
ANALISIS DEL SECTOR  
PROPUESTAS MÁS FAVORABLES PARA LA ADJUDICACIÓN E IMPLEMENTACIÓN DE 15 
PROYECTOS PRODUCTIVOS SOSTENIBLES ESTRUCTURADOS CON ORGANIZACIONES  

EN ZONAS DE POSTCONFLICTO, PARA FORTALECER LAS CAPACIDADES DE LAS 
COMUNIDADES E INSTITUCIONES LOCALES EN LA PROMOCIÓN DE UN DESARROLLO 

RURAL INTEGRAL SOSTENIBLE Y CONSERVACIÓN DEL CAPITAL NATURAL EN LAS ZONAS 
MÁS AFECTADAS POR EL CONFLICTO ARMADO 

 

1. ANTECEDENTES 
 
El 24 de noviembre de 2016, el Gobierno Nacional y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de 
Colombia (FARC – EP) suscribieron el nuevo “Acuerdo de Paz para la Terminación del Conflicto y la 
Construcción de una Paz Estable y Duradera”, el cual contempla como Punto 4 “Solución al Problema 
de las Drogas Ilícitas”. El citado Acuerdo de Paz establece en el Punto 4 que para contribuir al 
propósito de sentar las bases para la construcción de una paz estable y duradera es necesario, entre 
otros, encontrar una solución definitiva al problema de las drogas ilícitas, incluyendo los cultivos de 
uso ilícito y la producción y comercialización de drogas ilícitas.  
 
La Ley 1769 de 2015, en su artículo 116 crea el Fondo para la Sostenibilidad Ambiental y el Desarrollo 
Rural en Zonas Afectadas por el Conflicto como “…un instrumento para la financiación y/o inversión 
en proyectos de sostenibilidad ambiental y/o desarrollo rural en zonas con brechas de desarrollo en 
donde el Estado requiera incrementar su presencia. Este fondo de naturaleza especial será una 
cuenta sin personería jurídica, adscrita al Ministerio de Hacienda y Crédito Público, su 
funcionamiento, operación y administración será reglamentado por el Gobierno nacional. El Fondo 
podrá recibir aportes de entidades públicas del orden nacional o territorial, del sector privado y de 
organismos de cooperación internacional y adelantará todas las operaciones de financiamiento 
necesarias para el cumplimiento de su objeto.” 
 
El artículo 1 del Decreto Ley 691 de 2017 determinó la sustitución del “Fondo para la Sostenibilidad 
Ambiental y Desarrollo Rural Sostenible en Zonas Afectadas por el Conflicto”, creado por el artículo 
116 de la Ley 1769 de 2015 y modificado por el artículo 130 de la Ley 1815 de 2016, por el “Fondo 
Colombia en Paz (FCP)” y se reglamenta su funcionamiento; de esta manera, se crea el Patrimonio 
Autónomo Fondo Colombia en Paz - PA-FCP como un patrimonio autónomo del Departamento 
Administrativo de la Presidencia de la Republica, sin estructura administrativa propia, administrado 
por una o varias sociedades fiduciarias públicas. 
 
El objeto del PA-FCP es “ser el principal instrumento para la administración, coordinación, 
articulación, focalización y ejecución de las diferentes fuentes de recursos para realizar las acciones 
necesarias para la implementación del Acuerdo Final para la Terminación del Conflicto y la 
Construcción de una Paz Estable y Duradera, conforme al Plan Marco de Implementación del mismo 
y al componente específico para la paz del Plan Plurianual de Inversiones de los Planes Nacionales 
de Desarrollo previsto en el Acto Legislativo 1 de 2016, así como en el proceso de reincorporación 
de las FARC-EP a la vida civil y otras acciones de posconflicto. Este fondo tiene como función, 
además, articular la cooperación internacional y la participación y aportes privados y públicos que 
se reciben a través de diferentes fuentes”. 
 



El PA-FCP en cumplimiento del objeto por el cual fue creado (Artículo 2, Decreto 691 de 2017), 
considera fundamental la implementación del Acuerdo Final para la Terminación del Conflicto y la 
Construcción de una Paz Estable y Duradera. 
 
Mediante una de las subcuentas creadas a través del PA-FCP se apoyaron proyectos y programas 
encaminados a maximizar los dividendos ambientales, económicos y sociales de la paz en Colombia, 
principalmente en los territorios donde confluyen la incidencia de conflicto armado, las áreas 
estratégicas para el desarrollo rural sostenible y la conservación del ambiente, entre ellos se realizó 
durante la vigencia 2018 la estructuración de 15 proyectos productivos que fortalecieran las 
capacidades de las comunidades e instituciones locales en la promoción de un desarrollo rural 
integral sostenible y conservación del capital natural en las zonas más afectadas por el conflicto 
armado y se alcanzaron los siguientes objetivos específicos: 
 

1. Validación del mapa de ruta inicial de cada uno de los proyectos estructurados elaborando 
perfiles de cada proyecto según las especificaciones del Fondo Colombia en Paz PA-FCP. 

2. Identificación de actores locales para llevar a cabo el proceso de estructuración de manera 
conjunta. 

3. Socialización de los proyectos con instancias territoriales definidas en la ruta de 
estructuración de proyectos del Fondo Colombia en Paz PA-FCP. 

4. Estructuración de manera conjunta de los proyectos comercializables según la 
"Metodología General Ajustada – MGA" a partir de alianzas entre el equipo estructurador y 
la comunidad. 

5. Elaboración del mapa de ruta de financiación de cada proyecto con su respectivo Plan de 
Negocios. 

 
Es así como, hoy el PA-FCP tiene la necesidad de entregar a título gratuito la estructuración de los 
15 proyectos productivos a una entidad sin ánimo de lucro de naturaleza privada para que lleve a 
cabo la ejecución e implementación, teniendo en cuenta que este tipo de entidades no busca una 
utilidad propia como el sector privado, sino que busca cumplir con las expectativas de sus donantes 
y grupos de interés, manejando a su cargo personal comprometido y motivado con la causa y 
propiciando el cumplimiento  acertado de los proyectos o metas establecidas.  
 
A continuación, se relaciona las regiones en donde se estructuraron los proyectos 
 

Tabla No. 1 – Regiones en donde se estructuraron los proyectos productivos 
 

GRUPO DENOMINACIÓN DEL 
GRUPO 

DEPARTAMENTOS Y  
MUNICIPIOS 

PROYECTOS 
ESTRUCTURADOS 

1 Andina Caquetá, Huila y Tolima 3 

2 
Caribe-Bajo Cauca-

Catatumbo 
Bajo Cauca Antioqueño, 

Cesar, La Guajira, Norte de 
Santander 

 
3 

3 Chocó-Urabá Urabá Antioqueño, Chocó 3 

4 Nariño-Cauca-Putumayo Cauca, Nariño, Putumayo 3 

5 
Oriente Amazonas, Arauca, Guaviare, 

Meta 
3 

 
 



 
 
Tipos de proyectos estructurados: 
 

Tabla No. 2 – Tipo de proyecto productivo estructurado 
 

No. Producto Proyecto Municipios 
1 Limón Tahití y Café Páez, Inzá (Cauca) y La Plata (Huila) 

2 Aguacate Hass y Aguacate 
lorena 

Atacao, Planadas y Rioblanco (Tolima) 

3 Cacao SAF San Vicente del Caguán, Puerto Rico, El Doncello y Cartagena del 
Cairá (Caquetá) 

4 Pesca Artesanal Riohacha, Uribia, Dibulla y Manaure (Guajira) 

5 Sacha Inchi Caucasia, Cáceres, El Bagre, Zaragoza y Tarazá (Antioquia) y San 
José de Uré (Córdoba) 

6 Apicultura Santa Marta, Ciénaga, Fundación y Aracataca (Magdalena) 

7 Achiote Tado, Cantón de San Pablo (Chocó) 

8 Pesca responsable Quibdó, Bahia Solano , Carman del Darién, Unguía, Rio Sucio, 
Medio Atrato y Bojayá (Chocó) 

9 Cacao con frutales Istmina (Chocó) 

10 Panela Pulverizada Santander de Quilichao (Cauca) 

11 Acuicultura sostenible Tumaco (Nariño) 

12 Acuicultura sostenible Villagarzón (Putumayo) 

13 Cacao SAF Vistahermosa (Meta) 

14 Silvopastoreo doble propósito Arauquita y Tame (Arauca) 

15 Chontaduro El Retorno (Guaviare) 

 

2. ENTIDADES SIN ÁNIMO DE LUCRO - ESALES 
 
Las Entidades Sin Ánimo de Lucro son personas jurídicas que se constituyen por la voluntad de 
asociación o creación de una o más personas (naturales o jurídicas) para realizar actividades en 
beneficio de asociados, terceras personas o comunidad en general. (Tuluá, s.f.) 
 
Son personas jurídicas legalmente constituidas y sus aportes, utilidades o excedentes no son 
reembolsados, ni distribuidos bajo ninguna modalidad, ni directa o indirectamente, ni durante su 
existencia, ni en el momento de su disolución y liquidación, puesto que persiguen un fin social o 
comunitario. Los rendimientos o aportes obtenidos en una Entidad Sin Ánimo de Lucro son 
reinvertidos en el mejoramiento de sus procesos o en actividades que fortalecen la realización de 
su objeto social. 
 
Las ESAL tienen como principal fuente de ingreso los dineros recibidos por parte de personas 
naturales, jurídicas o entidades públicas en representación del Estado, por medio de las donaciones. 
 



Estas podrán solicitar su calificación como contribuyentes del Régimen Tributario Especial, siempre 
y cuando se encuentren legalmente constituidas y su objeto social corresponda a una o más de las 
actividades meritorias; estas buscan contribuir al desarrollo integral de la sociedad o de una 
comunidad mediante el apoyo a sectores débiles o población vulnerable, tales como: las madres 
cabeza de familia, los niños, la investigación, la educación, etc. 
 
También son las cooperativas, que son empresas asociativas sin ánimo de lucro, en la cual los 
trabajadores o los usuarios, según el caso, son simultáneamente los aportantes y los gestores de la 
empresa, creada con el objeto de producir o distribuir conjunta y eficientemente bienes o servicios 
para satisfacer las necesidades de sus asociados y de la comunidad en general (DIAN, 2018).  
 
Las actividades meritorias son: 
 

1. Educación. 
2. Salud. 
3. Cultura. 
4. Ciencia, tecnología e innovación. 
5. Actividades de desarrollo social. 
6. Actividades de protección al medio ambiente. 
7. Prevención del uso y consumo de sustancias psicoactivas, alcohol y tabaco; atención y 

tratamiento a las personas consumidoras. 
8. Promoción y apoyo a las actividades deportivas definidas por la Ley 181 de 1995, mediante 

las políticas públicas y las entidades competentes. 
9. Actividades de desarrollo empresarial. Promoción del desarrollo empresarial y el 

emprendimiento definido por la Ley 1014 de 2006. 
10. Promoción y apoyo a los derechos humanos y los objetivos globales definidos por las 

Naciones Unidas. 
11. Actividades de promoción y mejoramiento de la Administración de Justicia. 
12. Promoción y apoyo a Entidades Sin Ánimo de Lucro que ejecuten acciones directas en el 

territorio nacional en alguna de las actividades meritorias descritas en este artículo. 
13. Actividades de microcrédito, en los términos del artículo 39 de la Ley 590 de 2000. 

 

2.1. CARACTERISTICAS 
 
Las entidades sin ánimo de lucro se caracterizan desde su conformación por: 
 
• Ausencia de lucro: Se persigue en el cumplimiento de su objeto social un bienestar para un sector 
específico, más no la obtención de beneficio económico ni para la entidad ni para sus asociados. 
 
• No reparto de utilidades: No se realiza reparto de los excedentes o beneficios obtenidos por la 
entidad a favor de una persona natural o jurídica. Los excedentes o beneficios permanecen dentro 
de la entidad y pertenecen sólo a ella, incrementando el patrimonio de la misma institución. 
 
• No reembolso de bienes o dineros aportados a la entidad: Los aportes dados por los miembros 
nunca se rembolsan, ni al retiro del miembro, ni a la liquidación de la entidad, evento en el cual el 
excedente, si lo hubiere, se traslada a otra entidad con finalidades similares. 
 



2.2. CLASES 
 
(CCONG, 2016) De conformidad con lo que haya sido definido al momento de su constitución, cada 
ESAL tiene una forma particular de desarrollar su objeto y contribuir al interés general, por lo que 
existen entidades que asumen un rol social a través del cual su oferta de valor se dirige a la atención 
de poblaciones con corte asistencialista o promocional; el otro rol que asumen las organizaciones 
es el político a través del cual ejercen derechos como el de la participación, el del control social, 
entre otros, que corresponden a actuaciones legítimas que, por supuesto, gozan de la misma 
protección constitucional, las mismas se encuentran bajo diferentes figuras jurídicas: 
  
* Fundación 
• Corporación o Asociación 
• Entidades de naturaleza cooperativa 
• Iglesias y confesiones religiosas 
• Organizaciones comunales 
• Fondos de empleados 
• Sindicatos 
• Partidos o Movimientos políticos 
• Cámaras de Comercio 
• Propiedades Horizontales 
• Cajas de Compensación familiar 
• Organismos Comunales 
• Asociaciones de Pensionados 
• Veedurías Ciudadanas 
 
Serán ESAL nacionales cualesquiera que hayan sido creadas en el territorio nacional, para lo que se 
deberán seguir las normas y requisitos de cada tipo de entidad y efectuar su inscripción en la 
autoridad competente dependiendo del objeto que se vaya a desarrollar. 
 
Sin embargo, sí existe una novedad en cuanto a las ESAL u ONG extranjeras, toda vez que es posible 
proceder a la inscripción de ESAL extranjeras, sin necesidad de su incorporación directa en el país, 
a través del otorgamiento de facultades a un representante en Colombia. Este registro se hace, a 
partir de la vigencia del Decreto 19 del 2012, en las cámaras de comercio y es posible inscribir los 
siguientes documentos o actos: 
 

• El certificado especial expedido por el Ministerio del Interior, a quien le estaba asignada 
esta función antes del Decreto 19 del 2012. 
 

• La escritura pública en la que se protocolice la designación de los apoderados, con 
facultades para representar judicialmente a una ESAL extranjera u ONG que establezca 
negocios permanentes en Colombia. 
 

• La escritura pública en la que se protocolice la cancelación o revocatoria de la designación 
de los apoderados con facultades para representar judicialmente a la ESAL extranjera u ONG 
que establezca negocios en Colombia. (Beatriz Elena Villegas De Bedout, 2019) 

 



2.3. ORGANIZACIÓN ADMINISTRATIVA (Imprenta Departamental de Antioquia, 2014) 
 
Para cumplir con el objeto social, toda entidad sin ánimo de lucro debe tener una estructura 
administrativa al igual que cualquier empresa o sociedad; ésta debe regirse bajo unos principios 
administrativos básicos de planeación, organización, dirección y control, sustentada en tres órganos 
a saber: 
 

ÓRGANO DE DIRECCIÓN 
Las entidades sin ánimo de lucro cuentan con un órgano de dirección que busca el cumplimiento de 
su objeto social, su crecimiento y el buen manejo administrativo. El órgano de dirección es un cuerpo 
colegiado establecido estatutariamente, el cual representa a todos los asociados o fundadores de la 
entidad.  
 
Dentro de sus funciones están: aprobar reformas de estatutos, realizar nombramientos de los 
órganos de administración y de control, establecer directrices de la entidad, aprobar su situación 
financiera, decretar la disolución y liquidación de la entidad, nombrar liquidador y aprobar el 
proceso liquidatario, entre otros asuntos. 
 
Entre los órganos de dirección se encuentran: 
 

• La Asamblea General de Asociados: en la que intervienen todas las personas que 
conforman la entidad sin ánimo de lucro. 

• El Consejo de Fundadores: En él intervienen los fundadores y a quienes ellos autoricen 
estatutariamente. 

 

ÓRGANO DE ADMINISTRACIÓN 
En la estructura interna de la entidad también se encuentra el órgano de administración, cuerpo 
intermedio entre los asociados y la dirección de la entidad, que comparte las responsabilidades de 
la gestión con el representante legal y lo conforman personas nombradas por la Asamblea General. 
 
Las funciones del órgano de administración están orientadas primordialmente a cumplir y hacer 
cumplir las disposiciones adoptadas por la Asamblea General, velar porque el representante legal 
realice efectivamente sus funciones, además de acompañarlo en el manejo de la entidad. 
 
Entre los órganos de administración se encuentran: 
 

•  Junta Directiva 
•  Consejo Directivo 
•  Comité Ejecutivo 

 

ÓRGANO DE CONTROL 
Es la persona o conjunto de personas por medio de las cuales la entidad se autorregula. Puede estar 
constituido por asociados escogidos o nombrados en Asamblea General para algunos cargos 
específicos como el de Revisor Fiscal. 
 
En las entidades sin ánimo de lucro dependiendo de la disposición estatutaria o legal, el órgano de 
control está representado por un Revisor Fiscal o por un Fiscal. 



 
 

2.4. INSPECCIÓN, VIGILANCIA Y CONTROL 
 
Dependiendo del objeto social de la entidad, las mismas están reguladas por distintas entidades del 
nivel nacional tales como el Ministerio de Educación, Ministerio de Salud, y el ICBF entre otras. Así 
mismo, las ESAL deben remitir información a la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales – DIAN 
y a las Cámaras de Comercio y aquellas ESAL que reciben recursos de cooperación internacional, 
deben rendir exigentes cuentas a sus donantes; en algunos casos se presentan informes detallados 
a entidades territoriales –como en el caso del Distrito Capital— y todas tienen la obligación legal de 
rendir cuentas a sus asociados, órganos directivos o autoridades. 
 

COMPETENCIAS LEGALES 
•  La Constitución de 1991 en su artículo 189, numeral 26, determina que corresponde al 

Presidente de la República como Suprema Autoridad Administrativa ejercer las funciones 
de inspección, control y vigilancia sobre las instituciones de utilidad común (asociaciones, 
corporaciones y fundaciones). 
 

• La Ley 22 de 1987 facultó al Presidente para delegar esas funciones en los Gobernadores de 
los Departamentos y en el Alcalde Mayor de Bogotá. 
 

• El Decreto Nacional 1318 de 1988 y 1093 de 1989 delegaron en los Gobernadores de los 
Departamentos y en el Alcalde Mayor del Distrito Especial de Bogotá las facultades de 
inspección, vigilancia y control sobre las entidades sin ánimo de lucro. 

 
• El Decreto 2150 de 1995 suprimió el acto de reconocimiento de personería jurídica de las 

entidades sin ánimo de lucro agregando que el registro de las mismas se seguiría efectuando 
en las Cámaras de Comercio. 
 

• El Decreto 427 de 1996 confirmó la competencia de Inspección, vigilancia y control en las 
autoridades que lo venían ejerciendo con anterioridad, esto es, los Gobernadores de los 
Departamentos y el Alcalde Mayor de Bogotá. 
 

• El Decreto Departamental 2575 de 2008 le asignó las funciones generales de inspección, 
vigilancia y control a la Dirección de Asesoría Legal y de Control. 
 

• Decreto Único Reglamentario 1066 del año 2015, compiló las normas del sector 
administrativo del interior en su libro 2, capítulo 3, contiene normas relativas al Decreto 
1529 de 1990 y al Decreto Ley 2150 de 1995. 

• Ley 1819 del 2016. Reforma tributaria estructural, buscó fortalecer los mecanismos para la 
lucha contra la evasión y la elusión fiscal. Esta ley modificó las normas relativas al RTE. 
 

• Decreto 92 del 2017, reglamenta la contratación con entidades sin ánimo de lucro a la que 
hace referencia el inciso 2 del artículo 355 de la Constitución Política. 
 

• Decreto 2150 del 2017 reglamentó lo contemplado en la reforma tributaria del año 2016. 
 



• La Ley de financiamiento 1943 de 2018 introdujo una modificación relacionada con el 
tiempo para volver a pertenecer al RTE después de haber sido excluido por estar incurso en 
una de las causales de exclusión. 

 

2.5. NORMAS RELACIONADAS (DIAN, 2018). 
 
Estatuto Tributario. 
• Artículo 19, parágrafo 2. 
• Artículo 356-1. 
• Artículo 356-3. 
 
Decreto 1625 de 2016 Único Reglamentario en materia tributaria 
(Decreto Reglamentario 2150 del 20 de diciembre de 2017) 
• Artículo 1.2.1.4.3., parágrafo 1. 
• Artículo 1.2.1.5.1.11. 
• Artículo 1.2.1.5.1.13. 
• Artículo 1.2.1.5.1.15. 
• Artículo 1.2.1.5.1.16. 
• Artículo 1.2.1.5.1.40. 
• Artículo 1.2.1.5.1.41. 
 

3. INDICADORES FINANCIEROS – Análisis 
 
Teniendo en cuenta que, las entidades sin ánimo de lucro dan beneficios a terceras personas o 
comunidad en general, su análisis económico-financiero no se enfoca a la rentabilidad que pueda 
tener la entidad, si no a la capacidad de responder ante una obligación o deber adquirido mediante 
alguna figura jurídica que impliquen recursos económicos, en tal sentido se analizan los indicadores 
de liquidez, endeudamiento y capital de trabajo.  
 
Para determinar los criterios financieros se realizó el análisis individual a cada una de las actividades 
comercialmente relacionadas con el proyecto productivo estructurado. Se utilizó como fuente de 
información el portal empresarial de la Superintendencia de Sociedades 
https://pie.supersociedades.gov.co, estados financieros por sector bajo las Normas Internacionales 
de Información Financiera a diciembre 31 de 2019, con las siguientes actividades económicas: Tabla  
 

Tabla No. 3 – Actividades filtradas por sector 
 

Actividad Económica 

A0111 - Cultivo de cereales (excepto arroz), legumbres y semillas oleaginosas 

A0119 - Otros cultivos transitorios n.c.p. 

A0121 - Cultivo de frutas tropicales y subtropicales 

A0123 - Cultivo de café 

A0127 - Cultivo de plantas con las que se preparan bebidas 

A0128 - Cultivo de especias y de plantas aromáticas y medicinales 

A0141 - Cría de ganado bovino y bufalino 



A0149 - Cría de otros animales n.c.p. 

A0321 - Acuicultura marítima 

C1072 - Elaboración de panela 

 
De acuerdo con los resultados obtenidos y teniendo en cuenta que lo que se pretende es adjudicar 
a una entidad sin ánimo de lucro los proyectos productivos previamente estructurados, para lo cual 
la entidad deberá cumplir con ciertas obligaciones de carácter financiero que permitan asegurar la 
ejecución de la actividad. 
 
Por lo anterior, y con el fin de establecer unos indicadores financieros sanos por parte de los posibles 
oferentes y que respalden el proceso en cuestión, se establece los siguientes indicadores financieros 
como requisito habilitante: 
 

Indicadores Fórmula Requisito 

Liquidez (Activo Corriente / Pasivo Corriente) ≥ 1 

Nivel de Endeudamiento (Total Pasivo/Total Activo) ≤85% 

Capital de Trabajo (Activo Corriente - Pasivo Corriente) ≥ $264.688.000 

 
 

4. CONCLUSIONES 
 
Las entidades sin ánimo de lucro identificadas como ESAL, son entidades comprometidas con el 
apoyo social a las comunidades, regiones, sectores y demás, sus ingresos corresponden 
principalmente a los aportes  y donaciones entregados por las diferentes empresas o personas 
naturales, con los cuales dan cumplimiento al logro de proyectos asociados a diferentes actividades 
que van desde el manejo del agro, protección del medio ambiente hasta la Promoción y apoyo a los 
derechos humanos y los objetivos globales definidos por las Naciones Unidas. 
 
Por lo anterior, las ESAL están en la capacidad técnica y operativa de dar cumplimiento a la ejecución 
e implementación de los proyectos productivos estructurados en la vigencia 2018. La capacidad 
financiera se enfoca en la facultad de responder ante una obligación o deber adquirido mediante 
alguna figura jurídica que impliquen recursos económicos y en este sentido se plantean los 
indicadores financieros básicos 
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