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1. INFORME RECAUDO CUOTA DE FOMENTO PANELERO 

COMPORTAMIENTO DEL RECAUDO A 31 DE AGOSTO DE 2017 

 

Como se muestra en el siguiente cuadro, a 31 de agosto del 2017 el recaudo de la cuota 

de fomento aumentó un 33% comparado con el mismo periodo del año inmediatamente 

anterior. 

 

Si tomamos el total de recaudo en etiqueta, gestión realizada por los Delegados de 

Recaudo, éste presentó un aumento del 40% comparado el mismo periodo arriba citado. 

 

De otra parte, el recaudo en cartón disminuyó un 19% con respecto a enero/agosto 

2016/2017. 

 

El recaudo en cartón se ha visto afectado por la competencia desleal que hay en este 

sector, ya que hay un gran porcentaje de informalidad, que perjudica los precios y en 

consecuencia afecta las ventas de cartón. 

 

Los departamentos en los que se presenta mayor recaudo son: Valle, Atlántico, Boyacá, 

Caldas, Santander y Risaralda. 

 

 

 
 

DEPARTAMENTOS ENERO/AGOSTO 2016 ENERO/AGOSTO 2017 DIFERENCIA

Antioquia 326.385.000                                       378.047.740                                16%

Atlantico 59.126.124                                         105.761.341                                79%

Auditoria Y Exp 51.410.613                                         69.062.573                                  34%

Boyaca - Cinta 247.527.648                                       364.074.835                                47%

Caldas 49.814.936                                         70.555.617                                  42%

Caqueta -                                                      605.000                                       

Cauca 48.935.000                                         65.091.000                                  33%

C\Marca 239.861.821                                       316.146.536                                32%

Huila 89.665.000                                         96.158.000                                  7%

Nariño 130.870.000                                       158.904.000                                21%

Risarl\Quind. 51.996.821                                         72.461.974                                  39%

Santanderes 99.631.858                                         138.177.056                                39%

Tolima 57.758.637                                         66.148.207                                  15%

Valle 288.465.784                                       543.955.220                                89%

Total recaudo etiqueta 1.741.449.242               2.445.149.099          40%

Total (Recaudo Cartón) 262.859.642                             213.247.899                       -19%

TOTAL RECAUDO 2.004.308.884                2.658.396.998 33%

COMPARATIVO RECAUDO POR DEPARTAMENTO                                            

ENERO/AGOSTO 2016/2017 
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En la siguiente gráfica podemos observar el comportamiento que ha tenido el recaudo 

del año en los últimos 5 años, en donde el mayor aumento ha sido el año 2017. 

 

 

 

2. PROGRAMA DE ASISTENCIA TÉCNICA TERCER TRIMESTRE 2017 

El Área Técnica de la Federación es la dependencia encargada de formular y ejecutar los diferentes 

proyectos de mejoramiento de cultivos, procesos de producción y agroempresariales con sus respectivos 

procesos de asistencia técnica, transferencia de tecnología, acompañamiento integral entre otros; de igual 

manera es responsable del Sistema de Información Panelero y programas como Agricultura Orgánica, 

Crédito y Ambiental.  

  

Los programas desarrollados son los siguientes: 

 

1. Programa de Asistencia Técnica. 

2. Crédito 

3. Precios 2017 

 

PROGRAMA DE ASISTENCIA TÉCNICA 

 

El programa de asistencia técnica para el año 2017 tiene como eje principal el fortalecimiento de las 

agroindustrias paneleras y el fortalecimiento en la producción orgánica para la gestión comercial en 

mercados formales. Para el año 2017 con recursos del Fondo de Fomento Panelero, se atienden 

Productores Emprendedores, Grupos de Trabajo, Agroempresas y Operarios, estos últimos incluidos 

dentro de las actividades del plan operativo para fortalecer los componentes de salud laboral, seguridad 

social.  

 

$1.350.000,00

$501.350.000,00

$1.001.350.000,00

$1.501.350.000,00

$2.001.350.000,00

$2.501.350.000,00

$3.001.350.000,00

2013
2014

2015
2016

2017

1.983.259.789 
1.953.185.194 

1.900.589.737 
2.004.308.884 

2.658.396.998 

HISTORICO COMPORTAMIENTO RECAUDO

ENERO-AGOSTO 2016/2017



                                                                                                               

 

4 
       

 

A continuación se muestran las actividades y la ejecución de las mismas según el Plan Operativo Nacional   

 

PRODUCTORES ACTIVIDADES 
ACTIVIDADES 

REALIZADAS 

EMPRENDEDORES 

149 

 

 Caracterizaciones 

integrales 

 Caracterización del perfil 

sanitario 

 Perfil Orgánico 

 Planes de Trabajo  

 Visitas de asistencia 

técnica 

 Capacitación FFP 

 Georreferenciaciones  

 

Se han atendido 149 

beneficiarios realizando 1.483 

actividades   

GRUPOS DE TRABAJO 

472 

 Caracterizaciones 

integrales 

 Georreferenciaciones 

 Capacitación FFP 

 Adopción de Mejores 

Prácticas Agrícolas 

 Normatividad Orgánica 

 Prácticas de organización 

sanitaria de la fabrica 

 Adopción de Mejores 

Prácticas de manufactura 

 Control de calidad del 

producto 

 Procesos de elaboración de 

la panela 

 Seguridad industrial 

 BEPS 

 Aspectos básicos para 

solicitud de crédito 

A la fecha se han atendido 472 

grupos de trabajo realizando 

2426 

 actividades 

AGROINDUSTRIAS 

27 

 Caracterización integral 

de organización de 

productores 

 Planes de trabajo 

organizacionales  

 Elaboración de 

documentación básica 

A la fecha se han atendido 26 

Asociaciones realizando 198 

actividades 
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Orgánica 

 Acompañamiento y 

verificación documental 

 Protocolos 

Administrativos 

 Aspectos básicos para 

solicitud de créditos 

OPERARIOS 

305 

 Caracterización integral a 

operarios 

 Protocolo operativo 

 Limpieza y desinfección  

 Seguridad industrial y 

salud ocupacional 

A la fecha se han atendido 

231 Operarios realizando 

640 actividades 

 

Para el tercer trimestre la asistencia técnica tiene una ejecución del 81.62%. Las actividades programadas 

con productores emprendedores es del 78% en donde predomina la ejecución de las actividades de: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Para productores no emprendedores y grupos de trabajo se observa una ejecución del 81% las actividades 

que más se han realizado durante estos periodos son: 

 

 

Caracterización y 
Georreferenciaciones

Visitas Técnicas 
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Con las Agroempresas atendidas a nivel nacional se tiene una ejecución del 63% las actividades con  

mayor desarrollo son: 

 

 

 

Los operarios que son para este año el tercer grupo de beneficiarios tiene una ejecución del 100%, las 

actividades desarrolladas se enfocan en el desarrollo de la seguridad social y salud laboral. Las actividades 

con mayor desarrollo son:  

 

 

Caracterización y 
Georreferenciaciones

Capacitaciones del componente de 
procesamiento 

Capacitaciones en aspectos de 
control interno para certificación 

orgánica 

Caracterización  y plan de 
trabajo.
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1. CRÉDITO. 

 

Durante el presente año se planteó un trabajo conjunto con FINAGRO y Banco Agrario para socializar en 

una serie de jornadas el portafolio del Banco Agrario y las ofertas de FINAGRO en cuanto a créditos, 

producto de esto se realizaron en todo el país panelero 33 jornadas con más de 900 asistentes en todo el 

país quienes conocieron con mayor profundidad las ofertas de crédito de las dos entidades, algunos de 

ellos accediendo a ellas en el marco del Convenio entre Banco Agrario y FEDEPANELA el cual permite 

una ruta especial para la gestión y aprobación del crédito para los paneleros.  

 

De igual manera se concerta con la Regional Bogotá del Banco Agrario la campaña “Dulce Panela” que 

implementa en Cundinamarca una gestión conjunta con la Federación para acercar el Banco a los 

productores mediante actividades especiales en veredas y puntos estratégicos como plazas de mercado, 

con ayuda publicitaria como cuñas radiales y perifoneo de manera que los productores asistan 

masivamente y puedan acceder al crédito de una manera más fácil, apropiada y ágil, teniendo excelentes 

resultados ya que las operaciones de crédito se incrementaron en cerca del 30% presentando la posibilidad 

de que los productores realicen inversiones en sus cultivos y procesos.  

 

Revisando el éxito de la campaña “Dulce Panela” se propone por parte de los directivos de las entidades 

extender esta campaña a dos regiones más en el país, es así como se establece la campaña “Sácale el jugo 

a la caña” en las Regionales Sur y Cafetera que comprenden los departamentos de Tolima, Huila, Caquetá 

y Valle, Risaralda, Caldas y Quindío respectivamente. Esta campaña está en estos momentos en proceso 

de implementación entre los equipos de las tres entidades.  

 

A continuación se presentan las estadísticas de FINAGRO sobre colocaciones en No de operaciones y 

valor con corte a agosto de 2017 

 

 

Caracterización y Capacitación en 
protocolo operativo
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PRECIOS 2017 

 

 

Hasta la segunda semana del mes de septiembre del presente año se han consolidado 37 semanas, teniendo 

en cuenta el proceso de recolección de precios a nivel nacional en los 13 departamentos, 62 municipios 

paneleros atendidos por el programa de asistencia técnica. 

 

El comportamiento semanal de los precios iniciando el año presento  una tendencia al alza, iniciando en la 

primera semana de enero con un precio de $ 3.114, y aumentando hasta la 4 semana de enero con un 

precio de $ 3.358, de este punto toma una tendencia estable  hasta registrar un valor de $ 3.336 en la 

segunda  semana del mes de febrero, en este punto toma una  tendencia a la baja  llegando a un valor de $ 

2.774  en la primera  semana de marzo  de aquí en adelante toma una tendencia al alza hasta llegar a la 

tercera semana del mes de  abril alcanzando un valor de $ 3.196,  de aquí en adelante toma un 

comportamiento inestable de bajas y alzas hasta ubicarse en el mes de julio  en la primera  semana  en un 

valor de   $ 3.086, de aquí en adelante toma una tendencia a la baja  hasta llegar al precio mínimo obtenido 
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en el año 2017   con un valor de $ 2.628 en la segunda semana de septiembre. Según el comportamiento 

de los precios a nivel nacional el promedio aritmético hasta lo corrido del año es de   $ 3.069 (Grafica 1). 

 

PRECIOS MES 
PROMEDIO 

SIMPLE 

PROMEDIO 

PONDERADO 

PRECIO MAYOR 4 SEMANA ENERO $ 3.358 $ 3.482 

PRECIO MENOR 2 SEMANA SEPTIEMBRE $ 2.628 $ 2.465 

 

 

Las regiones que presentaron los mejores precios son: Caquetá, Risaralda y Huila, los precios 

más bajos se presentan en los Departamentos de Antioquia, Nariño y Cundinamarca. (Grafica 1). 

 

De acuerdo a los valores ponderados el precio promedio hasta la segunda semana de septiembre 

es de $ 3.014 (Grafica 2). 

 

Haciendo la comparación entre el tercer trimestre de 2016 y lo corrido del tercer trimestre de 

2017 encontramos un aumento en el precio de $ 408 lo cual significa un 16,82% (Grafica 3). 

 

De acuerdo al archivo historio de precios de Fedepanela se observa que el año 2017 sigue siendo 

el de mayores precios alcanzando un valor $ 3.069. (Grafica 4) 
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Grafica 1 

 

 

 

 

 

MESES

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

ANTIOQUIA 3.350 3.500 3.325 3.325 3.300 3.100 3.100 3.100 2.988 2.813 2.575 2.438 2.413 2.413 2.463 3.025 2.825 2.850 2.850 2.875 2.875 2.825 2.913 2.875 2.850 2.863 2.783

BOYACA 3.500 3.500 3.500 3.500 3.575 3.650 3.650 3.400 2.650 2.200 2.600 3.100 3.275 3.400 3.275 3.150 2.800 2.675 3.100 3.200 3.150 3.175 3.050 2.650 2.575 2.900 3.000

CALDAS 3.012 3.066 3.145 3.210 3.120 3.265 3.230 3.266 3.045 3.060 3.156 3.075 3.124 3.046 3.090 3.115 3.141 3.180 3.200 3.366 3.189 3.125 3.207 3.129 3.017 2.973 2.939

CAQUETA 2.767 2.767 2.833 2.833 2.833 3.433 3.633 3.533 3.300 3.300 3.363 3.175 3.267 3.400 3.433 3.300 3.250 3.300 3.480 3.400 3.380 3.300 3.325 3.290 3.290 3.258 3.200

CAUCA 2.783 2.563 3.004 3.167 3.325 3.235 3.202 3.006 2.860 2.708 2.863 2.844 3.185 3.400 3.441 3.333 3.375 3.467 3.500 3.487 3.373 3.406 3.388 3.403 3.316 3.304 3.222

CUNDINAMARCA 3.522 3.444 3.624 3.624 3.662 3.493 3.378 3.235 2.975 2.183 2.567 3.281 3.500 3.269 3.281 3.329 3.208 2.944 3.006 3.225 3.150 3.033 2.869 2.844 2.731 2.856 3.012

HUILA 3.210 3.298 3.461 3.512 3.433 3.280 3.230 3.230 3.076 2.490 2.256 3.163 3.395 3.317 3.241 3.231 3.358 3.441 3.366 3.317 3.248 3.240 3.169 3.256 3.383 3.299 3.230

NARIÑO 3.067 2.870 2.996 3.108 3.300 3.081 3.092 3.148 2.983 2.908 2.610 2.560 2.730 2.760 3.078 3.240 2.870 2.935 2.940 2.920 2.950 2.960 2.875 2.950 2.905 2.940 2.888

N SANTANDER 3.500 3.742 3.750 3.713 3.400 3.600 3.550 3.444 3.050 2.950 3.013 3.013 3.100 3.200 3.500 3.488 3.550 3.050 2.900 3.000 3.050 3.000 2.900 2.888 2.900 2.850 2.850

RISARALDA 3.321 3.321 3.381 3.321 3.268 3.268 3.268 3.292 3.280 3.141 3.078 3.077 3.131 3.125 3.132 3.137 3.143 3.155 3.232 3.449 3.321 3.304 3.371 3.367 3.331 3.301 3.354

SANTANDER 3.640 3.733 3.783 3.740 3.733 3.717 3.717 3.327 2.350 2.327 2.983 3.233 3.293 3.327 3.280 3.016 2.833 2.750 3.100 3.133 3.127 3.160 2.983 2.740 2.850 2.983 3.057

TOLIMA 3.250 3.400 3.500 3.500 3.400 3.350 3.300 3.250 3.050 3.000 3.000 3.000 3.100 3.100 3.200 3.150 3.300 3.300 3.250 3.100 3.361 3.250 3.200 3.192 3.167 3.100 3.190

VALLE 3.257 3.257 3.257 3.104 3.104 3.023 3.022 2.989 2.989 2.989 3.061 3.078 3.049 3.057 2.833 3.030 3.030 3.083 3.102 3.155 3.163 3.227 3.227 3.210 3.198 3.125 3.031

PROM NACIONAL 3.244 3.266 3.351 3.358 3.343 3.346 3.336 3.248 2.969   2.774   2.856 3.003 3.120 3.139 3.173 3.196 3.130 3.087 3.156 3.202 3.180 3.154 3.114 3.061 3.039 3.058 3.058 

MESES PROM

DEPARTAMENTO 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2

ANTIOQUIA 2.950 3.000 2.925 2.788 2.393 2.568 2.433 2.550 2.518 2.555 2.846 

BOYACA 3.150 2.900 2.850 2.775 2.750 2.750 2.825 2.850 2.450 2.400 3.024 

CALDAS 2.948 2.925 2.885 2.774 2.870 2.772 2.864 2.789 2.743 2.805 3.050 

CAQUETA 3.250 3.290 3.275 3.240 3.270 3.287 3.338 3.275 3.330 3.275 3.256 

CAUCA 2.974 3.021 2.983 2.938 2.861 2.746 2.750 2.616 2.619 2.500 3.086 

CUNDINAMARCA 2.821 2.594 2.500 2.471 2.390 2.458 2.296 2.256 2.256 2.063 2.955 

HUILA 3.255 3.420 3.493 2.992 3.180 3.171 3.077 2.985 2.956 2.956 3.206 

NARIÑO 3.015 3.045 2.965 2.800 2.625 2.345 2.315 2.350 2.365 2.380 2.861 

N SANTANDER 2.950 2.913 2.900 2.913 2.863 2.800 2.800 2.750 2.300 2.275 3.092 

RISARALDA 3.299 3.299 3.306 3.196 3.155 3.238 3.191 3.173 3.276 3.196 3.249 

SANTANDER 3.193 3.000 2.983 2.983 2.977 2.940 2.907 2.833 2.477 2.560 3.102 

TOLIMA 3.275 2.995 2.800 3.000 2.800 2.685 2.600 2.550 2.550 2.200 3.092 

VALLE 3.045 3.046 2.975 3.005 3.000 2.986 2.959 2.991 3.009 3.000 3.072 

PROM NACIONAL 3.086 3.034 2.988 2.913 2.856 2.827 2.796 2.767 2.681   2.628   3.069 

PRECIOS MAYOR

PRECIO MENOR

JUN

JULIO AGOSTO SEP

PRECIOS SEMANALES AL PRODUCTOR 2017 (PANELAS CORRIENTES)

PRECIO PROMEDIO POR KILOGRAMO

ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO
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Grafica 2 
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Grafica 3 

 

 
 
 

DEPARTAMEN

TO

PRDCCN POR 

DPTO PROY. 

2016

PESO 

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

ANTIOQUIA 162.647 0,139 0 485 461 461 457 430 430 430 414 390 357 338 334 334 341 419 392 395 395 399 399 392 404 399 395 397 386 409 416 405 386

BOYACA 160.677 0,137 479 479 479 479 490 500 500 466 363 301 356 424 448 466 448 431 383 366 424 438 431 435 418 363 353 397 411 431 397 390 380

CALDAS 43.213 0,037 111 113 116 118 115 120 119 120 112 113 116 113 115 112 114 115 116 117 118 124 117 115 118 115 111 109 108 109 108 106 102

CAQUETA 13.695 0,012 32 32 33 33 33 33 42 41 39 39 39 37 38 40 40 39 38 39 41 40 39 39 39 38 38 38 37 38 38 38 38

CAUCA 58.190 0,050 138 127 149 157 165 160 159 149 142 134 142 141 158 169 171 165 167 172 174 173 167 169 168 169 164 164 160 147 150 148 146

CUNDINAMARCA 216.091 0,184 649 634 667 667 674 643 622 596 548 402 402 604 645 602 604 613 591 542 554 594 580 559 528 524 503 526 555 519 478 460 455

HUILA 48.633 0,041 133 137 143 146 142 136 134 134 128 103 94 131 141 137 134 134 139 143 140 137 135 134 131 135 140 137 134 135 142 145 124

NARIÑO 78.768 0,067 206 193 201 209 222 207 208 211 200 195 175 172 183 185 207 217 193 197 197 196 198 199 193 198 195 197 194 202 204 199 188

N SANTANDER 44.665 0,038 133 142 143 141 129 137 135 131 116 112 115 115 118 122 133 133 135 116 110 114 116 114 110 110 110 108 108 112 111 110 111

RISARALDA 26.477 0,023 75 75 76 76 74 74 74 74 74 71 71 69 71 71 71 71 71 71 73 78 75 75 76 76 75 74 76 74 74 75 72

SANTANDER 227.617 0,194 706 724 734 725 724 721 721 645 456 451 579 627 639 645 636 585 550 533 601 608 607 613 579 532 553 579 593 619 582 579 579

TOLIMA 55.249 0,047 73 160 165 165 160 158 155 153 144 141 141 141 146 146 151 148 155 155 169 146 158 153 151 150 149 146 150 154 141 132 141

VALLE 37.487 0,032 104 104 104 104 99 99 97 95 95 95 98 98 97 98 91 91 97 98 99 101 101 103 103 103 102 100 97 97 97 95 96

PROM NACIONALES1.173.409 1 2.839 3.406 3.472 3.482 3.485 3.418 3.395 3.246 2.830 2.548 2.684 3.012 3.133 3.126 3.141 3.161 3.026 2.945 3.095 3.147 3.124 3.098 3.018 2.911 2.889 2.973 3.008 3.049 2.938 2.883 2.818

PRECIOS PROMEDIOS  SEMANALES AL PRODUCTOR  2017 (PANELAS CORRIENTES)

PROMEDIOS PONDERADOS  ($ KILOGRAMO)

MESES ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO

 

SEPTIEMBRRE

DEPARTAMENTO
PRDCCN POR 

DPTO PROY. 

2016

PESO 

PONDERADO
1 2 3 4 1 2

ANTIOQUIA 162.647 0,139 332 356 337 353 349 354

BOYACA 160.677 0,137 377 377 387 390 335 329

CALDAS 43.213 0,037 106 102 105 103 101 103

CAQUETA 13.695 0,012 38 38 39 38 39 38

CAUCA 58.190 0,050 142 136 136 130 130 124

CUNDINAMARCA 216.091 0,184 440 453 423 416 416 380

HUILA 48.633 0,041 132 131 128 124 123 123

NARIÑO 78.768 0,067 176 157 155 158 159 160

N SANTANDER 44.665 0,038 109 107 107 105 88 87

RISARALDA 26.477 0,023 71 73 72 72 74 72

SANTANDER 227.617 0,194 577 570 564 550 480 497

TOLIMA 55.249 0,047 132 126 122 120 120 104

VALLE 37.487 0,032 96 95 95 96 96 96

PROM NACIONALES 1.173.409 1 2.727 2.722 2.670 2.653 2.509 2.465 3.014

AGOSTO

PRECIOS PROMEDIOS  SEMANALES AL PRODUCTOR  2017 (PANELAS CORRIENTES)

PROMEDIOS PONDERADOS  ($ KILOGRAMO)

P R OM ED IO 

P ON D ER A D O 

A C UM ULA D O

MESES
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Grafica 4 
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Grafica 5 

 
 
 
 
 
 
 
 

MESES 3 TRI 2016 3 TRIM  2017

DEPARTAMENTO

ANTIOQUIA 2.422 2.646 SUBIO 224 9,24                 

BOYACA 2.476 2.713 SUBIO 237 9,56                 

CALDAS 2.346 2.827 SUBIO 480 20,48               

CAQUETA 2.342 3.286 SUBIO 945 40,34               

CAUCA 2.083 2.760 SUBIO 677 32,51               

CUNDINAMARCA 2.330 2.369 SUBIO 38 1,63                 

HUILA 2.487 3.116 SUBIO 630 25,32               

NARIÑO 2.272 2.579 SUBIO 308 13,54               

N SANTANDER 2.836 2.670 BAJO -167 -5,88                

RISARALDA 2.376 3.233 SUBIO 857 36,07               

SANTANDER 2.698 2.824 SUBIO 127 4,69                 

TOLIMA 2.469 2.684 SUBIO 215 8,71                 

VALLE 2.270 3.002 SUBIO 732 32,26               

PROM NACIONAL 2.416    2.824        SUBIO 408 16,88        

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 214

PRECIOS TRIMESTRALES AL PRODUCTOR 

PRECIO PROMEDIO POR KILOGRAMO

ULTIMO MES VARIACION $ % VARIACION

3 TRIMESTRE 2016 - 3 TRIMESTRE  2017
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Grafica 6 
 

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

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$  3.069$    

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

HASTA LA 2 

SEMANA   DE 

SEPTIEMBRE

PRECIOS PROMEDIOS NACIONALES HISTORICOS AL PRODUCTOR POR Kg (PANELAS CORRIENTES)

$ 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 

$ 3.069 

 $ 400

 $ 900

 $ 1.400

 $ 1.900

 $ 2.400

 $ 2.900

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

PRECIOS PROMEDIOS NACIONALES HISTORICOS AL PRODUCTOR POR Kg (PANELAS CORRIENTES)
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3. PROGRAMA COMERCIAL - INFORME DE GESTION 
TERCER TRIMESTRE DE 2017 

 

 

INTRODUCCIÓN. 

Durante el tercer trimestre de 2017 

se ha logrado un avance importante 

en la apropiación por parte de los 

diferentes agentes de la cadena de la 

panela, que han sido priorizados 

para la atención dentro del programa 

comercial, del modelo de desarrollo 

de mercados a través del 

fortalecimiento de encadenamientos 

productivo.  

 

Gracias al trabajo continuado en la 

consolidación de este instrumento de 

gestión comercial durante este 

trimestre se ha logrado desarrollar más herramientas para la instrumentalizar la propuesta, 

se han depurado actores y se ha focalizado en el desarrollo de capacidades en los diferentes 

departamentos, buscando tener casos de éxito que permitan a más actores tener de referente 

estos procesos y de esta forma se motiven para trabajar bajo el modelo de encadenamientos 

productivos para gestionar nuevos mercados y consolidar los actuales. 

Durante este trimestre se ha logrado acercar actores que ya empiezan alinear objetivos para 

el desarrollo de encadenamientos productores (cultivadores de caña y procesadores), 

asociaciones de productores, aliados comerciales y agentes comerciales, además de 

inversionistas se han logrado vincular al esquema de trabajo. Contando con el apoyo de la 

alta dirección y la articulación de las áreas técnica y de promoción se ha llegado con un 

mensaje consistente para que los diferentes actores se vinculen al proceso.  

Este trabajo se desarrolla de acuerdo a lo programado en la ficha del programa del Fondo 

de Fomento, donde contamos con los siguientes avances: 

 Apoyo a organizaciones para ingreso a mercado formales: Cubrimiento del 233 

% (28 organizaciones y productores de un total de 12 programadas). Durante el 

cuarto trimestre se debe puntualizar en la evaluación del nivel de avance y 

cumplimiento de estos productores para la vinculación a procesos de mercados 

formales. 

 Fortalecimiento de encadenamientos productivos: Cumplimiento del 133%. De 

6 programados se está trabajando actualmente con 8 encadenamientos productivos. 

 Apoyo a organizaciones en procesos de certificación orgánica y de comercio 

justo. Cubrimiento del 125%, se está trabajando con 5 organizaciones de 4 

programadas. 

Fotografía 1. Reunión de concertación con asociación de productores e 

instituciones de apoyo para acordar el plan de desarrollo y cumplimiento de 

requisitos de BPA y BPM 
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 Apoyo a Iniciativas de exportación: Cumplimiento del 133%. Con 8 

organizaciones en proceso de trabajo de 6 programadas. 

Para fortalecer y lograr un impacto mayor se ha venido apoyando la estructuración de 

proyectos de desarrollo tecnológico y cierre de brechas con las propuestas presentadas ante 

el MADR, que tiene potencial de ejecutarse durante el cuarto trimestre de 2017, además de 

apoyo al departamento de Nariño en el proceso de reinicio del proyecto de regalías y 

presentación de un proyecto de desarrollo de mercados formales y valor agregado a 

desarrollarse en los municipios de Ricaurte y Mallama. Iniciando además la gestión en el 

departamento del Tolima y Cauca. 

Además se ha gestionado la inclusión de 35 grupos de productores que hacen parte de 

procesos de encadenamientos productivos, alianzas y procesos de certificación orgánica, 

quienes se capacitaran a través del proyecto SENA-SAC, con énfasis en adopción de 

Buenas Prácticas de Manufactura BPM, a través de la adopción de la resolución 779 de 

2006 que aplica a plantas de producción de panela (trapiches) y la resolución 2674 de 2013 

aplicable a centrales de mieles y centrales de empaque de panela. 

Como un nuevo hito en el nuevo modelo de gestión y cooperación empresarial se logró un 

importante avance con la organización del II Encuentro de Empresarios Paneleros, 

realizado en septiembre 12, en el cual se logró identificar con los empresarios líderes y que 

constituyen una población importante de los aportantes formales del Fondo de Fomento de 

la Panela, las estrategias de gestión y rutas de acción para lograr consolidar el subsector a 

través de estrategias  de: i). Desarrollo técnico del producto que debe generar rentabilidad 

económica y social a los productores, ii) Cumplimiento de los requisitos de la normatividad 

panelera y calidad; iv). Desarrollo Comercial a través de encadenamientos productivos y 

modelos de alianzas productivas, y iv). Actividades de promoción conjuntas. 

Adicionalmente se ha continuado a través del apoyo y gestión de la ing. Ángela María 

Martínez del proceso de CODEX, donde se ha definido una ruta de trabajo para que a 

través de FEDEPANELA-CORPOICA se presenten los elementos técnicos, diagrama de 

flujo y video que sustente ante los países miembros la diferencia de la panela con diferentes 

azúcares tipo azúcar moscabado, evitando que se abra la puerta al ingreso bajo la 

denominación de panela de otros azúcares. 

A continuación se presenta el detalle de las actividades ejecutadas durante el tercer 

trimestre del año en curso 

 

DESARROLLO DE PROVEEDORES 

En desarrollo de proveedores se ha venido trabajando en tres aspectos; a). Apoyo para la 

estructuración de los planes de producción de campo de acuerdo a la oferta de panela 

característica de cada zona o grupo de productores y elaboración del modelo de negocio y  

b). Evaluación de perfil sanitario e implementación de los planes de adopción de la 

resolución 779/06 en plantas de producción de panela y la resolución 2674/13 de centrales 

de mieles, y c). Actividades de respaldo y proyectos. 
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Apoyo a la estructuración de planes de producción de campo. 

Dentro del trabajo de planeación productiva y preparación de la oferta se ha caracterizado y 

apoyando la elaboración de los planes de campo de 12 organizaciones de productores: 

 Boyacá. (1) Miraflores  

 Cundinamarca. (3) ASPRUT – Central de Mieles de Utica, Caparrapi – Central de 

Mieles; Agroindustrial Bagazal Villeta, Mompox y Minipi en La Peña 

 Huila. (1) Salado Blanco. 

 Santander. (1) Onzaga Santander. 

 Meta: (1) Asopanel de Granada. 

 Nariño (3) Centrales de Mieles de Mallama, 

Ricaurte y Consaca 

 Valle del Cauca (2): ASOPAMO en 

Obando y Asociación Bolívar. 

Dentro del plan de producción de campo se 

identifica para cada asociación o productores: a). 

La disponibilidad de caña a procesar y fincas, b). 

Ubicación de las fincas productoras, área 

disponible actual y futura en caña de azúcar, c). 

Tecnología de producción en campo y fabrica, d). 

ubicación de plantas de producción de panela  

 

Fotografía 4. Esquema de producción presentado por líder de la organización de Bolívar-Valle del Cauca.  (trapiches), e). 

Costos de producción a nivel de cultivo, CAT (Corte-Alce-Transporte), f). Identificación de 

factores limitantes en campo y afecten rendimientos, aumente costos de producción o 

afecten la Calidad del producto, g). Cálculo de    proyección productiva, oferta de panela y 

cambios a lo largo del tiempo, h). Identificación de actividades claves; i). Requerimientos 

de inversión, y j). Flujo de | caja del proyecto. Este esquema puedo irse estudiando y 

Fotografía 2. Elaboración proyección productiva a través de 

cartografía social en Vereda el Palmar – Salado Blanco Huila 

Fotografía 3. Esquema de producción y ubicación plantas de producción 

vereda El Palmar – Salado Blanco Huila 
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ajustando con los productores de tal forma que permita llegar al arreglo productivo más 

adecuado para cada productor. 

 

Apoyo para el desarrollo de productores y formación de encadenamientos productivos 

a 16 organizaciones de productores del proyecto CAR en los departamentos de 

Cundinamarca y Boyacá: Del trabajo de integración entre el área técnica y comercial, 

desde el mes de julio se empezó a perfilar un proceso de colaboración de apoyo al convenio 

CAR 1296, en el cual se cuenta con 16 organizaciones de Cundinamarca que han recibido 

proyectos de inversión en adecuación de plantas y que a través del trabajo liderado por la 

profesional Sandra Sanchez, se  busca generar alianzas productivas con comercializadores 

formales, y en las organizaciones y centrales que tengan una  capacidad de abastecer 

mercados formales hacia el  mercado de distribución mayorista y algunas que tienen 

potencial de orgánica y de comercio justo. 

 

De estas 16 organizaciones ya se han realizado reuniones con aliados comerciales con 

interés de compra, aquí tenemos la Planta comunitaria de Minipí con Inversiones PRIARR 

y la Planta Comunitaria de Mompox con Panelas el Fonce y San Sebastián. De estas plantas 

se cuenta con el plan de fortalecimiento organizativo y plan de producción de campo. 

 

1.1. Evaluación perfil sanitario y apoyo implementación resolución 779/06 y 

2714/13. 

 

 Visitas de diagnóstico para 

desarrollo de proveedores: como parte 

de la gestión de desarrollo de proveedores 

durante este tercer trimestre se realizaron 

varias visitas de diagnóstico de 

cumplimiento de la normatividad sanitaria 

a productores con interés de mejorar e 

ingresar a nuevos mercados formales, en 

ellos se evaluó también la voluntad de 

crear alianzas comerciales y en algunos 

casos el potencial de producción orgánica.  

 Capacitación Técnicos 

Cundinamarca en Elaboración y 

Seguimiento de Planes de Implementación de Resolución 779/06.  

Se realizó el día 07 de Julio una jornada de capacitación práctica con los técnicos 

de FEDEPANELA de los Departamentos de Cundinamarca y Tolima en la cual se 

les trasfirió conocimiento sobre la metodología denominada “Cinturón Blanco” para 

el diagnóstico sanitario en los trapiches de acuerdo con los requerimientos de la 

Fotografía 5. Visita Central de Mieles Cisneros verificación 

implementación requisitos inocuidad Agosto 13 de 2017 
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Resolución 779 de 2006. La jornada de trabajo se desarrolló en un Trapiche del 

municipio de Villeta 
 

Los técnicos conocieron las 5 fases del 

método consistentes es 1. 

Contextualización, 2. Diagnóstico, 3. 

Plan de Implementación, 4. Seguimiento 

y 5. Reconocimiento. Así mismo fue 

desarrollado el Plan de Implementación, 

el cuál quedó bajo el seguimiento del 

Técnico asignado por la Coordinadora 

FEDEPANELA de Cundinamarca. 

 

 Capacitación en manipulación de 

alimentos productores de Sasaima y de la Vega. Jornada lúdica 

El día 23 de Julio se desarrolló una 

jornada de capacitación con 

productores de panela del municipio 

de Sasaima (Cundinamarca) y el día 

06 de Agosto en el municipio de la 

Vega (Cundinamarca) en tema de 

manipulación de alimentos, por 

medio del Convenio 457 con la 

Gobernación de Cundinamarca.  La 

jornada fue complementada con 

examen médico y toma de muestras 

de laboratorio para evidenciar 

aptitud como manipuladores.  

 

 Visita técnica planta de 

producción de Inversiones PRIARR 

El día 01 de agosto se realizó visita 

técnica para cumplimiento de 

requerimientos de Buenas Prácticas de 

Manufactura según lo establecido en la 

Resolución 2674 de 2013, a la planta de 

acopio y empaque de Panela de la 
empresa INVERSIONES PRIARR 

localizada en la localidad de Suba en la 

ciudad de Bogotá. Como resultado de la 

visita fue evidenciado la necesidad de 

Fotografía 6. Técnicos de Cundinamarca y Tolima 

asistentes a la jornada de capacitación 

Fotografía 7. Jornada de capacitación manipulación de alimentos 

Sasaima 

Fotografía 8. Área de empaque planta Inversiones Priarr 

– Suba Bogotá. 
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implementar medidas primarias de eliminación de objetos en desuso y/o ajenos al 

proceso, la implementación efectiva de los programas de saneamiento, el manejo de 

registros de producción y trazabilidad, adecuaciones locativas, para la renovación del 

concepto sanitario y con ello el cumplimiento de requisitos legales y comerciales. 

 

 Visita técnica Trapiche Valle de San José para identificación de oportunidades 

de mejora y cumplimiento de Resolución 779 de 2006 

El día 03 de agosto se desarrolló visita 

técnica a un trapiche en el municipio de 

Valle de San José en Santander para la 

aplicación de la metodología de cinturón 

blanco.  Durante la jornada se realizó 

capacitación al equipo técnico de 

FEDEPANELA Santander para la 

ejecución de diagnóstico sanitario bajo 

requisitos de la Resolución 779 de 2006. 

 

 

Visita técnica Trapiche Comunitario  

 

 en Saladoblanco para identificación de oportunidades de mejora y 

cumplimiento de Resolución 779 de 2006. Capacitación de operarios y 

asociados en cumplimiento base 

de BPM 

El día 09 de agosto se desarrolló 

visita técnica a un trapiche en el 

municipio de Saladoblanco (Huila), 

al cual se allega la caña de la 

asociación “ASOBRISAS” que 

cuenta con Alianza Productiva con 

COMERPANELA. Durante la 

jornada se realizó capacitación al 

equipo técnico de FEDEPANELA Huila para la ejecución de diagnóstico sanitario 

bajo requisitos de la Resolución 779 

de 2006. Así mismo capacitación 

general en BPM a los productores 

pertenecientes a la asociación. 

 Trabajo preliminar en trámite de Notificación Sanitaria asociación AINPAN 

(Caldas) 

Fotografía 9. Vista área de Bagacera Trapiche Valle de 

San José 

Fotografía 10. Asistentes de la asociación Asobrisas – 
Salado Blanco durante la visita 
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Gestión de ficha técnica de la Panela según los requerimientos del INVIMA para 

trámite de obtención de Notificación Sanitaria (Antes conocida como Registro 

Sanitario) de la asociación AIPAN (Caldas) la cual cuenta con alianza productiva 

con COMERPANELA y se encuentra vinculada a un encadenamiento comercial. 

Pendiente recibo de Cámara de comercio /Documentos Legales complementarios 

para radicación del trámite ante la autoridad sanitaria. El costo del trámite será 

subsidiado con recursos del Programa Comercial. 

 

 Resolución inquietudes Concepto Sanitario/Notificación Sanitaria productor 

Luz Marina Basto (Sasaima). 

Asesoría en trámite de obtención de Notificación Sanitaria (Antes conocida como 

Registro Sanitario) a productor de Sasaima (Cundinamarca). Resolución de 

inquietudes, apoyo en diligenciamiento de documentos. 

 

 Asistencia desarrollo de ficha técnica productor de Tolima y productor de 

Santander 

Asesoría en desarrollo de ficha técnica de la Panela ofertada por la asociación 

ECOPROAM de Mariquita Tolima, de acuerdo con los requerimientos de sus 

clientes, particularmente PRIMORDIO S.A.S, del canal institucional. Así mismo 

apoyo en la misma gestión al productor Ángel Vega de Santander. 

 

 Revisión de rotulado general Panela 

productor de Santander y Comercializador de 

Cundinamarca. 

Revisión y modificación de textos de rotulado 

de Panela cuadrada del productor Juan Carlos 

Fino – productos la molienda S.A.S del 

departamento de Santander. Así mismo, 

asesoría en rotulado general y tabla 

comercializador DELIGHT CANE. 
Fotografía 11. Vista exterior Central de Mieles de Alvarado - Tolima 
 

 Visita técnica Central de mieles de Alvarado - Tolima para revisión de 

cumplimiento sanitario. Resolución 2674 de 2013  

El día 30 de agosto se desarrolló visita técnica a la Central de Mieles de Alvarado – 

Tolima para la revisión del cumplimiento de la Resolución 2674 de 2013 (BPM). 

Durante la jornada se tuvo la asistencia de delegados de la Alcaldía y de la 

Gobernación quienes están adelantando un proyecto que otorgará recursos de la 
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Gobernación para el complemento de infraestructura /procesos de la Central de 

manera que la planta pueda operar eficazmente antes de finalizar el presente año. 

 

Como resultado de la visita se observó la 

necesidad de generar hermeticidad en 

puertas (instalación de barredores), 

complementar la señalización, adquirir 

mesones de moldeo y bateas de 

pulverización (complementarias), 

adecuación de drenaje de alrededores 

para evitar generación de lodo y 

contaminación de áreas externas.  

Adecuación de bodega de 

almacenamiento de canecas y punto de 

lavado de las mismas. Ajustes en área de 

almacenamiento de producto terminado 

para separar empaques/embalajes. Desarrollar e implementar la documentación 

asociada al proceso y al manejo sanitario, entre otros. 

 

Pendiente la liberación y concertación 

del Plan de implementación para su 

ejecución y asistencia al líder de la 

Planta bajo un cronograma de trabajo 

por definir (no superior a 6 meses). 

 

1.2. Actividades de respaldo y 

proyectos. 

 

 

 

 Apoyo a la formulación proyecto Centrales Homogenizadoras Ricaurte y 

Mallama:  Con el fin de fortalecer la cadena productiva de la caña panelera con 

enfoque orgánico en las Centrales homogenizadoras de Ricaurte y Mallama, desde 

el área comercial de FEDEPANELA se apoya y asesora la formulación de un 

proyecto presentado a la Gobernación de Nariño, éste proyecto contempla 

cumplimiento de la normatividad sanitaria en trapiches proveedores de miel y 

centrales, certificación en BPM para la central de Ricaurte , dotación de equipos, 

certificación orgánica para toda la cadena productiva, estructuración de planes de 

negocio, fortalecimiento de encadenamientos productivos y apoyo a la 

comercialización. 

Fotografía 13. Zona de cocción y concentración Central de 

mieles de Alvarado - Tolima. 

Fotografía 12. Cuarto recepción de mieles de la 

Central de Mieles de Alvarado 
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 Formulación Proyecto Cierre de Brechas 2017: En la actualidad son pocas las 

empresas paneleras que cumplen con las exigencias de mercados formales, 

constituyéndose en uno de los retos del subsector la consolidación de base 

empresarial competitiva  para el mercado formal y de valor agregado, cerrando 

brechas técnicas, de calidad, sanitarias, de certificación y promoción. Por tal razón 

se formula y presenta proyecto Cierre de Brechas 2017 al MADR como propuesta a 

fin del plan estratégico de FEDEPANELA brindado herramientas que contribuyan 

al cumplimiento de requisitos para el ingreso de producto a mercados formales 

nacionales y de exportación. 

 Preparación y concertación Cierre de Brechas Tolima. Reunión con la 

Gobernación del Tolima con el fin proponer proyecto de Cierre de Brechas para el 

cumplimiento de requisitos sanitarios, técnicos y comerciales de productores 

paneleros del Tolima que les brinde mejores oportunidades de negocios a través de 

la incursión en mercados formales nacionales y de exportación. 

 

1. FORTALECIMIENTO DE ENCADENAMIENTOS PRODUCTIVOS 

 

A partir del modelo de encadenamientos productivos y de estructuras de definición de 

costos y responsabilidades de cada uno de los actores de la cadena, se está asesorando a 

las asociaciones de productores y a los aliados comerciales para definir 

responsabilidades, costos y permitir el proceso de negociación con un precio justo en el 

modelo de compra de cañas o compra de mieles. 

 

 Elaboración de modelo de desarrollo de 

proveedores para integrarse a encadenamientos 

productivos: En el mes de agosto se creó un 

modelo para explicar a los productores con interés 

de ingresar a mercados formales y a los 

comercializadores con interés de buscar 

proveedores aliados. El modelo muestra el proceso 

para la conformación de encadenamientos 

productivos,   la importancia de realizarlos, los 

requisitos que debe cumplir cada actor de la cadena,  

las oportunidades comerciales que el mercado presenta actualmente, y los aspectos a 

tener en cuenta para realizar un encadenamiento productivo exitoso. Este modelo ya 

ha sido presentado a productores y comercializadores con interés de conformación 

de encadenamientos productivos. Con esta herramienta se está consolidando un 

Imagen 1. Esquema de presentación de encadenamientos 

productivos y desarrollo de proveedores. 
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proceso de financiación con la firma Agroindustrial Apolo para la operación de la 

Central de Mieles de Utica.  

 Seguimiento y desarrollo de Alianzas productivas: el área comercial ha realizado 

reuniones de seguimiento y de concertación para el fortalecimiento de varios 

procesos de alianzas productivas del programa de PAAP del Ministerio de 

Agricultura y Desarrollo Rural, esto con el fin de verificar el avance en el desarrollo 

de las actividades y compromisos adquiridos por los productores y aliados 

comerciales, se asisten entonces las alianzas de: 

 Alianza Nocaima - Cundinamarca 

 Alianza Salado Blanco – Huila. Huila.  

 Alianza Alvarado Tolima  

 Estructuración de plan de negocios de Barango: Se ha asesorado la 

estructuración del Plan de Negocios de Barango, empresa comercializadora de 

panela pulverizada orgánica, con un plan de ventas ya establecido se procede a la 

búsqueda de productores con potencial de certificación orgánica en el corto plazo 

con los cuales Barango pueda realizar una alianza comercial y lo apoye en su 

desarrollo para el cumplimiento de requisitos sanitarios, comerciales y de 

certificación. Se propone realizar visitas a dos productores potenciales con el fin de 

establecer el perfil sanitario y orgánico, y la voluntad de realizar acuerdos o alianzas 

con comercializadores, y luego definir el proveedor a desarrollar. 

 Central de mieles de Quipile: se presentó a la central de mieles de Quipile el 

modelo de desarrollo de proveedores para integrarse a encadenamientos 

productivos. El directivo de la central accedió a la estructuración del plan de 

negocios donde se definirán los indicadores productivos, los costos de producción, 

la oferta de productos y un plan de acción para cumplir con los requisitos del 

mercado que les permita acercase a un aliado comercial que realice la promoción y 

comercialización de los productos en mercados formales, estableciendo acuerdos de 

largo plazo rentables para ambas partes. 

 Agroindustrial Apolo – Central de mieles de Utica: Se continúa en el avance de 

negociaciones entre la Central de mieles de Utica y los inversionistas de la empresa 

Agroindustrial Apolo con el fin de 

realizar acuerdo comercial con fines de 

exportación, hay una propuesta 

entregada a los directivos de la Central 

de mieles  de Utica de inversión, 

operación y comercialización, se espera 

una respuesta o contrapropuesta para 

avanzar en la formación del 

encadenamiento. 

Fotografía 14. Conformación de encadenamiento 

productivo Asociación Asprut 
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 Makariza - Central de mieles de Caparrapi: Se brinda espacio de concertación 

entre Makariza empresa productora y comercializadora con interés de ampliar la 

oferta de producto, y la Central de mieles de Caparrapí para el establecimiento de 

un acuerdo comercial. 

 

2. ASPECTOS DE VALOR AGREGADO – PRODUCCIÓN ORGÁNICA Y 

COMERCIO JUSTO 

 Central de mieles de Cisneros, Antioquia: Se realiza visita a la central y se 

destaca que Cisneros dispone de 800 ha de caña con destino a la producción de 

panela y el alto potencial de incursionar en procesos de certificación orgánica, otra 

gran ventaja es el contar con la Central de Mieles para elaborar producto 

homogéneo y con calidad para atender mercados especializados y de exportación. 

La gestión de este proyecto permitirá recuperar los procesos orgánicos que se 

perdieron del proceso de certificación en 

2016. 

 Imepex – Productores de Pueblo Rico 

(Risaralda) – Productores de Riosucio 

(Caldas): se ha realizado visita de 

seguimiento y asesoría por parte del área 

comercial de Fedepanela.  Los productores de 

Pueblo Rico y Riosucio están desarrollando 

un plan de actividades para la implementación 

del sistema de producción orgánico apoyado por 

Imepex, exportador aliado.  

 

3. APOYO A INICIATIVAS DE EXPORTACION 

 

 Tramite de socialización de invitación a empresas productoras de panela y 

exportadoras a Rueda Negocios Paris. Se han invitado a IMPEX SAS, DOÑA 

PANELA, BARANGO SAS y ALTEC SAS 

 

 Reunión con delegado de la compañía Gold Flower de Florida EEUU, con interés 

en conocer información general de la panela pulverizada, fichas técnicas, 

certificaciones y demás información pertinente para iniciar un proceso de 

importación de panela colombiana 

 

Fotografía 15: Reunión de seguimiento Imepex, 
plan de producción orgánico 
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 Se ha enviado información a personas naturales de Colombia Álvaro Otálora, María 

Fernanda Rojas García y Arjan Los de Kent Foods Limited, interesadas en el 

desarrollo de mercado de la panela para exportación. 

 

 Se ha enviado información de características de la producción y mercado de 

exportación de la panela colombiana, ejemplos de casos de procesos comerciales 

con destino a países como Italia, España y Australia, tipos de certificaciones 

existentes y costos promedio de venta a nivel internacional. Información enviada a 

María Fernanda Rojas y a la compañía Gold Flowers 

 

 Reunión con empresario de línea de productos en madera (Dispizano), nacionalidad 

alemana que busca desarrollar un proceso de emprendimiento para exportar a 

Alemania. Se ha entregado información técnica y fichas técnicas. Además se ha 

dado contacto con Exportador con plan de desarrollo del mercado Alemán. 

 

4. OTRAS ACTIVIDADES COMERCIALES 

 

 Agroexpo 2017 En el marco de la feria de 

Agroexpo realizada en Corferias del 13 al 23 de 

Julio de 2017, se apoyaron a las empresas 

paneleras participantes: Panelcauca, Doña 

Panela, Barango SAS, El Escobal y El Trébol, en 

la comercialización de sus productos 

 

 Expopanela Cisneros: El día 14 de agosto en el marco de las actividades 

académicas y culturales de las fiestas de Riel y la Antioqueñidad se realizó 

Expopanela 2017 en donde se impartió una nutrida jornada académica en temas 

relacionados con la actividad panelera, haciendo énfasis en el valor agregado que se 

debe involucrar al dulce alimento, en esta 

ocasión a través de la Certificación 

Orgánica. Se socializó la experiencia en 

fortalecimiento organizacional y 

producción de panela orgánica de 

Asopanela Quinchia, Risaralda  y se dio a 

conocer la situación actual y proyección 

del mercado de la panela en el país y en el 

exterior, resaltando que los mercados 

externos solicitan panelas pulverizadas y 

Fotografía 16 .Participación en Agroexpo 2017 

Fotografía 17. Expopanela Cisneros 2017 
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en especial con sellos como son el orgánico y el de comercio justo. 

Se destaca que Cisneros dispone de 800 ha de caña con destino a la producción de 

panela y el alto potencial de incursionar en procesos de certificación orgánica, otra 

gran ventaja es el contar con la Central de Mieles para elaborar producto homogéneo 

y con calidad para atender mercados especializados y de exportación. 

 II Encuentro de Empresarios Paneleros: En el II Encuentro de Empresarios 

efectuado el 12 de septiembre en la ciudad de Bogotá, evento que vinculó a los 

principales empresarios paneleros del país, el área comercial participó activamente 

en el desarrollo del tema de “Plaza” (Comercialización), abordó las principales 

barreras de comercialización, la importancia de la creación de encadenamientos 

productivos, las oportunidades que actualmente ofrece el mercado, y las nuevas 

tendencias del mercado, adicionalmente se propusieron rutas de acción a 

implementar desde la federación con ayuda de los productores para aumentar la 

oferta exportable y la cantidad de toneladas de panela a mercados formales 

nacionales. Se tuvo una buena participación por parte de los asistentes, motivados 

por crear encadenamientos productivos que les permitan acceder a mercados 

formales especializados, aumentando su oferta de producto. 

 

 III Congreso Nacional de 

estudiantes de gastronomía en Armenia, 

Quindío: con el apoyo de la Asociación 

Colombiana de Restaurantes – Acodres- y 

el Fondo de Fomento Panelero, el día 3 y 4   

de Agosto se apoyó la participación de 

Delicaña empresa del Quindío productora 

de mieles saborizadas (jengibre, cúrcuma, té 

verde, curry) a dicho evento, esto es prueba 

de la estrategia de desarrollo de nuevos 

mercados promoviendo el uso de la panela 

en gastronomía. Se tuvo una respuesta 

positiva por parte de los participantes que pudieron 

degustar los productos y conocer múltiples recetas 

elaboradas con panela.  

 Piloto Colombia Compra Eficiente: Por medio de un plan piloto, liderado y 

estructurado por Colombia Compra Eficiente, con acompañamiento del 

Departamento Nacional de Planeación y Fedepanela, dirigido a pequeñas unidades 

de producción campesina con el fin de integrarlas a un sistema de compras públicas 

regionales, se están avanzando negociaciones con Agropanela del Cauca, asociación 

Fotografía 18. III Congreso Nacional de 
Estudiantes Gastronomía – Armenia Quindío 

04/08/2017 
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que vincula cerca de 1200 familias productoras de caña en este departamento. El 

proyecto busca que estos pequeños productores puedan participar de convocatorias 

de compras públicas evitando intermediarios y suplir las necesidades de producto 

regional en instituciones como el ICBF, las fuerzas militares, colegios públicos, 

hospitales entre otros.  

 

 Reuniones de trabajo proyecto de norma CODEX: Se recibió comunicación del 

Ministerio de Comercio en la que se especifica que de acuerdo con las conclusiones 

de la reunión 40° del CODEX celebrada en el mes de Julio en Ginebra (SUIZA) se 

sugiere un término de 12 meses (a finalizar en julio de 2018) en el cual los países 

participantes puedan acordar el ámbito de aplicación y la definición del producto 

como pre requisito para la continuación del proyecto de norma. 

Ante esta solicitud del comité general, el día 24 de agosto se desarrolló una reunión 

interna en FEDEPANELA en la cual se sugirió la siguiente ruta de trabajo: 

 

1.Identificar uno o dos interlocutores técnicos por país para facilitar comunicación 

directa de manera que se puedan trabajar los puntos 3 y 5 (abajo). 
  

2. FEDEPANELA - CORPOICA realizan un diagrama de flujo descriptivo y técnico 

en complemento de un video (ya existente de cómo es la producción de panela) en 

español y en inglés en el cual se incluye también un resumen del impacto social en 

Colombia de la actividad panelera. 

 

3. Una vez tengamos este diagrama de flujo (antes de finalizar el mes de Septiembre) 

proceder al envío de esta información a los interlocutores identificados junto con el 

video para solicitar de manera amable a los países que nos ayuden realizando un 

documento explicativo sencillo de como ellos desarrollan su proceso productivo con 

el ánimo de establecer cuáles son las particularidades o diferencias con el nuestro. 

 

4. Una vez recibidos esos documentos explicativos poder analizarlos e identificar en 

donde radica la diferenciación.  

 

5. Convocar a los países a una reunión presencial en Colombia en las cuales 

Colombia asuma gastos logísticos (Los invitados asumen pasajes y hoteles) 

aprovechando que se tiene la posibilidad (por confirmar) con CORPOICA de 

desarrollar un curso de actualización en producción de panela. Sería este un espacio 

académico y de discusión interesante con los interlocutores de los diferentes países. 
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Bajo esta ruta de trabajo se aspira a que los países que insisten en incluir productos 

similares a la Panela (caso azúcar moscabado) declinen su intención. De lo contrario 

la norma sería abierta a los “azúcares no centrifugados” y se podría dar el caso del 

café de Colombia, el cual se cobija bajo una misma norma pero que mundialmente es 

preferido por su sabor y calidad. Estos asuntos por definir en el mes de octubre de 

2017. 

 

 Elaboración y envío de acta de trabajo comité de adulteración de Panela: Como 

parte de las actividades del denominado “Comité contra la adulteración de la Panela” 

en el cual participan productores, universidades, SENA, CORPOICA, MINISTERIO 

DE AGRICULTURA, INVIMA y FEDEPANELA, se liberó el ACTA de la primera 

reunión de trabajo desarrollada el 16 de Junio de 2017 en la cual se concluye la 

necesidad de encontrar factores (o metabolitos químicos) que resulten del derrite de 

azúcar y que permitan su asocio o presunción a la adulteración de Panela, así mismo 

en complemento el desarrollo de pruebas de formación de cristales y catación, estos 

últimos liderados por el SENA. 

 

CONCLUSIONES 

 

 El modelo de encadenamientos productivos propuesto ha tenido gran acogida por 

los productores con interés de crecimiento y formalización, y los comercializadores 

con necesidad de oferta de producto. Se presentan propuestas de integración que ya 

están en cierre de negociación, como el caso de la asociación ASPRUT de la 

Central de mieles de Utica y el inversionista Agroindustrias Apolo, propuesta 

avalada por la alcaldía de Utica, los integrantes de la asociación y el inversionista. Y 

el caso de la Planta comunitaria de Mompox en la Peña Cundinamarca de la 

asociación COOPAMO con los comercializadores San Sebastián y D’Origenn 

(Panelas del Fonce). 

 

 Las Rutas de Acción resultado del taller desarrollado en el Encuentro de 

Empresarios Paneleros, nos permitió identificar la necesidad de orientar las acciones 

del área comercial del Fondo de Fomento Panelero a la consolidación empresarial y 

comercial de los encadenamientos productivos, además de centrar esfuerzos en la 

formalidad de los productores paneleros a través del cumplimiento de requisitos 

sanitarios, técnicos y comerciales exigidos por el mercado. 

 

 Es necesario que se dedique tiempo suficiente para definir acciones y generar 

recursos desde el programa comercial que permitan desarrollar un modelo de 

contrato de alianza comercial, de operación, contratación y documentación de los 
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encadenamientos productivos. Esto a propósito de la buena dinámica y aceptación 

de más agroempresas y más comercializadores con interés de hacer alianzas. 

 

 Con el fin de continuar fortaleciendo los encadenamientos productivos y debido a la 

demanda creciente de conformarlos, es necesario gestionar y proyectar los recursos 

adecuados para el área comercial que permitan la realización de seguimiento, 

acompañamiento y desplazamiento a las regiones. 

 

 Como parte de la estrategia de fortalecimiento institucional, es importante articular 

las acciones del programa de asistencia técnica y del programa comercial por medio 

de la plataforma SIPA, se propone que la plataforma alimente el módulo comercial 

y permita realizar seguimiento a los productores. 

 

4. PROGRAMA DE PROMOCION AL CONSUMO TERCER TRIMESTRE 

2017 

 

Actividades de impulso a la Promoción 

 

 Activación de producto en el Día del Panelero  y  en el concurso de arriería 

de los municipios de Mogotes, Confines y San Benito (Santander), durante 

los cuales se reunieron más de 150 productores y con una asistencia de 

alrededor de 3.000 personas. 

 

 Activación de producto en la celebración del Día del Panelero en el 

municipio de Sandoná (Nariño) en donde se convocaron a productores, 

cañicultores y trabajadores de trapiches en una muestra comercial de panela. 

 

 Participación del Fondo de Fomento Panelero en la muestra gastronómica 

que se llevó a cabo en el municipio de Palmas del Socorro, en Santander, 

durante la cual se presentaron platos típicos de la región hechos con panela. 

 

 Presencia del Fondo de Fomento Panelero en Expopanela Cisneros durante 

la jornada académica sobre temas paneleros y con un punto de degustación. 

 

 Con el apoyo del Fondo de Fomento Panelero y Acodres, se promocionó el 

uso de nuestra panela colombiana en el área de la gastronomía, En el marco 

del III Encuentro Nacional de Estudiantes de Gastronomía. 
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 Participación  en las ferias de Santana, Boyacá, durante las cuales se destaca 

la elaboración de la panela más grande del mundo, una iniciativa a base de 

jugos de caña 100% naturales y con un peso de 1.340 kilogramos, con la que 

los productores de este municipio le apuntan al Guinnes World Record. 

 

 Participación en actividades del Día del Productor Panelero en Mariquita.  

Evento en el que se reúnen productores paneleros de todo el departamento 

de Tolima. 

 

 Participación en Agroexpo 2017 del Fondo de Fomento Panelero con un 

stand en donde importantes empresas paneleras dieron a conocer sus 

productos de innovación hechos con panela y se realizaron degustaciones de 

productos paneleros durante los 10 días del evento. 

 Participación en Expologística en Corferias, el evento más importante del 

sector logístico, con un punto de promoción y degustación de productos 

paneleros  

 

 Participación del Fondo de Fomento Panelero en Expocundinamarca 2017, 

la primera feria turística, empresarial, gastronómica y cultural del 

departamento de Cundinamarca, con un espacio a través del cual los 

visitantes al evento conocieron el proceso de la elaboración de la panela y 

degustaron los deliciosos sabores de nuestro dulce patrimonio cultural. 

 

DIVULGACIÓN EN MEDIOS MASIVOS Y REDES SOCIALES 

• Publicación de información de actividades del Fondo de Fomento Panelero en 

página web de Fedepanela y redes sociales tales como: reunión del Fondo de 

Fomento Panelero en San Gil, reunión de delegados del Fondo de Fomento Panelero 

en Medellín, entre las más importantes. 

• Reuniones con la Fundación Campo Justo para la preproducción de la realización de 

4 videos de un minuto, con recursos del Fondo de Fomento Panelero, con el fin 

exaltar la labor de los productores del sector panelero, los cuales serán divulgados 

por la web y redes sociales. 

• Publicaciones sobre actividad de Agroexpo 2017 (5 boletines informativos) 
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• Publicación en redes sociales y web de 7 jornadas de capacitación con la Policía 

Nacional en varias de las regiones paneleras como Huila, Valle, Nariño, Antioquia y 

Tolima. 

 

       HERRAMIENTAS PARA LA PROMOCIÓN: 

 

• Dotación de uniformes e implementos deportivos como aporte del Fondo de 

Fomento Panelero del equipo femenino de fútbol Unisalomia en Cali, para que se 

conviertan en las Embajadoras de la Panela en diferentes actividades deportivas que 

se piensan realizar para la promoción del consumo de panela entre los jóvenes. El 

evento contó con la presencia de representantes del Ministerio de Agricultura y 

Desarrollo Rural, Gobernación del Valle y líderes comunales de Cali  

 
REGISTRO FOTOGRÁFICO 

 

 Actividades 

 

 
Presencia del Fondo de Fomento Panelero en el concurso de arriería en los municipios paneleros de Santander 
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Directivas de Fedepanela en punto de degustación del Fondo de Fomento Panelero en las Agroferias en el departamento de 

Santander 

 

 
Apoyo del Día del Panelero en Sandoná, con un punto de degustación móvil del Fondo de Fomento Panelero 

 

 



  

 

35 
       

 

 
Presencia del Fondo de Fomento Panelero en la celebración del Día del Panelero en Sandoná. 

 

 

 

 

 
Productores de Santander participaron en la muestra gastronómica realizada en el municipio de Las Palmas, Santander. 
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Asistentes degustaron el sabor de la panela santandereana durante las festividades de la Palma. 

 

 

 

 

 
Presencia del Fondo de Fomento Panelero durante Expopanela Cisneros. 
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Participación en la jornada académica en Expopanela Cisneros. 

 

 

 
Presencia con stand de demostración de producto en el II Congreso de Estudiantes de Gastronomía 
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El Fondo de Fomento Panelero participa en las Ferias  de Santana, Boyacá. 

 

 
Participación del Fondo de Fomento Panelero  en las actividades del Día del Productor Panelero en Mariquita, Tolima 
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Stand del Fondo de Fomento Panelero en Agroexpo 2017 

 

 

 

 

 
Punto de degustación y promoción en Expologística en donde los asistentes al evento disfrutaron del sabor de nuestra panela 

colombiana. 

 



  

 

40 
       

 

 
Expocundinamarca, una excelente ventana para promocionar el consumo de panela. 

 

 

 

REGISTRO FOTOGRÁFICO HERRAMIENTAS DE PROMOCIÓN 
 

 
 

Patrocinio del equipo femenino de fútbol en la ciudad de Cali 
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Herramienta de promoción en Santana Boyacá 

 

 

 

 

 

 DIVULGACIÓN EN REDES SOCIALES Y WEB 
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5. PROGRAMA COMISION NACIONAL DE VIGILANCIA PARA LA CALIDAD DE 

LA PANELA TERCER TRIMESTRE 2017. 

 

FUNCIONES DE LA COMISIÓN   

 

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 el decreto 1774 de 2004. 

 

INDICADORES DE GESTIÓN 

 

Activación y Reactivación de los Comités Departamentales para la vigilancia de la 

calidad de la panela 

 

                               
Comité Control y Vigilancia Departamento Huila 

                              
Comité Departamental Norte de Santander 
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Desarrollo de jornadas pedagógicas de socialización y sensibilización para productores y 

comercializadores de panela sobre la normatividad vigente para la producción y 

comercialización de la panela. 

                                                  
 

 
Comité Departamental Fedepanela Santander 

 
Asociación de Paneleros de Chaguaní Cundinamarca 
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Asociación de Paneleros Vereda Aposentos Yacopi Cundinamarca 

 

                                 
Comercializadores de San Gil Santander 

 

 

                                    
Primera Cata de Panela Agroexpo 
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Mesa Sectorial de la panela 

 

Coordinación estrategias actividades de inspección vigilancia y control con Autoridades 

Competentes para el cumplimiento de la normatividad vigente para la producción y 

comercialización de panela, Tema derrite de azúcar en la producción de panela; aspectos 

tributarios. 

                

 
Reunión Director Seguridad Social Policía Nacional. 

 
Reunion Policia Nacional Norte de Santander 
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Reunion Dian, Central Mayorista de Antioquia 

 

Ejecución actividades de inspección vigilancia y control para la calidad de la panela, por 

parte de Autoridad Competente.     

 

Cenabastos y Nueva Sexta Cúcuta 

            
            

            
Decomiso dos Toneladas de Panela, uso de sustancias prohibidas 
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Mesa de la panela identificación de derrite de azúcar en la producción de panela 

 
                                       

                    
 

 
Supervisión técnica Verificación Capacidad instalada Trapiche Biobando 
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Incautación de panela enero agosto 2017. Las incautaciones realizadas de enero a agosto de 

2017 corresponden al 84% de la panela incautada durante el año de 2016, reflejadas en el 

cuadro comparativo año 2016-2017. 

       

INCAUTACIONES AÑO 2017 

Mes 2017 

enero  240.534 
febrero 282.170 
marzo 1.195.843 
abril 360.884 
mayo 2.016.966 
junio 123.094 
julio 68.098 

agosto 96.220 

septiembre 39.998 

TOTAL 4.423.807 

  
                                          Fuente: Policia Nacional -SIEDCO  

 

 
Fuente: Policía Nacional -SIEDCO 
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COMPARATIVO INCAUTACIONES AÑO 2016 - 
2017 

Mes 2016 2017 

enero  310.427 240.534 
febrero 482.837 282.170 
marzo 250.014 1.195.843 
abril 239.336 360.884 
mayo 169.979 2.016.966 
junio 437.965 123.094 
julio 148.741 68.098 
agosto 235.596 96.220 
septiembre 122.620 39.998 

TOTAL 2.397.515 4.423.807 
                      Fuente: Policía Nacional –SIEDCO 

 

 
Fuente: Policía Nacional –SIEDCO 
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