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Comunicado de Prensa 
 

Premiación Concurso Nacional Puntos de 
Distribución de Frutas y Verduras 

Evento de Premiación: miércoles 19 de diciembre – 4:00 pm - Hotel Metro Royal Park de 
Bogotá  - Calle 74 No. 13 - 27 

 
Se entregarán más de $50.000.000 en premios a los felices ganadores. 
 
Se trató de un concurso abierto, dirigido a grupos interesados en aportar a la construcción 
de una propuesta de aprovisionamiento y comercialización de frutas y verduras en el país.  
 
La acción pretende incrementar el consumo diario de frutas y verduras, que hoy es muy bajo 
en el país y fortalecer la cadena hortofrutícola nacional, con énfasis en medianos y 
pequeños productores. 
 
Bogotá, 17 de diciembre de 2012. El próximo miércoles 19 de diciembre en el Hotel Metro Royal Park 
de Bogotá, se premiarán las propuestas ganadoras del concurso “PUNTOS DE DISTRIBUCIÓN DE 
FRUTAS Y HORTALIZAS: Diseño de estrategias, mecanismos y/o procedimientos para el 
aprovisionamiento de frutas y hortalizas en diferentes puntos de entrega”. 
 
La iniciativa hace parte de un convenio interinstitucional entre el Ministerio de Salud y Protección 
Social – MSPS, en asocio con la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la 
Agricultura – FAO que busca fomentar y garantizar el incremento del consumo de frutas y hortalizas en 
los diferentes entornos en los que se desarrolla la vida de los colombianos: escuela, universidad, 
empresas y espacio público. Cuenta además con el apoyo y la participación del Ministerio de 
Agricultura y Desarrollo Rural y el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, 
 
En total, se premiarán las propuestas más viables en cada una de las cuatro categorías de participación, 
eficientes socioeconómicamente, incluyentes, justas, innovadoras y creativas, en el aprovisionamiento 
y comercialización de frutas y hortalizas en zonas urbanas y rurales de Colombia, que acudieron a la 
convocatoria abierta entre el 30 de agosto y el 10 de noviembre de 2012. 
 
La información presentada por los participantes también contribuirá a la construcción del documento: 
“LINEAMIENTOS TÉCNICOS PARA LA PROMOCIÓN AL CONSUMO DE FRUTAS Y VERDURAS”, así como a 
la optimización de las formas y condiciones de disponibilidad, comercialización, provisión y distribución 
de frutas y hortalizas. 
 
Encuentre mayor información de los ganadores en:  
http://concursopuntosdedistribucion.com/Ganadores.aspx 
 
Para mayor información, comunicarse al celular: 3006042484, o a los correos: 
bhernandez@minsalud.gov.co; carolina.santos@fao.org.co; daniel.posada@fao.org.co 
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