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Garantizar la calidad de la inocuidad de los productos comercializados de 
los mercados campesinos cortos de comercialización, tomado como 
referencia de la Resolución 2674 del 2013 que establece los requisitos 
sanitarios que deben cumplir las personas naturales y/o jurídicas que 

ejercen actividades de fabricación, procesamiento, preparación, envase, 
almacenamiento, transporte, distribución, comercialización de alimentos y 
materias primas de alimentos; la Resolución 5109 de 2005 que establece el 

reglamento técnico sobre los requisitos de rotulado o etiquetado que 
deben cumplir los alimentos envasados y materias primas de alimentos 

para consumo humano, de acuerdo a lo anterior se realizara cumpliendo 
con las siguientes condiciones:

Fomentar la producción y consumo local de alimentos.

Promover cadenas de alimentos más eficientesacortando la 
intermediación y vinculando a agricultores locales.

Generar mayores ingresos y más oportunidades de empleo.

Promover hábitos de alimentación saludable fomentando 
prácticas de agricultura limpia o agroecológica.

Rescatar y valorar los productos nativos y las cocinas 
tradicionales

Localizar, implementar y desarrollar servicios que mejoren la 
gestión de la cadena de abastecimiento de alimentos.

Diseñar e implementar procesos de capacitación que 
contribuyan a mejorar el desempeño y desarrollo colectivo del 
sector alimentario.

Eliminar el intermediario comercial para generar de una 
relación directa y más justa entre productor 
agrícola-consumidor urbano.



Transporte de alimentos

Expendio de alimentos

El transporte de los alimentos a los 
mercados se realizará en 
condiciones adecuadas que 
minimicen la contaminación, el daño 
físico y el daño del envase. Es así, 
como los alimentos y materias 
primas que requieren mantenerse 
refrigerados o congelados, se debe 
garantizar estas condiciones 
durante su transporte.

Se debe garantizar la conservación y protección de los 
alimentos.

Los productores y productos deben estar ubicados dentro 
del espacio asignado, evitando  factores externos como sol, 
agua y animales que pueden deteriorar la calidad de 
inocuidad de los alimentos.

Verificar que el espacio asignado en el mercado, se 
encuentre limpio (libres de plagas, moho, y suciedad) en 
caso contrario, este debe limpiarse y desinfectarse 
previamente para acomodar los alimentos.

Disponer de los equipos necesarios para la conservación 
(neveras, congeladores), que permitan mantener la cadena 
de frio de los productos que lo requieran.

El transporte y recepción de los 
alimentos o materias prima requiere 
realizarse en recipientes, canastillas 
o implementos en adecuadas 
condiciones de higiene, los cuales 
deben estar fabricados en 
materiales que faciliten su correcta 
limpieza y desinfección.

Se verificará la recepción de los 
alimentos, que fueron autorizados 
previamente para la comercializar 
en el mercado, que se encuentren 
en las condiciones adecuadas de la 
calidad e inocuidad para evitar la 
contaminación con otros productos, 
utensilios o equipos (refrigerador o 
congelador).



Expendio de alimentos

Comercialización
El mercado debe estar organizado de tal 
manera que permita la fácil circulación, tanto 
de los productores como los clientes a lo largo 
del recorrido de este para hacer compras.

Las frutas y hortalizas deben tener adecuado 
estado de madurez y la comercia, que permita 
resistir el transporte, la manipulación, la 
distribución y la comercialización, llegando en 
buenas condiciones para el consumidor final.

Se debe realizar un adecuado control de 
calidad, retirando los alimentos que presenten 
signos de deterioro.

Se debe exhibir los productos frescos limpios 
(sin tierra e impurezas) en recipientes 
(canastos, vasijas) limpias que sean atractivos 
para los clientes.

Los alimentos no se colocarán directamente 
sobre el piso, se acomodará el producto de 
manera organizada en las canastillas plásticas 
sin sobre pasar los niveles de estas.

Almacenar en una nevera, es necesario exhibir 
los productos de manera ordenada y separada, 
sin mezclar productos crudos con otros 
productos, con el fin de evitar la 
contaminación cruzada.

Los envases y empaques de los productos 
deben estar en buenas condiciones sin signos 
de deterioro y limpios.
Usar bolsas de material biodegradable para 
contribuir con el medio ambiente. (Si es 
posible).

Diligenciar de manera COMPLETA los 
formatos de la SADEA suministrados para el 
levantamiento de la información pertinente a 
las vetas totales durante la jornada de los 
mercados campesinos, que permita identificar 
y ratificar la viabilidad y sostenimiento del 
mismo.

Todas las personas que realizan actividades de 
manipulación de alimentos deben tener 
formación en educación sanitaria, principios 
básicos de Buenas prácticas de Mano factura 
(BPM, y prácticas higiénicas en la manipulación 
de alimentos).
Lavarse las manos con agua y jabón, antes de 
comenzar su trabajo, cada vez que salga y 
regrese al área asignada y después de 
manipular cualquier material u objeto que 
pudiese representar un riesgo de 
contaminación para el alimento. 

De ser necesario el uso de guantes, estos 
deben mantenerse limpios, sin roturas o  
desperfectos y ser tratados con el mismo 
cuidado higiénico de las manos sin protección.
Mantener el cabello recogido y cubierto 
totalmente por una malla, gorro y otro medio 
efectivo, no uso de maquillaje uñas cortas, 
limpias y sin esmalte. No se permite utilizar 
reloj, anillos, aretes, joyas u otros accesorios 
mientras el personal realice sus labores. 
No está permitido fumar en las áreas donde se 
manipula alimentos. 

No pueden participar las personas que se 
encuentran con gripa o tos.



LOREM IPSUM 
IS SIMPLY DUMMY 

THE PRINTING AND WORK

FALTAS
Vender productos que no cumplan con las normas 
sanitarias y que no sean informados y listados en la 
caracterización y ficha técnica.
Competencia desleal.

Hacer uso indebido del nombre de los mercados 
campesinos y de la Alcaldía Municipal en beneficio 
propio.

Hacer uso indebido del nombre, espacios y 
recursos de los mercados campesinos y de la 
Alcaldía Municipal para beneficio propio.
Vender productos en descomposición, vencidos o 
dañados.
Inasistencia a los mercados campesinos sin previo 
aviso, el mismo debe ser entre 5 o 6 días de 
anterioridad.
No tener actualizado y vigente el carnet de 
manipulación de alimentos y demás requisitos 
normativos que se requeridos.
No portar la dotación de la norma sanitaria de 
manipulación de alimentos y/o la sumistrada por la 
alcaldía Municipal.
No manejar precios justos, no llegar acuerdos de 
precios con los demás productores participantes 
del mercado campesino.
Asistir al puesto del mercado campesino bajo los 
efectos de bebidas alcohólicas y/o sustancias 
psicoactivas .Vender o consumir alucinógenos.
Agredir verbal o físicamente a los compañeros, 
funcionarios o visitantes al evento.
Arrojar desechos en lugares inadecuados.
Alquilar, ceder o vender el puesto a que tiene 
derecho en el mercado campesino.

No permitir las visitas a los puntos de 
procesamiento o de las unidades productivas.

No cumplir con las demás las condiciones expuestas 
en este documento.
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Inasistencia injustificada a un (1) Mercado Campesino, 
será vetada la participación para la siguiente edición. 

Inasistencia injustificada a dos (2) Mercados Campesinos, 
será vetada la participación en las ediciones restantes 
del año lectivo. 

El productor  que no informe entre 5 o 6 días de anterioridad 
que puede asistir al mercado campesino  se sancionara de la 
siguiente manera:

El productor  que incumpla con los demás requerimientos y 
normas establecidas se sancionara de la siguiente manera:

Sólo se permitirá vender productos diferentes a los 
registrados mediante una solicitud a la Alcaldía Municipal, 
quien se reserva el derecho de admisión y de ingreso del 

producto después de analizar dicha solicitud. Si el 
productor decide igualmente comercializarlos incurrirá en 

una falta y será sancionado con la exclusión para el 
próximo mercado campesino.

Dependiendo de la gravedad de la(s) falta(s); se evaluará 
la desvinculación temporal o permanente del mercado 
campesino.


