
 
 
Bogotá D.C., 19 de marzo de 2020 
 
Doctora 
ALICIA VICTORIA ARANGO OLMOS  
Ministra  
Ministerio del Interior  
Ciudad 
 
Asunto: Consideraciones para asegurar la provisión de alimentos en el país  
 
Respetada Ministra, 
 
De manera respetuosa me dirijo a usted, en nombre de la Sociedad de Agricultores de Colombia – SAC-  
y de todos sus afiliados, como entidad gremial que tiene como objeto en el marco de la coyuntura actual 
del país, contribuir de manera coordinada con las autoridades nacionales y territoriales, trabajar por la 
necesaria y permanente provisión de alimentos, así como en buscar la operación continua del sector en 
beneficio de los productores y de los consumidores de todo el país, para lograr mitigar los retos que las 
circunstancias actuales nos retan a todos como país y como colombianos.  
 
Es por lo anterior, que me permito solicitar que en cabeza suya y del señor Ministro de Agricultura, 
podamos coordinar con todos los alcaldes y gobernadores del país, así como con las entidades que los 
representan todas las acciones necesarias para lograr los objetivos descritos anteriormente.  
 
Esta coordinación, busca que en el marco de las medidas que se están tomando, se tengan en cuenta 
todas las acciones necesarias en pro del abastecimiento de alimentos del país, para brindar garantías 
para la producción primaria, la transformación, la distribución y su posterior comercialización, teniendo 
en cuenta todos los insumos necesarios para que los consumidores accedan sin inconvenientes a sus 
productos con los respectivos estándares de inocuidad y calidad. Esto va desde garantizar la provisión 
de insumos y trabajo de las personas encargadas de las actividades agrícolas, pecuarias, de 
transformación, empaque, distribución y comercialización, que son fundamentales para el balance 
nutricional de los ciudadanos con productos que cumplan la normatividad en materia de inocuidad y 
calidad.  
 
Así mismo, consideramos de suma importancia, poner en su conocimiento asuntos que son necesarios 
incluir o aclarar en las distintas reglamentaciones que se han expedido en los últimos días tanto a 
nacional como territorial y que resultan indispensables para la correcta operación del abastecimiento 
en las acciones de corto, mediano y largo plazo que se tomen por parte de las distintas autoridades por 
cuenta del Coronavirus (COVID-19).  
 
Sobre el particular nos permitimos exponerle algunos puntos fundamentales que no buscan nada 
diferente a garantizar la producción de alimentos desde el primer eslabón de la cadena hasta la entrega 
final al consumidor, por lo cual nos permitimos llamar la atención sobre los siguientes puntos, que 
sugerimos sean tenidos en cuenta en las decisiones que se tomen de cara a restricciones de movilización 
o toques de queda:  

 



 
 
 Tener en cuenta excepciones para todos los eslabones de la cadena de valor de la producción 

agropecuaria (provisión de insumos para actividades agrícolas, pecuarias, de transformación, 
empaque, distribución y comercialización), así como a las personas y el transporte de las mismas 
que permita entre otros, la movilización de productos agrícolas o pecuarios, todos sus insumos para 
la producción, transformación, distribución y comercialización, los animales en pie con destino a 
plantas de beneficio y su posterior retorno a los centros de producción.  
 

 Es indispensable también, tener en cuenta la movilización de estos productos hacía los puntos de 
expendio o distribución tales como expendios propios, la comercialización del canal tradicional, mini 
mercados, supermercados, tiendas de barrio, plazas de mercado, hipermercados, grandes 
superficies y restaurantes que preparen alimentos con la finalidad de venderlos a través de 
domicilios o por ventanilla con punto de recogida del consumidor, así como el personal requerido 
para la correcta operación de los mismos. 
 

 Sumado a lo anterior también es indispensable aclarar o incluir que esto abarca, el correcto 
abastecimiento de insumos para actividades agrícolas y pecuarias desde Bogotá a las regiones que 
las abastecen de alimentos, el acceso a puntos de acopio, indispensables para dar garantías en salud 
pública y en niveles de producción. En esto es de suma importancia aclarar o en su defecto incluir al 
personal que trabaja en las fábricas o empresas que se encargar de la producción y/o 
comercialización de estos insumos y agroinsumos. 
 

 Adicional, se sugiere que se incluyan a las personas y vehículos que trabajan en la atención de las 
tiendas, famas (pollo, cerdo, pescado, carne bovina), centros de abasto, plazas de mercado 
mercados campesinos y en general aquellos pequeños negocios, que permiten surtir de elementos 
básicos de la canasta familiar a las distintas localidades de la ciudad.  

 

 Por último, en relación con el tema de exportaciones, relacionadas con el transporte de carga desde 
y hacia el aeropuerto, resulta indispensable que se aclare que se permite la circulación de vehículos 
y personal administrativo y operativo de empresas exportadoras indispensable para la operación de 
las exportaciones. 
 

Desde la SAC, estamos en total disposición de aportar en todo lo que consideren necesario. 
 
Cordialmente, 
 
 
 
JORGE ENRIQUE BEDOYA VIZCAYA 
Presidente  
 
Preparó: Catalina Sandoval, Vicepresidente de Asuntos Corporativos. 
 
 
 


