no cumplen con la normatividad vigente y realizan los 

actores de la cadena con más frecuencia generando un impacto negativo en el subsector panelero 

dada la competencia desleal presentada con estas malas prácticas y la necesidad de ejercer un 

control con las autoridades competentes y la participación en la articulación de estas acciones por 

parte de todos y cada uno de los funcionarios de Fedepanela.  
 

 
 

 

6.1.3 Diseñar y ejecutar institucionalmente las estrategias que permitan controlar todas aquellas 

prácticas delictivas que afectan el mercado Acciones de inspección vigilancia y control. 

 

➢ En la primera semana de junio se socializo en las redes sociales las imágenes de esta panela que 

según la información del rotulada fue producida por la asociación de productores de panela de 

Samaná Caldas, a través de Fedepanela Caldas se inició la investigación con el fin de determinar la 

trazabilidad de la producción y comercialización para establecer los motivos de lo que se refleja en 

las imágenes fotográficas, desde la Comisión se entablo contacto telefónico con el señor Virgilio 

González López representante legal de la asociación y se está realizando la investigación. 



 
 

     
Panela Comercializada en Risaralda 

 

 

➢ El día 3 de mayo de 2020 en el departamento de Risaralda la secretaria de salud realizo acciones de 

inspección vigilancia y control para la calidad de la panela y se decomisaron 393 kilos de panela 

por el uso de sustancias prohibidas y se congelaron 493 kilos que sus muestras fueron enviadas al 

laboratorio de salud pública para verificar el uso de sustancias prohibidas. 

 

       
Decomiso Secretaria de Salud Pereira 

 

➢ El día 18 de mayo el presidente del Comité Departamental de Fedepanela Caldas solicito 

al Departamento de Policía Caldas acciones de inspección vigilancia y control para la 

calidad de la panela en el Departamento, en la primera semana de junio se realizó el 

decomiso de 1 tonelada 80 kilos de panela en Supia Caldas por no cumplir con la 

normatividad sanitaria para la comercialización de panela.   



 
 

                
Decomiso panela Supia 

 

 

 

6.1.4 Seguimiento a las actividades de control y vigilancia desarrolladas por cada una de las entidades 

integrantes de la Comisión. 

 
INCAUTACION PANELA 2 TRIMESTRE 2020 

 

 

INCAUTACION PANELA 2 TRIMESTRE 
2020 

abril 742 

mayo 13.196 

junio 3.168 

TOTAL 17.106 

*Información a 10 de junio de 2020 

Fuente: SIEDCO DICAR 

 

 



 
 

 
 *Información a 10 de junio de 2020 

Fuente: SIEDCO DICAR 

 
 

 

 

Cordialmente, 

 

 

 

CARLOS FERNANDO MAYORGA MORALES 

Gerente General Fedepanela -  

Administrador del Fondo de Fomento Panelero 
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