
ANALISIS DEL SECTOR Y DE MERCADO PARA LA 
IMPLEMENTACIÓN DE PROYECTOS PARA EL FOMENTO Y FORTALECIMIENTO DE 

ACTIVIDADES PRODUCTIVAS AGROPECUARIAS, AMBIENTALES Y FORESTALES, EN EL 
MARCO DE LA ESTRATEGIA DE PROYECTOS INTEGRADORES DE INTERVENCIÓN 

TERRITORIAL. 
 

Teniendo en cuenta los principios de planeación, transparencia, selección objetiva y las necesidades de la 
Agencia de Renovación del Territorio - ART, el Consorcio Fondo Colombia en Paz 2019, actuando como vocero 
y administrador del Patrimonio Autónomo Fondo Colombia en Paz PA-FCP, adelanta el presente estudio de 
sector y de mercado, correspondiente a la contratación de una persona jurídica o natural para la implementación 
de proyectos para el fomento y fortalecimiento de actividades productivas agropecuarias, ambientales y 
forestales, en el marco de la estrategia de proyectos integradores de intervención territorial.  
 
Conforme a lo anterior, se realiza el siguiente estudio teniendo en cuenta los siguientes aspectos: (i) 
antecedentes, (ii) entorno económico colombiano, (iii) identificación, aspectos y comportamiento del sector al 
cual corresponde la actividad a contratar, (iv) análisis de la oferta, (v) estudio de mercado y (vi) análisis salud 
financiera del sector. 

1. ANTECEDENTES 
 
los Planes de Acción para la Transformación Regional - PATR se encuentran plasmadas las iniciativas 
identificadas y priorizadas en los espacios participativos para la construcción de los Programas de Desarrollo 
con Enfoque Territorial – PDET. Estas iniciativas, que en total suman 32.808, se enmarcan en 8 pilares: 1. 
Ordenamiento social de la propiedad rural y uso del suelo, 2. Infraestructura y adecuación de tierras, 3. Salud 
rural, 4. Educación rural, 5. Vivienda, agua potable y saneamiento, 6. Reactivación económica y producción 
agropecuaria, 7. Derecho a la alimentación, 8. Reconciliación, convivencia y paz. 
 
De igual forma, la ART hace parte fundamental de la Ley 1955 de 2019, por la cual se aprobó el Plan Nacional 
de Desarrollo 2018-2022 “Pacto por Colombia, Pacto por la Equidad”, que tiene como objetivo principal “sentar 
las bases de legalidad, emprendimiento y equidad que permitan lograr la igualdad de oportunidades para todos 
los colombianos, en concordancia con un proyecto de largo plazo con el que Colombia alcance los Objetivos 
de Desarrollo Sostenible al 2030”. 
 
En concordancia con el Plan Nacional de Desarrollo 2018-2022, el Gobierno Nacional a través de la Alta 
Consejería para la Estabilización y la Consolidación, diseñó y puso en marcha la Política de Estabilización “Paz 
con Legalidad”, por medio de la cual se busca avanzar en la transformación de los territorios más golpeados 
por la violencia; con una visión de largo plazo focalizada en los derechos de las víctimas y en apoyar a quienes 
se mantengan apegados a la legalidad. 
 
En ese sentido, se definió la creación de una Hoja de Ruta para la implementación de la política de estabilización 
como una herramienta que articule los instrumentos derivados del Acuerdo Final, y la ART ejerce un rol 
determinante dentro de esta tarea, ya que fue asignada como una de las entidades que brindará 
acompañamiento técnico en la creación de la Hoja de Ruta y además es la entidad coordinadora de las 
iniciativas plasmadas en los Planes de Acción para la Transformación Regional - PATR en el marco de los 
PDET, para desarrollar acciones encaminadas a la materialización de la Estrategia de Desarrollo Económico. 
 
En este entendido, conforme a las metas definidas en el Plan de Acción Institucional vigencia 2020, se 
estableció como objetivos, “(…) 4.4.4.1. Implementar estrategias para la reactivación económica, social y 
ambiental e infraestructura rural en las zonas focalizadas por los Programas de Desarrollo con Enfoque 



Territorial - PDET nivel nacional. (…)”, en las líneas estratégicas de “(…) 1. Estructuración, ejecución y 
cofinanciación; 2. Articulación Nación – Territorio; 3. Sustitución de cultivos de uso ilícito; 4. Apoyo Transversal”. 
 
En el marco de la línea estratégica No. 1 denominada “Estructuración, ejecución y cofinanciación”, el Plan de 
Acción Institucional 2020 estableció que la ART encaminará dentro de sus acciones la ejecución de proyectos 
formulados y viabilizados que hacen parte de los PATR, es así que, la ART, en cabeza de la Dirección de 
Estructuración de Proyectos diseñó la estrategia de intervención y focalización territorial denominada Proyectos 
Integradores de Intervención Territorial, para la estructuración, ejecución y cofinanciación de proyectos para la 
reactivación económica, la cual fue adoptada mediante la Resolución 000138 del 31 de 
marzo de 2020. 

2. ALCANCE 
 
Con la implementación del componente de proyectos productivos, ambientales y forestales en el marco de la 
estrategia de proyectos integradores de intervención territorial se busca la ejecución de un (1) proyecto 
productivo en una (1) subregión PDET, como se describe a continuación: 
 
 

 
 
 
La ejecución comprenderá el desarrollo de las actividades señaladas en el documento Anexo Técnico, así como 
en los documentos de factibilidad y los anexos del proyecto antes relacionado, además de las que se 
establezcan en los respectivos contratos y todas las acciones inherentes o necesarias en el marco de su 
implementación. 

3. IDENTIFICACIÓN DEL SECTOR 
 
Los bienes y servicios por desarrollar que satisfacen la necesidad de la agencia pueden ser cubiertos a través 
del sector primario o agropecuario, por cuanto se requiere la Implementación y mejoramiento de 96 hectáreas 
de cacao, así: ampliación de 23 hectáreas bajo un sistema agroforestal, sostenimiento de 52 hectáreas y 
renovación de 21 hectáreas en el municipio de Tarazá, departamento de Antioquia, en la Subregión PDET Bajo 
Cauca y Nordeste Antioqueño. 
 
Es así como en la Clasificación Industrial Internacional Uniforme de todas las actividades económicas (CIIU), 
adaptada para Colombia y publicada por el DANE, se identifica que la DIVISIÓN 01 AGRICULTURA, 
GANADERÍA, CAZA Y ACTIVIDADES DE SERVICIOS CONEXAS comprende dos actividades básicas: el 
cultivo de productos agrícolas y la cría de animales; abarca también las modalidades de agricultura orgánica, 
el cultivo de plantas genéticamente modificadas y la cría de animales genéticamente modificados. También se 
incluyen las actividades de servicios vinculadas a las actividades agropecuarias, así como la caza ordinaria o 
mediante trampas y actividades conexas.  
 
 
 
 



Tabla 1. Sección A – Agricultura, ganadería, caza, silvicultura y pesca. 

 
Fuente: CLASIFICACIÓN INDUSTRIAL INTERNACIONAL UNIFORME DE TODAS LAS ACTIVIDADES ECONÓMICAS 
Revisión 4 adaptada para Colombia CIIU Rev. 4 A.C. - DANA 

 

3.1. ANÁLISIS ECONÓMICO  
 

3.1.1. PRODUCTO INTERNO BRUTO – PIB1 
 
En el tercer trimestre de 2020pr, el Producto Interno Bruto, en su serie original, decrece 9,0% respecto al mismo 
periodo de 2019.  
 

Gráfico 1. Producto Interno Bruto (PIB) Tasas de crecimiento en volumen1 
2014-I-2020pr -III 

 

 
1 Boletín Técnico Producto Interno Bruto (PIB) III trimestre 2020pr 



Las actividades económicas que más contribuyen a la dinámica del valor agregado son: 
 

o Comercio al por mayor y al por menor; reparación de vehículos automotores y motocicletas; Transporte 
y almacenamiento; Alojamiento y servicios de comida decrece 20,1% (contribuye -3,9 puntos 
porcentuales a la variación anual). 

o Construcción decrece 26,2% (contribuye -1,8 puntos porcentuales a la variación anual). 
o Explotación de minas y canteras decrece 19,1% (contribuye -1,2 puntos porcentuales a la variación 

anual). 
 

Durante el año corrido de 2020, respecto al mismo periodo del año anterior, el Producto Interno Bruto presenta 
un decrecimiento 8,1%. Esta variación se explica principalmente por: 
 

o Comercio al por mayor y al por menor; reparación de vehículos automotores y motocicletas; Transporte 
y almacenamiento; Alojamiento y servicios de comida decrece 17,8% (contribuye -3,5 puntos 
porcentuales a la variación anual). 

o Construcción decrece 23,4% (contribuye -1,6 puntos porcentuales a la variación anual). 
o Industrias manufactureras decrece 11,1% (contribuye -1,4 puntos porcentuales a la variación anual). 

 
Respecto al trimestre inmediatamente anterior, el Producto Interno Bruto en su serie corregida de efecto 
estacional y calendario crece 8,7%. Esta variación se explica principalmente por la siguiente dinámica: 
 

o Industrias manufactureras crece 23,4%. 
o Comercio al por mayor y al por menor; reparación de vehículos automotores y motocicletas; Transporte 

y almacenamiento; Alojamiento y servicios de comida crece 22,3%. 
o Actividades artísticas, de entretenimiento y recreación y otras actividades de servicios; 

Actividades de los hogares individuales en calidad de empleadores crece 12,3%. 
 

Tabla 2. PIB desde el enfoque de la producción - Valor agregado por actividad económica 
Tasas de crecimiento en volumen1 2020pr– Tercer trimestre 

 



La agricultura, ganadería, caza y actividades de servicios con corte al tercer trimestre del año 2020 presentó 
un crecimiento en el PIB del 1.5% respecto al mismo periodo del año 2019, explicado principalmente por los 
siguientes comportamientos:  
 

o Cultivos agrícolas transitorios; cultivos agrícolas permanentes; propagación de plantas (actividades de 
viveros, excepto viveros forestales); actividades de apoyo a la agricultura y la ganadería y posteriores 
a la cosecha; explotación mixta (agrícola y pecuaria) y caza ordinaria y mediante trampas; y actividades 
de servicios conexas crece 2,2%. 

o Cultivo Permanente de Café decrece 13,1%. 
o Ganadería crece 1,9%. 
o Silvicultura y extracción de madera crece 5,3%. 
o Pesca y acuicultura crece 27,0% 

 
Respecto al trimestre inmediatamente anterior en su serie corregida de efecto estacional y calendario, el valor 
agregado de la agricultura, ganadería, caza, silvicultura y pesca crece en 2,1%, explicado por: 
 

o Cultivos agrícolas transitorios; cultivos agrícolas permanentes; propagación de plantas (actividades de 
viveros, excepto viveros forestales); actividades de apoyo a la agricultura y la ganadería y posteriores 
a la cosecha; explotación mixta (agrícola y pecuaria) y caza ordinaria y mediante trampas; y actividades 
de servicios conexas crece 1,7%. 

o Cultivo Permanente de Café decrece 5,5%. 
o Ganadería crece 7,7%. 
o Silvicultura y extracción de madera crece 6,3%. 
o Pesca y acuicultura decrece 15,2% 

 
 

Tabla 3. Agricultura, ganadería, caza, silvicultura y pesca -Tasas de crecimiento en volumen1 
2020pr– Tercer trimestre

 
 

3.1.2. TASA DE DESEMPLEO 
 
De acuerdo con la Gran Encuesta Integrada de Hogares (GEIH) realizada por el DANE y en la que se 
proporciona información básica sobre el tamaño y estructura de la fuerza de trabajo del país (empleo, 
desempleo e inactividad) y se clasifica a las personas según su fuerza de trabajo en ocupadas, desocupadas o 



inactivas, se estiman los principales indicadores del mercado laboral colombiano, como son la Tasa Global de 
Participación (TGP), la Tasa de Ocupación (TO) y la Tasa de Desempleo (TD). 
 
Para el año 2019, la tasa de desempleo fue 10,5%, lo que representó un aumento de 0,8 puntos porcentuales 
frente al año 2018 (9,7%). La tasa global de participación se ubicó en 63,3%, lo que representó una disminución 
de 0,7 puntos porcentuales frente al 2018 (64,0%). Finalmente, la tasa de ocupación fue 56,6%, lo que significó 
una reducción de 1,2 puntos porcentuales respecto a 2018 (57,8%). 
 

Gráfico 2. Tasa global de participación, ocupación y desempleo 
Total nacional Año (2010 – 2019) 

 
Fuente: DANE, GEIH. 

 
El último trimestre del año 2019 (octubre-diciembre), Las ramas de mayor crecimiento frente al trimestre octubre 
- diciembre 2018, fueron Construcción (5,2%) seguida por Comercio, hoteles y restaurantes (5,1%). Entre tanto, 
las ramas que más cayeron fueron Actividades inmobiliarias, empresariales y de alquiler con 7,7% y Agricultura, 
ganadería, caza, silvicultura y pesca con 4,5%. 
 
En el año 2019, el subsector cacaotero generó cerca de 165.000 empleos entre directos e indirectos. En el 
periodo de 2011 a 2019, se presentó un crecimiento del 29% en el total de empleos que generó el subsector 
cacaotero, concentrándose en los departamentos con mayores áreas sembradas. 
 
Se calcula que aproximadamente cada hectárea sembrada de cacao utiliza 1,1 empleos directos e indirectos al 
año. 
 

Gráfico 3. Empleos subsector cacaotero (2011 – 2019) 

 
Fuente: Planeación MADR - Dirección de Cadenas Agrícolas y Forestales marzo 2020 – Ministerio de Agricultura 



3.1.3. ECONOMÍA NACIONAL FRENTE AL CACAO 
 
En Colombia la producción anual de cacao en grano se obtiene de la explotación de alrededor de 90.000 
hectáreas sembradas en 24.500 fincas. El rendimiento promedio por hectárea cosechada se estima en 450 
kilogramos de cacao en grano. Las causas del bajo rendimiento obtenido por hectárea actualmente se 
relacionan con cuatro aspectos que afectan el cultivo: La avanzada edad de las plantaciones sembradas; el tipo 
de material de propagación utilizado (cacaos híbridos y comunes con bajos niveles de tolerancia a plagas y 
enfermedades); la baja densidad de árboles en producción por hectárea y; las dificultades para que el agricultor 
pueda poner en práctica las recomendaciones de manejo integral del cultivo. 
 
 

Gráfico 4. Producción promedio nacional de Cacao (2009 – 2019) 
 

 
Fuente: Fedecacao – Departamento de Estadística 

 
 
En el periodo comprendido entre 2015 y 2019, el área sembrada en cultivos de cacao en Colombia ha tenido 
un crecimiento del 11% y la producción se ha incrementado en un 9%. 
 
Para el año 2019, se incrementó el área en 7.447 hectáreas sembradas, para una tasa del 4% con respecto al 
año anterior y la producción en 2.873 toneladas para una aumentó del 5%. 
 
El aumento en la producción del 2019, fue producto de las condiciones climáticas favorables presentadas 
durante todo el año, que favorecieron positivamente la florescencia de los árboles, 
 
A nivel nacional el departamento de Santander es el principal productor de cacao a nivel nacional, con una 
participación del 42% del total de la producción, seguido por Antioquia con una participación del 9%, Arauca y 
Huila 8% cada uno, Tolima con 7% y Nariño con un 5%. 
 
El departamento que presenta el rendimiento más alto es Arauca, alcanzando 660 kilos por tonelada en el año 
2019. 

 
 
 
 
 



Tabla 4. Producción nacional de cacao por departamento 

 
Fuente: Fedecacao – Departamento de Estadística 

 

3.1.4. GREMIOS Y ASOCIACIONES QUE PARTICIPAN EN EL SECTOR 
 
A continuación, se relacionan algunas de las asociaciones y gremios participes en el sector, según la publicación 
realizada por el diario El Tiempo y el informe de resultados feria internacional de alimentación: 

 
Tabla 5. Producción nacional de cacao por departamento 

 
GREMIOS Y ASOCIACIONES 

APROACA  ASOPROPAL 

ASOCALIMA ASOPROLAN 

APROCABRIS ECOCACAO 

SIMED ASOCATI                                    

ASPROCAMM COOMVESAP  

BOSQUE DE CHOCOLATE ASOPA                                     

FUNDACIÓN MIGUEL DAZA ASOSANLUIS 

CORINTEGRAL APROCAOTOL 

APROCASUR ASOPROCAR  

 
APROCESAR                              

ASOCIACIÓN DE CAMPESINOS PRODUCTORES DEL 
BAJO ARIARI – 
ASOCAMPROARIARI 



GREMIOS Y ASOCIACIONES 

ASOCIACIÓN DE CAUCHEROS AGROPECUARIOS DE 
PUERTO LIBERTADOR – ASCAP 

ASOCIACIÓN DE CHOCOLATE DEL MUNICIPIO DE 
LOS ANDES NARIÑO – 
CHOCOANDES 

ASOCACAO ASOCIACIÓN DE PRODUCTORES Y 
TRANSFORMADORES DE CACAO 

ASOCIACIÓN DE COOPERATIVAS Y 
ORGANIZACIONES DE TIERRALTA Y VALENCIA 
“ACTIVA G10” 

ASOCIACIÓN DE FAMILIAS CON FUTURO - 
ASFACONFU 

ASOCIACIÓN DE GUARDABOSQUES DEL ALTO SINÚ 

ASOCIACIÓN DE PRODUCTORES 
AGROFORESTALES DE ACANDI - APROCAFA 

ASOCIACIÓN DE PRODUCTORES DE CACAO - 
APROCASUR  

ASOCIACIÓN DE PRODUCTORES DEL MUNICIPIO EL 
CARMEN - ASOPROCAR 

ASOCIACIÓN FONDO AGROPECUARIO DE PUERTO 
LIBERTADOR 

FEDERACION NACIONAL DE CACAOTEROS ASOCIACIÓN MUNICIPAL DE CACAOCULTORES DE 
ANOR- ASOMUCAN 

 

4. ANÁLISIS TÉCNICO  
 
La Estrategia de Proyectos Integradores de Intervención Territorial para promover el desarrollo económico, 
productivo y social para el desarrollo rural con enfoque territorial, con visión de mediano y largo plazo, contempla 
la implementación de acciones concretas de inversión en los territorios, mediante actividades de coordinación, 
articulación y complementariedad, a través de programas, planes y proyectos de desarrollo productivo, 
ambiental y forestal, reactivación económica e infraestructura con enfoque de cadena de valor, contemplando 
la posibilidad de acceso a bienes y servicios públicos, educación, salud y conectividad vial, contribuyendo al 
cierre de brechas de forma sostenible; los cuales se ejecutan de manera simultánea en un mismo territorio, 
buscando optimizar el uso eficiente del recurso, la calidad, oportunidad y flexibilidad en la satisfacción de las 
necesidades y oportunidades identificadas en los territorios y que pretenden mejorar el bienestar general, 
corregir los desequilibrios regionales en el desarrollo territorial y lograr la prosperidad del sector rural 
colombiano. 
 
Dentro de los planes de desarrollo productivo la actividad agropecuaria integra el sector primario de la economía 
y corresponde a la explotación de recursos del sector agrícola y pecuario principalmente. Esta se caracteriza 
por desarrollarse en el ámbito rural o vinculado con la vida extra urbana. 
 
Estas actividades se ven fuertemente condicionadas por la oferta agroclimática de las diferentes subregiones, 
así, como su vocación y uso del suelo, y la introducción de avances tecnológicos de distinta naturaleza que 
potencian su productividad. Por tanto, el objetivo es establecer actividades agropecuarias con fines de 
generación de ingresos sostenibles y de autoabastecimiento o subsistencia. Para la operación de estos 
proyectos se puede desarrollar entre otras las siguientes actividades: 
 

⬧ Fomento, ampliación y mejoramiento de actividades agropecuarias o forestales. 
⬧ Pequeñas obras de infraestructura productiva. 
⬧ Maquinaria y equipos agropecuarios o forestales. 
⬧ Proyectos productivos y ambientales (comercialización). 

 
Para el componente ambiental de los proyectos se requiere contemplar el manejo y conservación de los 
recursos naturales renovables, el cual debe estar acompañado con programas que promuevan la extensión 
rural, reforestación, conservación de suelos y en manejo y protección forestal, como una estrategia de 
sostenibilidad ambiental en el territorio. 
 



Bajo estos lineamientos, la Subdirección de Desarrollo Económico, en consideración a los criterios de selección 
establecidos en el Manual Operativo de la Estrategia Proyectos Integradores de Intervención Territorial, 
diseñada por la Dirección de Estructuración y Ejecución de Proyectos, determinó implementarla en la siguiente 
Subregión PDET: BAJO CAUCA Y NORDESTE ANTIOQUEÑO - TARAZÁ 
 
Los demás aspectos técnicos definidos para el presente proceso, se encuentran establecidos en el documento 
Anexo Técnico. 

5. MARCO REGULATORIO 
 
Si bien el sector agricultor se rige por varias normativas a continuación se relacionan algunas que se encuentran 
directamente relacionadas con el manejo y producción de cacao: 
 

Tabla 6. Normativa nacional para actividades agropecuarias del cacao 
Norma Tema 

Resolución No. 144 de 2016. 
MADR.  

Por la cual se fija el Precio de Referencia para la liquidación de la Cuota de 
Fomento Cacaotero para el segundo semestre de 2016 

Resolución No. 40 de 2016.MADR  

Por la cual se designan de manera transitoria representantes de los productores y 
vendedores de cacao para la conformación del Comité Directivo del Fondo de 
Estabilización de Precios del Cacao. 

Resolución No. 186 de 2015.  

Por la cual se señala el precio de referencia para la liquidación de la Cuota de 
Fomento Cacaotero para el segundo semestre de 2015 

Resolución No. 342 de 2014  Por la cual se modifica parcialmente la Resolución No. 168 de 2014. 

Resolución No. 230 de 2014  Por la cual se modifica parcialmente la Resolución 168 de 2014 

Resolución No. 168 de 2014.  

Por la cual se otorga un apoyo directo por comercialización a los productores de 
cacao en el primer semestre de 2014. 

Resolución No. 165 de 2014. 
MADR  

Por la cual se determinan las cadenas productivas que resultaron afectadas por la 
nueva situación de crisis prevista en el Decreto 355 de 2014. 

Resolución No. 295 de 2013. 
MADR  

Por la cual se designan los representantes de los Productores, Vendedores y 
Exportadores de Cacao para la conformación del Comité Directivo del Fondo de 
Estabilización de Precios del Caco durante el periodo 2013 - 2015. 

Resolución No.248 de 2013  Por la cual se modifica parcialmente la Resolución 086 de 2013 

Resolución No.229 de 2013, MADR  

Por la cual se señala el Precio de Referencia para la liquidación de la Cuota de 
Fomento Cacaotero 

Resolución No.86 de 2013, MADR 
Por la cual se otorga un apoyo a la comercialización a los productores de Cacao 
en el 2013 

Resolución N.44 de 2013, MADR  Por la cual se otorga un apoyo a la comercialización de Cacao en el 2013  

Resolución No. 385 de 2012, 
MADR  

Por la cual se otorga un apoyo a la comercialización de cacao en el 2012, 
denominado tercer tramo   

Resolución No.302 de 2012, MADR 
Por la cual se modifica el parágrafo 2 del artículo 8 de la Resolución No. 180 de 
2012   

Resolución No. 283 de 2012, 
MADR  

Por la cual se otorga un apoyo a la comercialización de cacao en el 2012, segundo 
tramo 

Resolución No. 225 de 2012, 
MADR 

Por la cual se fija el precio de referencia para la liquidación de la cuota de fomento 
cacaotero  

Resolución No. 180 de 2012 MADR  Por la cual se otorga un apoyo a la comercialización de cacao en el 2012 

Resolución No. 398 de 2011, 
MADR 

“Por el cual se deroga la Resolución No. 546 de 1.983, y se establece el 
procedimiento para el reconocimiento de empresas especializadas conforme a lo 
establecido en la Ley 9ª de 1983, modificada por la Ley 75 de 1986 y compiladas 

https://www.minagricultura.gov.co/Normatividad/Resoluciones/Resoluci%C3%B3n%20No.%20144%20de%202016.pdf
https://www.minagricultura.gov.co/Normatividad/Resoluciones/Resoluci%C3%B3n%20No.%20144%20de%202016.pdf
https://www.minagricultura.gov.co/Normatividad/Resoluciones/Resoluci%C3%B3n%20No.%20040%20de%202016.pdf
https://www.minagricultura.gov.co/Normatividad/Resoluciones/186_2015.pdf
https://www.minagricultura.gov.co/Normatividad/Resoluciones/Resolucion%20342%20de%202014.pdf
https://www.minagricultura.gov.co/Normatividad/Resoluciones/Resoluci%C3%B3n%20No.%20230%20de%202014.pdf
https://www.minagricultura.gov.co/Normatividad/Resoluciones/Resoluci%C3%B3n%20No.%20168%20de%202014.pdf
https://www.minagricultura.gov.co/Normatividad/Resoluciones/165_14.pdf
https://www.minagricultura.gov.co/Normatividad/Resoluciones/165_14.pdf
https://www.minagricultura.gov.co/Normatividad/Resoluciones/295.pdf
https://www.minagricultura.gov.co/Normatividad/Resoluciones/295.pdf
https://www.minagricultura.gov.co/Normatividad/Resoluciones/248.pdf
https://www.minagricultura.gov.co/Normatividad/Resoluciones/229.pdf
http://www.minagricultura.gov.co/archivos/resolucion_no._0086_de_2013.pdf
http://www.minagricultura.gov.co/archivos/res__44_de_2013.pdf
http://www.minagricultura.gov.co/archivos/res__385_de_2012.pdf
http://www.minagricultura.gov.co/archivos/res__385_de_2012.pdf
http://www.minagricultura.gov.co/archivos/res__283_de_2012.pdf
http://www.minagricultura.gov.co/archivos/res__283_de_2012.pdf
http://www.minagricultura.gov.co/archivos/res__180_de_2012.pdf


Norma Tema 

en el artículo 157 del Decreto 624 de 1.989” Para efectos de la deducción 
tributaria”  

Resolución No. 3180 de 2009  
  Por medio de la cual se establecen los requisitos y procedimientos para la 
producción y distribución de material de propagación de frutales en el territorio 
nacional y se dictan otras disposiciones   

Resolución ICA No. 3434 de 2005 
Por la cual se establecen normas para la producción, distribución y 
comercialización de material de propagación de cacao 

Acuerdo No. 003 de 2002 
Por el cual se define el material genético para ser utilizado como clon en las 
diferentes regiones agroecológicas de Colombia y los clones a utilizar como 
semillas para patrones en la injertación de Cacao 

    Fuente: FINAGRO2-Información sectorial-Cacao 

 

6. ANÁLISIS DE OFERTA Y DEMANDA 
 
Según el último informe de Confecámaras – Red cámaras de comercio de la dinámica de creación de empresas 
en Colombia, durante el 3er trimestre del año 2020 se incrementó en un 2,9% al pasar de 82.371 unidades en 
2019 a 84.724 empresas nuevas en 2020. Estas cifras muestran una importante recuperación de este indicador 
en el tercer trimestre del año, dado que en el primer trimestre (enero – marzo) la creación de empresas en el 
país decreció 11% y en el segundo trimestre (abril – junio) la caída fue del 47%. 
 
Por sectores, el que más creció fue comercio al por mayor y al por menor que presentó un crecimiento del 23% 
comparado con 2019, seguido por transporte e industria que crecieron respectivamente 0,8% y aunque en el 
sector de la agricultura presentó una variación negativa del 0.3% frente al año 2019, entre julio y septiembre se 
crearon 1.599 empresas. 
 

Tabla 7. Unidades productivas creadas por sector económico 
Jul – Sept 2020/19 

 
Fuente: RUES – Registro Único Empresarial y Social. 

 
 
Por lo anterior, y una vez identificadas las actividades económicas cuyo objeto empresarial puede satisfacer la 
necesidad de la entidad ejecutora, se realizaron las consultas respectivas en la base de la Superintendencia de 
Sociedades y se identificó que cerca de 1.469 empresas pueden llegar a satisfacer la necesidad cuyo objeto 
social ofrece servicios de similares características a las requeridas en el presente proceso.  
 
se realizaron las consultas respectivas en la plataforma de SECOP en procesos con similares características y 
se obtuvo lo siguiente: 

 
2 https://www.finagro.com.co/informaci%C3%B3n-sectorial/cacao 



 
 

Tabla 8. Muestra de procesos con similares características 

Nombre o Razón Social 
del Contratista 

Objeto Cuantía 
Número de 

Proceso 

ASOCIACION DE 
CACAOTEROS DE 

VALDIVIA ASOCAVAL 

AUNAR ESFUERZOS PARA LA CLONACION 
DE 80.000 ARBOLES DE CACAO EN 

BENEFICIO DE 53 FAMILIAS DE PEQUEÑOS 
CACAOCULTORES Y EL FORTALECIMIENTO 
DE LA CADENA CACAO-CHOCOLATE COMO 
UNO DE LOS PILARES DE SUSTITUCION DE 

CULTIVOS DE USO ILICITO EN LA ETAPA DEL 
POSCONFLICTO EN EL MUNICIPIO DE 

VALDIVIA, ANTIOQUIA. 

$ 154.660.000 
CA002-

2019 

CONSORCIO FOMENTO 
CACAO 2018 

APOYO ESTABLECIMIENTO DE NUEVA 
ÁREAS DE LA LINEA PRODUCTIVA CACAO, 

ARAUQUITA, ARAUCA, FORTUL, SARAVENA, 
TAME 

$ 378.552.000 
SA-07-14-

2018 

MINISTERIO DE 
AGRICULTURA Y 

ASOPRONE 

ESTABLECIMIENTO DE CULTIVOS DE CACAO 
CON PRODUCTORES DE LA ASOCIACIÓN DE 
PRODUCTORES DE CACAO DEL MUNICIPIO 
DE NECOCLÍ ASOPRONE, EN EL MUNICIPIO 

DE NECOCLÍ, DEPARTAMENTO DE 
ANTIOQUIA. 

$ 865.329.000 6991 

MINISTERIO DE 
AGRICULTURA - 
SECRETARIA DE 
AGRICULTURA 
ANTIOQUIA - 
APROCAROS 

ESTABLECIMIENTO Y SOSTENIMIENTO DE 
CULTIVOS DE CACAO CON PRODUCTORES 
DE LA ASOCIACIÓN DE PRODUCTORES DE 

CACAO CON AROMA Y SABOR APROCAROS, 
EN EL MUNICIPIO DE SAN RAFAEL - 

DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA. 

$ 800.823.000 7003 

CONSTRUCTORA PAIS 
S.A.S 

ADECUACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DE 
UNA PLANTA DE TRANSFORMACIÓN DE 

CACAO EN EL MUNICIPIO DE SAN PABLO DE 
BORBUR 

$ 318.576.883 
LP N 002 

2019 

FUNDACION ESPELETIA 

AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, 
ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS PARA EL 

ESTABLECIMIENTO Y SOSTENIMIENTO DE 
ÁREAS EN EL SISTEMA PRODUCTIVO DE 

CACAO EN EL DEPARTAMENTO DE 
CUNDINAMARCA. 

$ 778.234.426 
SADR-

CDCASO-
006-2019 

MUNICIPIO DE MACEO 

CONSTRUCCIÓN DE LA SEGUNDA ETAPA 
DEL CENTRO DE ACOPIO Y BENEFICIO DEL 

CACAO EN EL MUNICIPIO DE MACEO, 
ANTIOQUIA 

$ 278.000.000 9456 

CAMARA DE COMERCIO 
DE ARAUCA 

FORTALECIMIENTO DEL CLUSTER DEL 
CACAO CON EL FIN DE PROMOVER LA 

COMERCIALIZACIÓN INTERNACIONAL DE 
CACAOS ESPECIALES 

$ 237.500.000 
CM-05-20-

2018 

MINISTERIO DE 
AGRICULTURA - 
SECRETARIA DE 
AGRICULTURA 

ANTIOQUIA - ABICASPU 

SOSTENIMIENTO DE CULTIVOS DE CACAO 
CON PRODUCTORES DE LA ASOCIACIÓN DE 

CACAOTEROS DEL MUNICIPIO DE SAN 
PEDRO DE URABÁ ABICASPU, EN EL 

MUNICIPIO DE SAN PEDRO DE URABÁ 

$ 1.594.851.000 6994 



Nombre o Razón Social 
del Contratista 

Objeto Cuantía 
Número de 

Proceso 

CONSORCIO 
PROTERRITORIO 

TOLIMA 

"CONTRATAR EL FORTALECIMIENTO 
PRODUCTIVO, ECONÓMICO Y SOCIAL DE 
FAMILIAS PRODUCTORAS DE CACAO EN 
LOS MUNICIPIOS DE ATACO, CUNDAY Y 

RIOBLANCO EN EL DEPARTAMENTO DEL 
TOLIMA". 

$ 6.107.553.000 130 

HIDALGO & GERARDINO 
CONSTRUCTORA S.A.S 

"IMPLEMENTACIÓN DE ÁREAS DE BENEFICIO 
DEL CACAO MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN 
DE PATIOS DE SECADO COMO ESTRATEGIA 

DE EFICIENCIA AMBIENTAL EN LA 
POSTCOSECHA DEL GRANO, EN LOS 

MUNICIPIOS DE UBALA Y MEDINA; DANDO 
CUMPLIMIENTO A LAS METAS DEL 

PROYECTO ""SECTORES PRODUCTIVOS 
RESPONSABLES CON EL PLANETA"" DEL 

PLAN DE ACCION ""CORPOGUAVIO SOMOS 
TODOS VIDACONFIANZA- DESARROLLO"" 

$ 150.000.000 
SAMC 07-

2020 

Fuente: SECOP 

7. ANÁLISIS DE PRECIOS 

 
la Dirección de Estructuración de Proyectos hoy Dirección de Estructuración y Ejecución de Proyectos de la 
Agencia de Renovación del Territorio –ART realizó el Concurso de Méritos Abierto No. SC 0002 CM 2019, para 
la estructuración entre ciento noventa (190) y hasta doscientos dos (202) proyectos factibles, a partir de las 
iniciativas definidas dentro de los dieciséis (16) Planes de Acción para la Transformación Regional (PATR) del 
cual se suscribieron los contratos SC 160, 161, 162 y 163 de 2019. 
 
Con ocasión del proceso mencionado se obtuvo la formulación y estructuración de proyectos productivos, 
proyectos de reactivación económica y proyectos ambientales y forestales identificados dentro de los Planes 
de Acción para la Transformación Regional (PATR), en el marco de la implementación de Programas de 
Desarrollo con Enfoque territorial (PDET). 
 
Producto de uno (1), de los cuatro (4) contratos suscritos, se tiene el documento de Factibilidad del proyecto 
productivo estructurado denominado: “Fortalecimiento de la cadena productiva del Cacao en el Municipio de 
Tarazá, Antioquia.” En el departamento de Antioquia, municipio de Antioquía de la Subregión PDET Bajo Cauca 
y Nordeste Antioqueño, el cual es objeto del presente proceso. 
 
El documento de factibilidad del proyecto contiene un presupuesto detallado, conformado por los costos directos 
requeridos para su ejecución, como son: insumos, herramientas, gastos operativos, mano de obra y costos de 
implementación; los cuales se encuentran compilados en los siguientes ítems: 

 
Tabla 9. Resumen presupuesto factibilidad 

 

DESCRIPCION VALOR 

COMPONENTE 1. Incremento del área productiva y mejoramiento de la productividad 
del cacao en los participantes 

 $       431.042.549  

COMPONENTE 2. Componente 2. Paquete tecnológico transferido y 
acompañamiento técnico integral a los productores  

 $       156.000.000  

COMPONENTE 3. Mejoramiento Postcosecha  $       402.373.644  

COSTO DE IMPLEMENTACIÓN Y/O EJECUCIÓN  $       214.221.220 

TOTAL PRESUPUESTO PROYECTO  $   1.203.637.413 



 
 

8. CONCLUSIÓN 
 

PRESUPUESTO ESTIMADO 
 
El presupuesto establecido para el proceso es producto del contrato No. SC 0160 19, suscrito con el consultor 
Beta Group, cuyo objeto consistió en “Realizar la formulación y estructuración de proyectos productivos, 
proyectos de reactivación económica y proyectos ambientales y forestales identificados dentro de los Planes 
de Acción para la Transformación Regional (PATR), en el marco de la implementación de los Programas de 
Desarrollo con Enfoque Territorial (PDET)”, el cual fue adjudicado a través del concurso de méritos Abierto No. 
SC 0002 CM 2019. 
 
Del anterior contrato se obtuvo la formulación y estructuración del proyecto productivo de Cacao en el municipio 
de Taraza, y su documento de factibilidad está soportado en MGA y contiene la viabilidad técnica, ambiental, 
social y legal, estudios y diseños (si aplica), plan de negocios, presupuesto (con soportes), modelo financiero y 
documentos soporte de cruce con herramientas de planeación territorial que soportan su viabilidad. 
 
El presupuesto del proyecto se encuentra conformado por los costos directos requeridos para su ejecución, 
esto es, insumos, herramientas, gastos operativos, mano de obra y costos de implementación por un valor de 
MIL DOSCIENTOS TRES MILLONES SEISCIENTOS TREINTA Y SIETE MIL CUATROCIENTOS TRECE 
PESOS ($1.203.637.413) 
 

9. ANÁLISIS FINANCIERO DEL SECTOR 
 
Con del fin de establecer los requisitos mínimos habilitantes para el presente proceso, se realiza el análisis 
financiero correspondiente, tomando como fuente de información la base de datos de la Información Financiera-
NIIF, con corte a 31 de diciembre de 2019, por actividad económica de las empresas vigiladas por la 
Superintendencia de Sociedades. 
 
Conforme lo anterior, y teniendo en cuenta que la necesidad puede ser satisfecha  a través de la división 1 de 
la Sección A de AGRICULTURA, GANADERÍA, CAZA Y ACTIVIDADES DE SERVICIOS CONEXAS toda vez 
que es importante contemplar las características del objeto social de las empresas que conforman el sector, de 
otra parte, al consultar las actividades de algunas de las organizaciones identificadas estan establecidas en  la 
actividad 1082 Elaboración de cacao, chocolate y productos de confitería, la cual incluye: 
 
• La elaboración de cacao y de manteca, grasa y aceite de cacao. 
• La elaboración de chocolate y productos de chocolate. 
• La elaboración de productos de confitería: caramelos, turrón, confites blandos, chocolate blanco, entre otros. 
• La elaboración de goma de mascar (chicles). 
• La conservación en azúcar de frutas, nueces, cáscaras de frutas y otras partes de plantas. 
• La elaboración de grageas y pastillas de confitería. 
 
 Así las cosas, se incluye en el análisis la actividad anteriormente citada. 
 
 
 

 



9.1. LIQUIDEZ 
Activo Corriente / Pasivo corriente, el cual determina la capacidad que tiene un proponente para cumplir con 
uss obligaciones de corto plazo. A mayor índice de liquidez, menor es la probabilidad de que el proponente 
incumpla sus obligaciones de corto plazo. 
 

9.2. NIVEL DE ENDEUDAMIENTO 
Pasivo Total / Activo Total, el cual determina el grado de endeudamiento en la estructura de financiación 
(pasivos y patrimonio) del proponente. A mayor índice de endeudamiento, mayor es la probabilidad del 
proponente de no poder cumplir con sus pasivos. 
 

9.3. CAPITAL DE TRABAJO 
Activo corriente - Pasivo corriente, este indicador representa la liquidez operativa del proponente, es decir el 
remanente del proponente luego de liquidar sus activos corrientes (Convertirlos en efectivo) y pagar el pasivo 
de corto plazo. Un capital de trabajo positivo contribuye con el desarrollo eficiente de la actividad económica 
del proponente. 
 

9.4. RENTABILIDAD DEL ACTIVO 
Utilidad Operacional / Activo Total, el cual determina la rentabilidad de los activos del proponente, es decir, la 
capacidad de generación de utilidad operacional por cada peso invertido en el activo. A mayor rentabilidad 
sobre activos, mayor es la rentabilidad del negocio y mejor la capacidad organizacional del proponente. 
 

9.5. RENTABILIDAD DEL PATRIMONIO 
Utilidad Operacional / Patrimonio Total, el cual determina la rentabilidad del patrimonio del proponente, es decir, 
la capacidad de generación de utilidad operacional por cada peso invertido en el patrimonio. A mayor 
rentabilidad sobre el patrimonio, mayor es la rentabilidad de los accionistas y mejor la capacidad organizacional 
del proponente. 
 
 

10. CRITERIOS FINANCIEROS HABILITANTES 
 

De acuerdo con los resultados obtenidos en los análisis efectuados, el tiempo de ejecución del proceso, la 
forma de pago, el valor del presupuesto estimado y demás condiciones relevantes, se establecen los siguientes 
indicadores financieros como requisito mínimo habilitante, los cuales reflejan una salud financiera óptima del 
proponente, respaldan el proceso en curso y garantiza la pluralidad de oferentes. 
 

INDICADORES DE CAPACIDAD FINANCIERA 

Indicadores Fórmula Requisito 

Liquidez (Activo Corriente / Pasivo Corriente) Mayor o igual a 1 

Nivel de Endeudamiento (Total Pasivo / Total Activo) Menor o igual al 85% 

Capital de Trabajo (Activo Corriente - Pasivo Corriente) 
Mayor o igual a 
$120.000.000 

 
 

INDICADORES DE CAPACIDAD ORGANIZACIONAL 

Indicadores Fórmula Requisito 

Rentabilidad del Activo (Utilidad Operacional / Activo Total) Mayor o igual a 1%  

Rentabilidad del Patrimonio (Utilidad Operacional / Patrimonio Total) Mayor o igual a 1% 

 
 


