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Resolución 000131 del 01 de Junio del año 2020, expedida por
Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural “Por el cual se
establece el Programa de apoyo al Transporte de Productos
Perecederos Agrícolas y Pecuarios para la Comercialización en
Zonas Diferentes al Municipio de Producción

SECRETARÍA DE
AMBIENTE, AGRICULTURA Y PESCA



Grupos de Productos Objeto del Apoyo 

Con base en el histórico de la distribución mensual de las
cosechas y de la producción pecuaria, se identificó que los
siguientes grupos de productos agropecuarios contarán con
alta disponibilidad, de acuerdo con los ciclos de producción
y, por lo tanto, requieren apoyo al transporte para su
comercialización:

a.Frutas
b.Hortalizas
c.Plátano y Tubérculos
d.Productos Pecuarios



Beneficiarios del Apoyo.

Serán beneficiarios del apoyo al transporte de productos
perecederos agrícolas y pecuarios para la comercialización en
zonas diferentes al municipio de producción, los pequeños y
medianos productores que realicen transacciones comerciales
de los grupos de productos objeto del apoyo, de manera
individual o través de asociaciones, organizaciones,
cooperativas, entre otras entidades sin ánimo de lucro del
sector agropecuario.



Clasificación de Beneficiarios del Apoyo

Grupos de 
Productos

Pequeño (Máximo de
hectáreas)

Mediano (Máximo de 
hectáreas)

Tubérculos y Plátano 4 11

Frutales 3 10

Verduras y Hortalizas 2 6
Fuente: Promedio Nacional Calculado a partir de las UPA’S  - Censo Nacional Agropecuario (2014

Grupo de Productos Unidad Pequeño Mediano

Ganado Bovino Cabezas 1 a 50 51 a 100

Avícola (Pollo en pie) Cabezas 3.376 a 9.730 9.731 a 47.940

Porcinos Cabezas Menor o igual a 1.400 1.401 – 7.200

Pescado Refrigerado Tonelada Hasta 11 11,1 a 120
Fuente: Cálculos propios (DCTAP) con base en la información de los gremios, ICA y AUNAP



Beneficiarios del Apoyo.

La columna vertebral del presente 
mecanismo de apoyo es: “la movilización 
de las cosechas a los mercados de mayor 

consumo”

Se otorgará apoyo a los productos 
transportados con un recorrido superior a 

40 km fuera de la zona de producción. 

Valor total de programa

$33.500
millones

Tipo de producto
Valor 

Nacional 
Transporte

Valor del 
apoyo (50%)

Máximo de 
Unidades 

Objeto del  
Apoyo

Tope máximo 
por productor

Monto  del 
apoyo por 

grupo*

Para  
Pequeños 

productores
(70%)*

Para 
Medianos 

productores
(30%)*

Frutas (ton)

$217.848 $108.892

18 $ 2.012.442 $10.385.000 $7.275.582 $3.118.107

Hortalizas  (ton) 20 $ 2.250.268 $6.030.000 $4.380.080 $1.877.177

tubérculos  y 
plátanos (ton) 23 $ 2.594.138 $5.025.000 $3.629.735 $1.555.601

Ganado bovino 
(Cabezas) $50.000 $25.000 100 $2.500.000 $4.020.000 $3.020.943 $1.294.690

Pollo en pie (ton) $120.000 $60.000 80 $4.800.000 $3.182.500 $2.237.225 $958.811
Porcinos en pie
(Cabezas) $12.000 $6.000 1.075 $6.453.000 $2.211.000 $1.554.779 $666.334

Pescado refrigerado 
(Ton) $80.000 $40.000 120 $4.800.000 $1.909.500 $1.351.657 $579.281

Fuente: Información tomada del MADR



Período del Apoyo

Se otorgará apoyo al transporte de productos perecederos agrícolas y pecuarios para la 
comercialización en zonas diferentes al municipio de producción, a partir de la publicación de 
la presente resolución y hasta el 30 septiembre de 2020, o hasta la fecha de agotamiento de 
los recursos disponibles para el efecto, lo que primero ocurra.

La Bolsa Mercantil de Colombia - BIMC informará mediante publicación en su página de 
internet (www.bolsamercantil.com.co), el saldo y la disponibilidad progresiva de los 
recursos, así como la fecha de agotamiento de acuerdo a la presentación de las cuentas 
de cobro que cumplan con los requisitos establecidos en la presente resolución,



Paso a Paso para Acceder  Programa  

Programa operado por la Bolsa Mercantil de Colombia - BMC

1. Inscripción en el programa en el sitio web www.bolsamercantil.com.co

2. Realizar la venta de los productos perecederos agrícolas y pecuarios
(conjunta o individual)

3. Adjuntar la factura o documento equivalente de venta de productos
perecederos agrícolas y pecuarios (Producto, Volumen y Precio)

4. Presentación de facturas o documento equivalente de gastos 
de transporte (Origen - Destino y Volumen)

5. Presentación cuenta de cobro ante la BMC cumpliendo con los requisitos 
para el pago del apoyo (Resolución 131 de 2020 e Instructivo Técnico BMC)

6. Recibir a través de cuenta bancaria del productor o la organización de 
productores el pago del apoyo. 
Fuente: Información tomada del MADR

http://about:0


ABC Apoyo al Transporte para la Comercialización

Fuente: Información tomada del MADR



GRACIAS


