ESTUDIO DE SECTOR Y DE MERCADO
OPERADOR AMBIENTAL
EL CONSORCIO FONDO COLOMBIA EN PAZ 2019 ACTUANDO COMO VOCERO Y
ADMINISTRADOR DEL PATRIMONIO AUTONOMO FONDO COLOMBIA EN PAZ PA-FCP
Requiere contratar los servicios de un operador que realice la atención a familias vinculadas al PNIS en áreas
ambientalmente estratégicas, mediante los componentes de implementación de iniciativas que permitan la
sustitución y la generación de ingresos, el acceso a contratos de derechos de uso en Zonas de Reserva Forestal
establecidas por la Ley 2 de 1959, y la implementación de un incentivo tipo Pago por Servicios Ambientales en
la categoría A de dichas Zonas de Reserva Forestal.
Según lo dispuesto en el punto 4.1.3.3. del Acuerdo Final, el PNIS tiene una cobertura nacional pero su
implementación iniciará por los territorios priorizados según los siguientes criterios:
o Zonas priorizadas en el marco de los PDET.
o Densidad de cultivos ilícitos y de población.
o Zonas en Parques Nacionales Naturales.
o Comunidades que se hayan acogido al tratamiento penal diferencial.
Se busca, entre otras, contribuir a la mitigación de las actividades de deforestación y degradación ocasionadas
por la siembra de cultivos ilícitos en Áreas Ambientalmente Estratégicas (Parques Nacionales Naturales de
Colombia – PNNC, Zonas de Reserva Forestal de la Ley 2 de 1959, entre otros). La focalización inicial estará
dada en los departamentos de Caquetá, Guaviare, Meta y Putumayo (GRUPO I – 1.720 familias ZONA AAMAZONÍA), Nariño, Cauca y Valle del Cauca (GRUPO II - 1.397 familias ZONA B-PACÍFICO), Antioquia,
Bolívar y Córdoba (GRUPO III - 1.838 familias ZONA C-BAJO CAUCA, SUR DE CORDOBA Y SUR DE
BOLIVAR).
Por lo anterior, 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
acatando los principios de planeación, transparencia, selección objetiva y las necesidades de la Entidad
Ejecutora.

1. ANTECEDENTES
Dentro del Plan Nacional de Desarrollo 2018-2022 “Pacto por Colombia, Pacto por la Equidad” se establece la
sostenibilidad como un criterio transversal aplicable a todos los sectores y acciones que se adelantan en el
proceso de implementación de la agenda nacional de desarrollo territorial. Lo anterior se concreta en el Pacto
IV del ya citado Plan, denominado “Pacto por la sostenibilidad: producir conservando y conservar produciendo”.
De manera particular, se establece la transformación de la economía rural como un pilar fundamental para la
mitigación y adaptación al cambio climático, la restauración ecológica de ecosistemas degradados y la
conservación de áreas ambientales estratégicas.
Este hecho cobra particular relevancia en el proceso de implementación del “Acuerdo Final para la terminación
del conflicto y la construcción de una paz estable y duradera”, firmado entre el Gobierno Nacional y las Fuerzas
Armadas Revolucionarias de Colombia – Ejército del Pueblo (FARC-EP).
En particular, el desarrollo de los puntos 1 -Hacia un nuevo campo colombiano: Reforma Rural Integral- y 4 Solución al problema de las drogas ilícitas- de este, se armonizan con los objetivos del gobierno en materia
ambiental, ya que como se señala en el Acuerdo, este se debe desarrollar en respeto “por los Derechos
Humanos, el Medio Ambiente y el Buen Vivir”.
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Por su parte, la sustitución voluntaria de cultivos ilícitos, se constituye en un proceso de tránsito a la legalidad
que culmina en la inserción de aquellos individuos y familias, otros involucrados en una de las principales
actividades que impulsa la deforestación y la destrucción de los ecosistemas, en un camino hacia el desarrollo
sostenible del campo que a su vez, como señala el punto 4.1.3.6 del Acuerdo Final aporte a “[la] recuperación
y mitigación de daños ambientales, […a través de] proyectos de protección ambiental y productivos,
ambientalmente sostenibles”.
Al respecto, en el Decreto Ley 896 de 2017 por medio del cual se creó el Programa Nacional Integral para la
Sustitución de Cultivos Ilícitos (PNIS) y que se constituye en una de las herramientas para el desarrollo de los
puntos 4 del acuerdo final, se planteó como criterio de priorización los territorios afectados por cultivos ilícitos
que se ubicaran en áreas de Parques Nacionales Naturales de Colombia, una de las figuras más importantes
de protección ambiental en Colombia y tal vez aquella con mayor valor ambiental en el país. En consonancia
con esa priorización, en el mismo acto administrativo se contempló como principio del Programa un enfoque
territorial que, teniendo en cuenta las particularidades de cada territorio, “garantizara la sostenibilidad
socioambiental”.

2. IDENTIFICACIÓN DEL SECTOR
Conforme la necesidad a satisfacer, las actividades a desarrollar por el operador y teniendo en cuenta
experiencias anteriores en donde, el control de la deforestación es uno de los principales retos que afronta
Colombia en la actualidad. Desde el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible (Minmabiente), se lideran
diversas estrategias que confluyen para hacer frente a este fenómeno, las cuales se encuentran plasmadas en
el actual Plan Nacional de Desarrollo 2018-2022. Dos de las estrategias son el control territorial de la
deforestación y la promoción de la economía forestal. La primera busca controlar la deforestación, conservar
los ecosistemas y prevenir su degradación a través de acciones transectoriales, la promoción de la legalidad y
el monitoreo permanente; y la segunda se propone consolidar el desarrollo de productos y servicios basados
en el uso sostenible de la biodiversidad, mediante el impulso a la economía forestal, el fomento a negocios
verdes y el turismo sostenible. Para alcanzar estos objetivos, es indispensable realizar intervenciones integrales
en áreas ambientalmente estratégicas con las comunidades, generar incentivos a la conservación y pagos por
servicios ambientales para mantener el capital natural, y consolidar el desarrollo de productos y servicios
basados1, así pues, se consulta los procesos surtidos de similares características en la plataforma SECOP, en
donde se identifica el código estándar de productos y servicios de Naciones Unidas-UNSPSC2 para este tipo
de servicios, encontrando que estos servicios enmarcan diferentes dinámicas de actividades sobre las cuales
se genera la contratación, las cuales a saber son:
Tabla 1. Códigos de clasificación UNSPSC.
Grupo

[F] Servicios

[F] Servicios

[F] Servicios

[F] Servicios

[80] Servicios de Gestión, Servicios
[93] Servicios Políticos y de
Profesionales de Empresa y
Asuntos Cívicos
Servicios Administrativos

[77] Servicios
Medioambientales

Familia

[9314] Servicios
comunitarios y sociales

[8010] Servicios de asesoría de
gestión

[7710] Gestión
medioambiental

[80] Servicios de Gestión,
Servicios Profesionales de
Empresa y Servicios
Administrativos
[8011] Servicios de
recursos humanos

Clase

[931419] Desarrollo rural

[801015] Servicios de consultoría
de negocios y administración
corporativa

[771017] Servicios de
asesoría ambiental

[801115] Desarrollo de
recursos humanos

Segmento

[F] Servicios
[77] Servicios
Medioambientales
[7710] Gestión
medioambiental
[771016]
Planeación
ambiental

Fuente: Clasificador de bienes y servicios, Colombia Compra Eficiente

1

https://nacionesunidas.org.co/Publicaciones-FAO/Forester%C3%ADa-Comunitaria/Forester%C3%ADa%20Comunitaria%20-%20Resultados_FAO-UEinambiente2019.pdf
2

V.14.080 utilizada por Colombia Compra Eficiente como una metodología uniforme de codificación para clasificar productos y servicios, fundamentada en un arreglo jerárquico
y en una estructura lógica en donde, la entidad compradora organiza sus adquisiciones requeridas bajo un esquema de orientación a la demanda
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Así mismo, se consultan los códigos de CLASIFICACIÓN INDUSTRIAL INTERNACIONAL UNIFORME DE
TODAS LAS ACTIVIDADES ECONÓMICAS-CIIU3 y se identifica que la necesidad de la entidad puede ser
satisfecha a través de las actividades de la sección A, la cual comprende la explotación de recursos naturales
vegetales y animales, es decir, las actividades de cultivo, la cría y reproducción de animales, la explotación
maderera y la recolección de otras plantas, de animales o de productos animales en explotaciones
agropecuarias o en su hábitat natural, así como tres divisiones, que a saber son;
DIVISIÓN 01 AGRICULTURA, GANADERÍA, CAZA Y ACTIVIDADES DE SERVICIOS CONEXAS
Esta división 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.
DIVISIÓN 02 SILVICULTURA Y EXTRACCIÓN DE MADERA
Esta división comprende la producción de madera en troncos para industrias que utilizan productos forestales
y la extracción y recolección de productos forestales silvestres distintos de la madera. Además de la madera,
de las actividades silvícolas se obtienen productos que re quieren poca transformación, como leña, carbón
vegetal, astillas de madera y madera en troncos para su utilización en bruto (como puntales, pulpa de madera,
etcétera). Estas actividades pueden realizarse en bosques naturales o en bosques plantados.
DIVISIÓN 03 PESCA Y ACUICULTURA
Esta división comprende la pesca propiamente dicha y la acuicultura, que abarca la utilización de los recursos
pesqueros marinos, de agua salobre y de agua dulce, con la finalidad de capturar o recolectar peces,
crustáceos, moluscos y otros organismos y productos marinos (plantas acuáticas, perlas, esponjas, etcétera).
Tabla No. 2 Estructura detallada sección A Agricultura, Ganadería, Caza, Silvicultura y Pesca

Fuente: DANE- Clasificación industrial internacional uniforme de todas las actividades económicas - Revisión 4 adaptada para Colombia CIIU Rev.
4 A.C.
3 Revisión 4 adaptada para Colombia CIIU Rev. 4 A.C. la cual, desde la aprobación de la versión original de CIIU en 1948, la mayoría de los países en todo el mundo la han

utilizado para clasificar actividades económicas, o han desarrollado clasificaciones nacionales derivadas; por lo tanto, la CIIU siempre se ha constituido en un referente para
los países en el desarrollo de sus clasificaciones nacionales de actividades, y se ha convertido en una importante herramienta para la comparabilidad de datos estadísticos
sobre actividades económicas a nivel internacional
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3. ANÁLISIS AGROPECUARIO Y ECONÓMICO DEL SECTOR
La explotación forestal es una actividad del sector primario que consiste en aprovechar los recursos naturales
maderables y no maderables de la superficie forestal del país que incluye bosques, selvas y matorrales. La
silvicultura enseña cómo cuidar los recursos forestales. Se enfoca al aprovechamiento racional de los bosques
y las selvas para mejorar su regeneración (mediante el cultivo de nuevas especies que reemplacen las
extraídas), composición y desarrollo, así como a adaptar sus beneficios a las necesidades del hombre.
Según los estudios de economía forestal en el marco de la Misión de Crecimiento Verde en Colombia tanto a
nivel mundial como en Colombia, la industria forestal depende cada vez más de los bosques plantados. Mientras
las plantaciones representan solo el 3,5% de la superficie forestal mundial, aportan el 20% del suministro de
madera. Por su parte en Colombia el bosque natural fue la principal fuente de materia prima para la industria
maderera, desde sus comienzos hasta finales del siglo XX, (Tecniforest, 1999); mientras que hoy en día
estudios recientes coinciden en que el consumo de madera ha ido migrando hacia la madera de plantaciones
forestales y otros productos como tableros, plásticos e incluso el metal (MADS & ONFA, 2016)4 y PROFOR
(2017)5.
La madera que sale al mercado de bosque natural, proviene del aprovechamiento selectivo en las zonas de
Pacífico, Magdalena Medio y Puerto Asís y en menor escala del Nordeste Antioqueño. En cuanto a Productos
Forestales No Maderables – PFNM, Colombia presenta alto potencial gracias a su biodiversidad, sin embargo,
su comercio es principalmente informal sin el respaldo de estudios técnicos que garanticen la sostenibilidad del
aprovechamiento o permitan caracterizar las cadenas de valor generadas en términos de volúmenes,
distribución de valor agregado, generación de empleos, etc. Dentro de los principales PFNM se pueden
destacar: los alimentos (frutos, miel, cera de abejas); las artesanías; los colorantes; los ornamentales (flores y
plantas vivas) y los productos que se pueden obtener de las diferentes especies de palmas que hay en el país,
tales como fibras, látex, gomas y frutos.
En la parte industrial el sector forestal está constituido en su mayoría por micro y pequeñas empresas. El mayor
número de empleos se encuentra en la gran empresa de pulpa, papel y tableros, seguido de la microempresa,
que es una gran generadora de empleo en el sector. La industria forestal se ubica en las principales ciudades
del país como son Bogotá, Cali, Medellín y Barranquilla; lo cual no guarda correlación con las principales
ciudades donde se encuentran las plantaciones forestales o los bosques naturales. A excepción de algunas
empresas forestales que tienen sus propias fuentes de materia prima como lo es Smurfit Kappa, Cipreses y
Tablemac ubicadas en la zona andina y Refocosta en el Caribe y Orinoquía.
En Colombia los productos con mayor importancia son los de papel, cartón y sus productos, los cuales
representaron una demanda de 14.596 miles de millones COP en el 2015, frente a 7.534 miles de millones COP
para los muebles y 4.424 miles de millones COP para los productos de madera, corcho, paja y materiales
trenzables.
El artículo publicado en el segundo semestre del año 2020 por “Semana” Sostenible titulado “Proponen
plantaciones forestales como oportunidad de empleo en la pospandemia” se indica que la pandemia por el
coronavirus desató una crisis económica y social mundial, un panorama que requiere de la puesta en marcha
de nuevas alternativas y planteamientos para lograr su reactivación y que, para el caso de Colombia, debe tener
a los bosques como uno de sus mayores protagonistas, tanto para salvaguardar la diversidad biológica como
para generar riqueza y empleo rural.

4 MADS & ONFA. (2016). Estimación y Caracterización del Consumo de Madera en la Industria del Mueble y Descripción de la Industria de Transformación de Madera en Colombia. Bogotá, D.C.: Ministerio De Ambiente y Desarrollo Sostenible; ONF Andina, 2016
5 PROFOR (2017) Plantaciones Forestales con fines comerciales en Colombia: Oportunidades y Desafíos. Bogotá, Colombia.
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En el sexto encuentro por los bosques del Foro Nacional Ambiental varios expertos ahondaron en otra
alternativa que puede representar una oportunidad para la reactivación económica durante la pospandemia: las
plantaciones forestales comerciales. Juan Gonzalo Botero, viceministro de asuntos agropecuarios del Ministerio
de Agricultura, informó que Colombia cuenta con 24 millones de hectáreas aptas para el establecimiento de
plantaciones forestales comerciales, que representan 52 por ciento de la frontera agrícola nacional. Sin
embargo, el área plantada a la fecha sólo es de 516.461 hectáreas. Botero resaltó que son una alternativa
fundamental para la economía y el desarrollo sostenible. “Generan empleo directo, capturan gases de efecto
invernadero, disminuyen la presión por la tala ilegal de los bosques naturales, controlan los procesos erosivos,
recuperan las áreas degradadas y producen biomasa para la generación de energía”.
El desarrollo de sistemas silvopastoriles representa una oportunidad para que la ganadería sea más productiva
y con mayor carga de cabezas de ganado por hectárea y proteger la diversidad biológica en los ecosistemas
pecuarios. “Más de 100.000 hectáreas en Colombia se han transformado a través de proyectos pilotos
silvopastoriles exitosos, pero a una escala que no es suficiente para que genere empleo y creación de riqueza
y uso y manejo sostenible de los bosques”, expresó Manuel Rodríguez, primer ministro de Ambiente del país y
docente de la Universidad de los Andes.
Según el Boletín técnico de la Encuesta Nacional Agropecuaria – ENA del año 2019, publicada en junio de 2020
por el DANE que tiene por objeto, estimar el uso del suelo, el área, la producción y el rendimiento de los
principales cultivos transitorios, permanentes, árboles frutales dispersos, el área en pastos y forestal, la
producción de leche y el inventario pecuario, en 32 departamentos del territorio colombiano, se obtienen datos
relevantes para la toma de decisiones por parte de los productores, las agremiaciones y las entidades del
Estado, resaltando los siguientes:

3.1 USO DEL SUELO
De acuerdo con lo reportado por el DANE el uso del suelo fue de 50.102.269 hectáreas, encontrando que,
predomina el uso pecuario con 39.017.179 hectáreas y una participación del 77,9%, seguido de los bosques
con 5.175.846 hectáreas (10,3%), el uso agrícola con 4.617.116 hectáreas (9,2%) y otros usos con 1.292.128
hectáreas (2,6%).6
Grafica. 1 uso del suelo (hectáreas) total nacional 2019

Fuente: DANE.

En donde se puede destacar que, del total del área destinada para los cultivos de manera permanente,
3.038.552 hectáreas generan uso agrícola, el área en pastos y forrajes con 22.946.697 hectáreas en el uso
pecuario y el área en bosques naturales con 4.605.850 hectáreas en el uso en bosques.
6

https://www.dane.gov.co/files/investigaciones/agropecuario/enda/ena/2019/boletin_ena_2019.pdf
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3.2 ÁREA SEMBRADA, COSECHADA Y PRODUCIDA POR CULTIVOS.
De acuerdo con la ENA, del área total sembrada en el país de 5.311.977 hectáreas, se generó una producción
de 63.247.863 toneladas que equivalen al (100%) de la producción del sector agropecuario, en donde se
destaca que, la mayor participación se generó por el grupo de cultivos agroindustriales los cuales contaban
con una participación del (41.2%) del total nacional, es decir 2.186.389 hectáreas sembradas, 1.814.843
hectáreas cosechadas y una participación porcentual en la producción de (66,7%) equivalente a 42.208.363
toneladas producidas.
Tabla No. 3 Área sembrada o plantada, área cosechada o en edad productiva y producción por grupo de
cultivos (hectáreas y toneladas) total nacional 2019

Fuente: DANE.

3.2.1. ANÁLISIS GRUPO DE SERVICIO AGROINDUSTRIALES
Del total de las 2.186.389 hectáreas sembradas o plantadas en cultivo agroindustriales, la mayor participación
correspondió al cultivo de café con (38,4%) de participación que equivale a 839.661 hectáreas, palma de
aceite (25,0%), y caña de azúcar con (13,7%).
Grafica No. 2 Área sembrada o plantada y área cosechada o en edad productiva del grupo de los cultivos
agroindustriales (hectáreas) total nacional 2019

Fuente: DANE.

El área en edad productiva o cosechada de cultivos agroindustriales fue de 1.814.843 hectáreas. El cultivo de
café presento un porcentaje en hectáreas en edad productiva de (35,0%), la palma de aceite (27,8%) y la caña
para azúcar (13,3%).
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La producción total fue de 42.208.363 toneladas. Los cultivos con mayor producción fueron la caña para azúcar
con un porcentaje de participación de (74.6%), seguido de palma de aceite con (19.9%) y caña panelera con
(2,8%)

3.3 ACTIVIDAD PECUARIA
El total de cabezas de ganado bovino en 2019 fue de 27.239.767 cabezas. La región con mayor número de
cabezas fue la Región Andina con un porcentaje de participación de (35,6%), seguida de la Región Caribe con
(27,6%), la Orinoquía con (21,8%), la Amazonía con (9,8%), y finalmente la Región Pacífica que presentó una
participación del 5,3%.
Gráfica No. 3 Cantidad de cabezas de ganado bovino, por región total nacional 2019

Fuente: DANE.

Los departamentos con mayor número de cabezas de ganado fueron: Antioquia con 3.258.053 (12,0%),
Casanare con 2.273.261 (8,3%), Meta con 2.140.194 (7,9%), Córdoba con 2.126.190 (7,8%) y Caquetá con
1.887.626 cabezas y una participación del (6,9%).
La clasificación por sexo del ganado bovino en el territorio nacional presentó la siguiente distribución: hembras
63,4% con 17.264.791 cabezas y machos 36,6% con 9.974.976 cabezas.7
Tabla No. 4 Cantidad de cabezas de ganado bovino y participación, por rangos de edad, según sexo total
nacional 2019

Fuente: DANE.

7

https://www.dane.gov.co/files/investigaciones/agropecuario/enda/ena/2019/boletin_ena_2019.pdf
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3.3.1. INVENTARIO DE OTRAS ESPECIES PECUARIAS
El total de cabezas de otras especies pecuarias fue de 7.523.371, en donde se reconoce como especies
predominantes: especies ovina (20,8%), cuyícola8 (20,1%), cerdos de traspatio (16,8%), equina (15,2%),
caprina (13,8%).
Tabla No. 5 Cantidad de cabezas de otras especies pecuarias Total nacional 2019

Fuente: DANE.

3.4. CARACTERIZACIÓN DEL PRODUCTOR Y LAS UNIDADES DE PRODUCCIÓN
AGROPECUARIA – UPA
Teniendo en cuenta lo indicado por el DANE para el segundo semestre de 2019, se registra un total nacional
de UPA de 2.085.423, en donde se destaca que la mayor participación de unidades de producción agropecuaria
corresponde a los productores que están constituidos como personas naturales con un peso porcentual de
(93,8%).
Gráfica No. 4 Cantidad de UPA, por condición jurídica del productor
total nacional (segundo semestre 2019)

Fuente: DANE.

La especie productiva del cuy (Cavia porcellus), es un mamífero roedor sudamericano, estrictamente herbívoro. Pesa alrededor de un kilo, vive en áreas abiertas y utiliza
hoyos y madrigueras para ocultarse y protegerse; tienen una longevidad de cuatro a seis años. Los incas domesticaron y criaron estos roedores para aprovechar su carne y
su piel.
8
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De acuerdo con lo anterior se indica que la producción de las 2.085.423 UPA, se generan a través de
campesinos que cuentan con un rango de tamaño de los predios menor a 3 hectáreas, las cuales corresponden
al (48,1%), con mayor participación las que presentan un área entre 1 hectárea y menor a 3 hectáreas (25,5%)
con 532.268 UPA, seguido por el rango de 10 hectáreas y menor a 50 hectáreas (17,6%) con 366.450 UPA y
el rango con menor participación es el de 1.000 hectáreas y más (0,5%) con 9.708 UPA.9
Finalmente, su correlación directa con la economía nacional se denota a través del IPC, siendo este una medida
del cambio (variación), en el precio de bienes y servicios representativos del consumo de los hogares del país
conocido como canasta.

3.5. IPC
Gráfica No. 5 IPC Variaciones Total nacional
Enero 2020 - 2021

Fuente: DANE. IPC

El comportamiento de la variación mensual del IPC según divisiones, en el mes de enero de 2021, registró una
variación de 0,41% en comparación con diciembre de 2020, tres divisiones se ubicaron por encima del promedio
nacional (0,41%): Alimentos y bebidas no alcohólicas (1,44%), Transporte (0,70%) y por último,
Restaurantes y hoteles (0,65%). Por debajo se ubicaron: Bienes y servicios diversos (0,37%), Muebles, artículos
para el hogar y para la conservación ordinaria del hogar (0,26%), Salud (0,26%), Bebidas alcohólicas y tabaco
(0,20%), Alojamiento, agua, electricidad, gas y otros combustibles (0,13%), Educación (0,00%), Información y
comunicación (-0,16%), Prendas de vestir y calzado (-0,41%) y, por último, Recreación y cultura (-0,82%).
Tabla No. 6 IPC Variación y contribución mensual
Según divisiones de gasto
Enero 2020 - 2021

Fuente: DANE. IPC

9

https://www.dane.gov.co/files/investigaciones/agropecuario/enda/ena/2019/boletin_ena_2019.pdf
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El comportamiento de la variación anual del IPC según divisiones, en el mes de enero de 2021, registró una
variación de 1,60% en comparación con enero de 2020. En el último año, las divisiones alimentos y bebidas no
alcohólicas (5,51%), salud (4,62%), restaurantes y hoteles (3,20%), bebidas alcohólicas y tabaco (2,39%),
bienes y servicios diversos (2,18%) y por último, alojamiento, agua, electricidad, gas y otros combustibles
(1,90%) se ubicaron por encima del promedio nacional (1,60%). Entre tanto, las divisiones transporte (1,35%),
recreación y cultura (-0,63%), información y comunicación (-0,64%), muebles, artículos para el hogar y para la
conservación ordinaria del hogar (-1,21%), prendas de vestir y calzado (-4,54%) y por último, educación (7,02%) se ubicaron por debajo del promedio nacional.
Tabla No. 7 IPC Variación y contribución anual
Según divisiones de gasto
Enero 2020 - 2021

Fuente: DANE. IPC

3.6. ACTORES DEL SECTOR10
A continuación, se relacionan algunos de los actores relevantes para el sector:
- “Gobierno”: entidades estatales del ámbito nacional y entidades territoriales,
- Autoridades ambientales, y demás entidades a cargo del control, vigilancia, sanción,
- Academia e institutos de investigación,
- Entidades de financiación
- Entidades a cargo de la formación,
- Sector privado (empresas, gremios)
- ONG y organismos de cooperación,
- Actores ilegales.

3.7. GREMIOS Y ASOCIACIONES QUE PARTICIPAN EN EL SECTOR
En Colombia, son varias las asociaciones y gremios que han contribuido sustancialmente a los resultados del
sector agrícola, bien sea con investigaciones, asistencias técnicas, comercialización del producto, etc., entre
ellas se pueden mencionar los siguientes:
Tabla No. 8 Gremios - Sector Agropecuario
GREMIO
Asociación de Biotecnología Vegetal Agrícola
Asociación de Ingenieros Agrícolas de COLOMBIA
10

https://www.dnp.gov.co/Crecimiento-Verde/Documents/ejes-tematicos/forestal/Productos%20finales/Resumen%20V2018-09-30.pdf

SIGLA
AGRO_BIO
ASIAC

ESTUDIO DE SECTOR Y DE MERCADO
OPERADOR AMBIENTAL
GREMIO
Asociación Nacional de Industriales
Compañía Agropecuaria e Industrial
Confederación Colombiana de Consumidores
Corporación para el Desarrollo Participativo y Sostenible de los
Pequeños Agricultores-PBA
Corporación Red Especializada de Centros de Investigación y
Desarrollo Tecnológico del Sector Agropecuario de Colombia
Sociedad Agricultores de Antioquia
Sociedad Agricultores de Colombia
Sociedad de Agricultores de Santander

SIGLA
ANDI
PAJONALES
CONSUMIDORES
CDPPA
CENIRED
SADA
SAC
SAS

Fuente: Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural

Tabla No. 9 Otras entidades y asociaciones

ASOCIACIÓN

SIGLA

Corporación Autónoma Regional de Nariño
Corporación Autónoma Regional del Cauca
Corporación Colombiana de Investigación Agropecuaria
Corporación para el Desarrollo Sostenible del Sur de la Amazonía
Instituto Colombiano Agropecuario
Asociación de Biotecnología Vegetal Agrícola
Corporación Soluciones Técnicas Agropecuarias y Ambientales
Asociación Nacional de Usuarios Campesinos
Asociación nacional de productores de leche
Nueva federación ganadera de Colombia
Sociedad ganadera suprema del oriente S A S
Centro de proyectos para el desarrollo S A
Agro insumos horizonte SAS
Fundación CIPAV centro de investigación en sistemas sostenibles
de producción agropecuaria
Federación Nacional de Industriales de la Madera
Asociación de Corporaciones Autónomas Regionales y de Desarrollo Sostenible
ONF Andina, sucursal de ONF International
Corporaciones Autónomas Regionales y de Desarrollo Sostenible en Colombia

CORPONARIÑO
CRC
AGROSAVIA
CORPOAMAZONIA
ICA
AGRO_BIO
SOTEA
ANUC
ANALAC
NFG
CENDEX
CIPAV
FEDEMADERAS
ASOCARS
ONF ANDINA
CAR

Fuente: directorio de entidades públicas -CGN y consultas informáticas de información virtual

4. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Los aspectos tecnicos definidos para el presente proceso, se encuentran establecidos en el documento
Anexo Técnico, sin embargo, a continuación se relacionan algunos de los resutaldos esperados:
-

Hasta 4.955 familias PNIS atendidas en desarrollo del contrato, las cuales se ubican en áreas
ambientalmente estratégicas priorizadas.
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-

Hasta 832 familias PNIS atendidas en desarrollo del Contrato, las cuales se ubican en PNN y han
finalizado la implementación del Programa.

-

Hasta 2.412 familias PNIS atendidas cuentan con la primera fase de un Sistema Sostenible de
Producción en Zonas de Reserva Forestal – ZRF de la Ley 2da de 1959, categorías B y C.

-

Hasta 1.711 familias PNIS atendidas con el Incentivo Forestal con Enfoque Territorial en
contraprestación a la conservación y restauración de coberturas de bosque en Zonas de Reserva
Forestal – ZRF de la Ley 2da de 1959, categoría A.

-

Hasta 3.244 familias PNIS atendidas cuentan con la primera fase de un Sistema Sostenible de
Producción diferenciado implementado – Proyectos Productivos de Ciclo Corto.

-

Hasta 1.853 familias PNIS atendidas y que se encuentran en Zonas de Reserva Forestal – ZRF de la
Ley 2da de 1959, cuentan con la ruta de otorgamiento de derechos de uso desarrollada como parte
de un proceso de acceso a tierras rural, pretendiendo la seguridad jurídica de los predios.

-

En las áreas priorizadas se encuentran sembrados al menos 817.327 árboles (individuos), y un mínimo
de 11.945 hectáreas en estos sitios estarán en proceso de restauración ecológica.

5. MARCO REGULATORIO DEL SECTOR11
El sector se rige por varios requisitos legales, sin embargo, las normas aplicables específicas dependen de
los aspectos del proyecto. A continuación, se relacionan algunos de los requisitos legales:
Resolución No. 30 - 06/05/2020. Por medio de la cual se adopta el modelo alternativo de sustitución voluntaria
denominado “Territorios para la Conservación en Áreas Ambientales Estratégicas. Ver más
Resolución No. 29 - 06/05/2020. Por medio de la cual se adopta el modelo alternativo de sustitución voluntaria
denominado Formalizar para Sustituir. Ver más
Resolución No. 27 - 06/05/2020. Por medio de la cual se adopta modelo alternativo de sustitución voluntaria
denominado Hecho a la Medida. Ver más
Resolución No. 10 - 2/20/2020. Por medio de la cual se adopta modelo alternativo de sustitución voluntaria
denominado Hecho a la Medida. Ver más
LEY 2071 DEL 31 DE DICIEMBRE DE 2020 "Por medio de la cual se adoptan medidas en materia de
financiamiento para la reactivación del sector Agropecuario Pesquero, Acuícola, Forestal y Agroindustriales"
LEY 2046 DEL 6 DE AGOSTO DE 2020 "Por la cual se establecen mecanismos para promover la participación
de pequeños productores locales agropecuarios y de la agricultura campesina, familiar y comunitaria en los
mercados de compras públicas de alimentos"
LEY 2005 DEL 02 DE DICIEMBRE DE 2019 "Por medio de la cual se generan incentivos a la calidad, promoción
del consumo y comercialización de panela, mieles vírgenes y sus derivados, así como la reconversión y
formalización de los trapiches en Colombia y se dictan otras disposiciones"

11

https://www.renovacionterritorio.gov.co/Publicaciones/transparencia_y_acceso_a_la_informacin/normatividad_direccin_de_sustitucin_de_cultivos_ilcitos.

11 https://www.minagricultura.gov.co/Normatividad/SitePages/buscador-general-normas.aspx?t=2.
11 https://www.dnp.gov.co/Crecimiento-Verde/Documents/ejes-tematicos/forestal/Productos%20finales/Resumen%20V2018-09-30.pdf.
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LEY 2008 DEL 27 DE DICIEMBRE DE 2019 "Por la cual se decreta el presupuesto de rentas y recursos de
capital y ley de apropiación para la vigencia fiscal del primero (1) de enero al treinta y uno (31) de diciembre de
2020"
LEY 1955 DEL 25 DE MAYO DE 2019 Por el cual se expide el Plan Nacional de Desarrollo 2018-2022. "Pacto
Por Colombia, Pacto Por La Equidad".
LEY 1900 DEL 18 DE JUNIO DE 2018 Por medio de la cual se establecen criterios de equidad de géneros en
la adjudicación de las tierras baldías, vivienda rural, proyectos productivos, se modifica la ley 160 de 1994 y se
dictan otras disposiciones
LEY 1851 DEL 19 DE JULIO DE 2017 Por medio de la cual se establecen medidas en contra de la pesca ilegal
y el delito de ilícita actividad de pesca en el territorio marítimo colombiano
Ley 2 de 1959, para el bosque nativo, mediante la cual se establecieron siete grandes Zonas de Reserva
Forestal para el desarrollo de la economía forestal y la protección de los suelos, las aguas y la vida silvestre, el
Código de Recursos Naturales Renovables (Decreto Ley 2811 de 1974) y el Decreto 1791 de 1996 que contiene
el régimen de aprovechamiento forestal donde se incluye también el aprovechamiento de productos de la flora
silvestre o productos no maderables.
Ley 101 de 1993 (Ley General de Desarrollo Agropecuario y Pesquero) para el bosque plantado; donde la
explotación forestal y la reforestación comercial quedaron definidas como actividades esencialmente agrícolas,
la Ley 139 de 1994 que introdujo el Certificado de Incentivo Forestal y el Decreto 1498 de 2008 que reglamenta
los cultivos forestales o sistemas agroforestales con fines comerciales.

6. IDENTIFICACIÓN DE LA DEMANDA Y LA OFERTA
Para poder reconocer la oferta de entidades gubernamentales, asociaciones, organizaciones internacionales,
instituciones educativas, y demás empresas que apoyan e incentivan el crecimiento del sector agrícola en
Colombia, por medio de alternativas e incentivo de sus competencias, a través de procesos productivos y
fortalecimiento de los mercados, se registra lo siguiente:

6.1. IDENTIFICACIÓN DE LA DEMANDA
Entendiendo que el proceso que se proyecta llevar a cabo tiene unas características únicas e independientes y
que no puede ser comparable en su totalidad frente a otros procesos y teniendo como fuente de información la
plataforma SECOP, se consultan aquellos procesos demandados por las diferentes entidades y que guardan
similitud, identificando los siguientes:
Tabla No. 10 Muestra de procesos con similares características
Dpto. - Entidad

Objeto

Aunar esfuerzos para fortalecer la actividad artesanal de las
mujeres en los municipios priorizados del Departamento de
CUNDINAMARCA Cundinamarca, mediante la ejecución de actividades de asistencia
- GOBERNACIÓN técnica integral relacionadas con diseño, producción y
comercialización, para garantizar la participación de unidades
productivas en Expo artesanías 2019
ARAUCA mejoramiento de la productividad agropecuaria mediante
ALCALDÍA
asistencia técnica integral a pequeños y medianos productores en
MUNICIPIO DE
el municipio de Arauca
ARAUCA

Cuantía

$347.194.000,00

Número de
Proceso
SM-CDCVI023-2019

$242.744.400,00 6SA-051-2013
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Dpto. - Entidad

Objeto

Prestar los servicios de asistencia técnica permanente durante las
etapas de: (i) diagnóstico, caracterización, concertación y
UNIDAD DE
formulación de los planes de vida productivos. (ii) formulación,
RESTITUCIÓN presentación, trámite y desembolso de créditos agropecuarios y
DE TIERRAS
(iii) desarrollo y ejecución del plan de vida productivo, en el marco
(URT)
del proyecto Implementación programa proyectos productivos para
población beneficiaria de la restitución de tierras nacional vigencia
2015 y de lo establecido en la guía operativa del mismo.
Aunar esfuerzos técnicos operativos y administrativos
CUNDINAMARCA
encaminados a desarrollar proyectos productivos para la población
- GOBERNACIÓN
victima el conflicto armado en el departamento de Cundinamarca
Estructurar proyectos productivos para fortalecer las capacidades
FONDO
de las comunidades e instituciones locales en la promoción de un
COLOMBIA EN
desarrollo rural integral sostenible y conservación del capital
PAZ
natural en las zonas más afectadas por el conflicto armado.
BOYACÁ convenio para prestación del servicio de asistencia técnica
ALCALDÍA
agropecuaria y desarrollo de programas y proyectos productivos
MUNICIPIO DE
en el municipio de Otanche Boyacá
OTANCHE
Adelantar el proceso de formulación de proyectos productivos bajo
CORMACARENA
criterios de focalización, sinergia, y de desarrollo sostenible en el
- CORPORACIÓN
marco del cumplimiento de las obligaciones de compensación
PARA EL
ambiental e inversión ambiental forzosa del 1% definidas en las
DESARROLLO
licencias ambientales de los proyectos de exploración y producción
SOSTENIBLE DE
de hidrocarburos de Meta Petroleum Corp. Ubicados en la
LA MACARENA
jurisdicción de Cormacarena.
AGENCIA
El convenio tiene por objeto contribuir al desarrollo de las
PRESIDENCIAL actividades del proyecto "Promoviendo paisajes ganaderos bien
DE
manejados en putumayo y meta", mediante el aporte de recursos
COOPERACIÓN de contrapartida nacional y complementar los recursos de fuente
INTERNACIONAL de cooperación internacional de WWF UK provenientes del
DE COLOMBIA Departamento para el Desarrollo Internacional del Reino Unido.
Aunar esfuerzos entre WWF COLOMBIA, el SIRAP ORINOQUIA,
y la DTOR, para dar inicio a la ejecución del proyecto CO-T1387
denominado ¿Consolidación del Sistema Nacional de Áreas
UNIDAD
Protegidas (SINAP) a nivel nacional y regional, cuyo objeto es
ADMINISTRATIVA
consolidar la gestión y planificación del SINAP a nivel nacional y
ESPECIAL DEL
regional a través del desarrollo de instrumentos que mejoran su
SISTEMA DE
eficacia de la gestión con el fin de aumentar la representatividad
PARQUES
de los ecosistemas y fortalecer la participación de los actores
NACIONALES
regionales en las iniciativas de conservación a lo largo de los
NATURALES
corredores biológicos estratégicos y los mosaicos de conservación,
para el contexto territorial del subsistema de áreas protegidas de
la región Orinoquia.
Aunar esfuerzos y recursos técnicos, administrativos y financieros,
CAR entre la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca, la
CORPORACIÓN Secretaría Distrital de Ambiente y Conservatión International
AUTÓNOMA
Foundation, a fin de implementar acciones de restauración,
REGIONAL DE recuperación, rehabilitación en hectáreas nuevas en cerros
CUNDINAMARCA orientales, ríos, quebradas, humedales, que aporten conectividad
ecológica al Distrito Capital.

Cuantía

Número de
Proceso

$1.185.184.000,00

SA-URT-042015

$540.000.000,00

SGO-1852016

$2.526.500.000,00

786/2018

$321.000.000,00

201708010

$793.135.213,00

56 C.M.A.2018

$330.912.500,00

C.V. 032 DE
2016

$4,157,000.00 Convenio 001
Dólar de EE.UU.
de 2017

CONVENIO
DE
$539.219.198,00
ASOCIACION
1525 DE 2016
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Dpto. - Entidad
P.A.- FONDO
COLOMBIA EN
PAZ 2019

P.A.- FONDO
COLOMBIA EN
PAZ 2019

Objeto

Cuantía

Contratar un operador que ejecute los componentes de
intervención del programa nacional integral de sustitución de
cultivos ilícitos - PNIS con enfoque de género para fortalecer la
autonomía económica de las mujeres focalizadas de las familias
PNIS con acuerdos individuales de sustitución voluntaria suscritos.
contratar un operador que ejecute los componentes de
intervención del programa para la planeación, formulación,
implementación y seguimiento de proyectos productivos y de
huerta casera – autoabastecimiento y seguridad alimentaria, con
actividades de asistencia técnica integral, así como acompañar la
construcción participativa de los planes integrales de sustitución a
nivel nacional, como estrategia para la transformación regional y el
desarrollo sostenible de los proyectos productivos en el territorio
para las familias beneficiadas del programa en los departamentos,
municipios, corregimientos o veredas previamente seleccionados
por el programa nacional integral de sustitución de cultivos ilícitos
– PNIS.

Número de
Proceso

$3.876.228.252,00 896 DE 2020

$75.402.140.964,00 262 DE 2020

Fuente: directorio de entidades públicas -CGN y consultas informáticas de información virtual

6.2. IDENTIFICACIÓN DE LA OFERTA
Una vez identificadas las actividades económicas cuyo objeto empresarial puede satisfacer la necesidad de la
entidad ejecutora, se realizaron las consultas respectivas en la plataforma de SECOP en procesos con similares
características y en la base de la Superintendencia de Sociedades y se identificó que cerca de 85 empresas
pueden llegar a satisfacer la necesidad cuyo objeto social ofrece servicios de similares características a las
requeridas en el presente proceso. A continuación, se extrae una muestra de la base identificada.
Tabla No. 11 Muestra de empresas
Razón social de la sociedad

E-mail de la sociedad

ACDI VOCA

Ramaya@acdivoca-co.org

ASOCIACIÓN
AGROPECUARIA
INTERNACIONAL - AGROIN
ASOCIACIÓN DE INGENIEROS AGRÍCOLAS
DE COLOMBIA
CORPORACIÓN AGENCIA COLOMBIANA
HILEROS
CORPORACIÓN PARA EL DESARROLLO
INTEGRAL - FUTURAGRO EXPORT
CORPORACIÓN
UNIVERSITARIA
LASALLISTA
CORPORACIÓN UNIVERSITARIA MINUTO
DE DIOS - UNIMINUTO
FUNDACIÓN PANAMERICANA PARA EL
DESARROLLO COLOMBIA - FUPAD
FUNDACIÓN PARA EL DESARROLLO
AGRÍCOLA SOCIAL Y TECNOLÓGICO FUNDASET
FUNDACION PARA EL DESARROLLO
ECONOMICO Y EMPRESARIAL QUALITAS
TRAINING TOOL

agrofique2206@hotmail.com
presidencia.asiac@ingeniagro.org
hileros@renacientes.net/pcnkol.bogota@renacientes.net/administra
cion@renacientes.net
futuragroexport@gmail.com
anhernandez@lasallista.edu.co/orojas@lasallista.edu.co/yuortiz@lasallista.
edu.co/comunicaciones@lasallista.edu.co/fmarin@lasallista.edu.co

cavella@uniminuto.edu
cpinzon@fupad.org
SERVICIOCLIENTE@FUNDASET.ORG.CO
info@qualitastt.org/aurquijo@qualitastt.org
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Razón social de la sociedad

E-mail de la sociedad

FUNDACIÓN PARA EL DESARROLLO
SOSTENIBLE TERRITORIA - FUNDESOT
FUNDACION PARA LA PROSPERIDAD DE
LAS COMUNIDADES MAS VULNERABLES –
FUNPROSCOM
INSTITUTO TECNICO AGRICOLA ITA

fundesot@gmail.com

INSTITUTO TECNOLOGICO DEL PUTUMAYO

atencionalusuario@itp.edu.co

POLITECNICO COLOMBIANO JAIME ISAZA
CADAVID
SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJESENAUNIVERSIDAD DE LA AMAZONIA

contabilidad@elpoli.edu.co

UNIVERSIDAD DE NARIÑO

compras@udenar.edu.co; contratacion@udenar.edu.co

UNIVERSIDAD DE SUCRE

rectoria@unisucre.edu.co

UNIVERSIDAD NACIONAL ABIERTA Y A
DISTANCIA UNAD
UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA

contabilidad@unad.edu.co

FUNDACION
UNIVERSITARIA
INTERNACIONAL
DEL
TROPICO
AMERICANO
FUNDACION UNIVERSITARIA AGRARIA DE
COLOMBIA -UNIAGRARIAUNIVERSIDAD DE CIENCIAS APLICADAS Y
AMBIENTALES UDCA.
UNIVERSIDAD DEL SINU - ELIAS BECHARA
ZAINUM - UNISINU UNIVERSIDAD EAFIT
UNIVERSIDAD LA GRAN COLOMBIA
C.P.G.A. DEL NOROCCIDENTE DEL HUILA
C.P.G.A. DEL NORTE DE CASANARE
C.P.G.A. DEL SUR DEL HUILA
C.P.G.A. PUERTOS DEL ARIARI
CENTRO PROVINCIAL DE GESTIÓN
AGROEMPRESARIAL DEL DEPARTAMENTO
DE ARAUCA
CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE
NARIÑO
CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE
RISARALDA
CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE
SUCRE
CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL
DEL CAUCA
CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL
DEL GUAVIO
COMPAÑÍA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL

rectoria@unitropico.edu.co

CORPORACIÓN PARA EL DESARROLLO
PARTICIPATIVO Y SOSTENIBLE DE LOS
PEQUEÑOS AGRICULTORES-PB

Aevillalobos@corporacionpba.org

gerencia@funproscom.org
rector@ita.edu.co

victorg@sena.edu.co
rectoria@uniamazonia.edu.co

gestcontable_nal@unal.edu.co

informes@uniagraria.edu.co
norellac@udca.edu.co
admisiones@unisinu.edu.co
jdrestre@eafit.edu.co; lmontoya@eafit.edu.co
direccion.sistemasdeinformacion@ugc.edu.co
noroceagro@yahoo.es
cepronorca@gmail.com
cpgagrosur@yahoo.es
cpgapuertosdelariari@yahoo.es
ceproar.arauca@hotmail.com
webmaster@corponarino.gov.co
carder@carder.gov.co
carsucre@carsucre.gov.co
crc@crc.gov.co
atencionalusuario@corpoguavio.gov.co
jvcatsagricola@gmail.com
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Razón social de la sociedad

E-mail de la sociedad

SOCIEDAD AGRICULTORES DE COLOMBIA

asistente@agmo.com.co

CORPORACION PARA EL FOMENTO
SOCIAL DE COLOMBIA - COFESCO https://cofesco.org/
FUNDACION DEL ALTO MAGDALENA

contacto@cofesco.org; gerencia@cofesco.org

PROYECTAMOS COLOMBIA S.A.S.

licitacionesproyectamoscol@gmail.com;
gerencia@proyectamoscolombia.com;
proyectamoscolombiasas@gmail.com
direccion@corplantta.org; info@corplantta.org

CORPORACIÓN DE PLANEACIÓN Y
TRANSFERENCIA
TECNOLÓGICA
AGROPECUARIA - PLANTTA
MASBOSQUES - https://masbosques.org/
FUNDACION NATURA

consuelo.alvarez@fam.org.co; funmagdalena@fam.org.co

informacion@masbosques.org.co

CONSERVACION INTERNACIONAL

fundacionnatura@natura.org.co;
COMUNICACIONES@NATURA.ORG.CO
contactocico@conservation.org

WWF

infodonantes@wwf.org.co; svalenzuela@wwf.org.co

Fuente: directorio de entidades públicas -CGN y consultas informáticas de información virtual

7. ANÁLISIS DE PRECIOS
Una vez realizada las solicitudes de cotización a 85 entidades, se recibe respuesta de 5 empresas, así:
➢ FUNDACIÓN PARA EL DESARROLLO ECONÓMICO Y EMPRESARIAL QUALITAS TRAINING
TOOL
➢ FUNDACIÓN DEL ALTO MAGDALENA
➢ CORPORACIÓN DE PLANEACIÓN Y TRANSFERENCIA TECNOLÓGICA AGROPECUARIA –
PLANTTA
➢ INSTITUTO TECNOLÓGICO DEL PUTUMAYO
➢ ACDI VOCA
Tabla 12. Relación de cotizaciones recibidas
Número de cotizaciones
% cotizado
Cotización 1
10%
Cotización 2
15%
Cotización 3
10%
Cotización 4
8.5%
Cotización 5
25%
Así mismo, se tienen en cuenta los valores ofertados por los proponentes en procesos adelantados por el
PATRIMONIO AUTÓNOMO FONDO COLOMBIA EN PAZ – PA-FCP de similares características.

7.1.

METODOLOGIA

La metodología para la estimación de los valores del servicio se describe en las etapas relacionadas a
continuación:
a) Desagregación de elementos de trabajo: se revisan los conceptos de los insumos recibidos, para así
poder determinar el cumplimiento de los requisitos solicitados.
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b) Cálculo de valores de correlación: cuando se tienen los distintos valores cotizados, se aplica una
función de estadística descriptiva para obtener valores de interés para el análisis de los datos. Entre
estos valores se encuentran la media, la desviación estándar y la mediana. Con los valores de
desviación estándar y media se calcula el coeficiente de variación para calcular el grado de variabilidad
de los datos.
c) Elección del método para la estimación del valor del presupuesto: dependiendo del coeficiente de
variación calculado, se utilizan tres métodos diferentes: (i) Si el coeficiente es menor a 30% (el cual se
considera una variación límite aceptable que puede representar el conjunto general de datos al ser el
caso de una estimación de presupuesto) el valor a considerarse como estimado, será la media
previamente calculada, (ii) Si el coeficiente es mayor a 30% se deben excluir los datos mínimos o
máximos, para calcular la media podada con el fin de verificar el coeficiente de variación, (iii) Si el
coeficiente de variación de la media podada es superior al 30%, se debe tomar la diferencia, entre el
dato máximo y mínimo y segmentar en 15 clases diferentes, con el fin de calcular en cual de las clases
se encuentra distribuido el mayor número de datos, a través de la función de histograma.

7.1.1. CÁLCULO COEFICIENTE DE VARIACIÓN
Se calcula el porcentaje del coficiente de variación de acuerdo con los datos de insumo, y se identifica que
aplicando la función estadística de desviación estándar y media se obtiene un coeficiente de variación superior
al 30% por tanto, se determina calcular la media podada mediante la exclusión del máximo valor, (teniendo en
cuenta que es el dato más alejado de la media) en donde se obtiene un coeficiente de variación inferior al 30%,
permitiendo establecerlo como porcentaje estimado de comisión.
Cotización u Oferente
Cotización 1
Cotización 2
Cotización 3
Cotización 4
Cotización 5
Mercadeo Estratégico S.A.S.
Corporacion para el Fomento Social de Colombia COFESCO
Fundación del Alto Magdalena
Consorcio Plantta Proyectamos
UT FCP 03 2020
Consorcio Asistencia Técnica Integral Rural 2020
Organización de Estados Iberoamericanos
Media
Desviación estándar
Coeficiente de variación
Media podada
Desviación estándar media podada
Coeficiente de variación media podada

%
Cotizado u
Ofertado
15,0%
25,0%
8,5%
10,0%
10,0%
9,0%
7,8%
10,3%
7,5%
7,0%
9,7%
5,6%
10,44%
5%
49% >30%
8,9%
1%
14% <30%
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8. CONCLUSIONES
8.1.

PORCENTAJE DE REMUNERACIÓN DEL PROCESO

Conforme a lo anterior, se estima el porcentaje de remuneración para la ejecución del contrato, el cual
corresponderá a OCHO COMA NOVENTA POR CIENTO (8,90%) Incluido IVA y demás gravámenes e
impuestos a que haya lugar.

8.2.

PRESUPUESTO ESTIMADO

Teniendo en cuenta los costos directos determinados por el Programa Nacional Integral de Sustitución de
Cultivos Ilícitos -PNIS y el porcentaje de remuneración establecido. El presupuesto estimado para el presente
proceso será hasta por la suma de SESENTA Y TRES MIL CIENTO CUARENTA Y NUEVE MILLONES
DOSCIENTOS NOVENTA Y CINCO PESOS M/CTE ($63.149.295.000) en este valor se incluyen todos los
costos e impuestos, tasas o contribuciones a que haya lugar.
Tabla 13. Presupuesto estimado
COMPONENTES
Asistencia Técnica Integral para la planeación, formulación,
implementación y seguimiento de las iniciativas productivas sostenibles
de ciclo corto – por seis (6) meses
Planes de adquisiciones para la ejecución de Sistemas Sostenibles de
Producción de ciclo corto (primera fase)
Expedientes resultados de la implementación de la ruta de otorgamiento
de derechos de uso desarrollada como parte de un proceso de acceso
a tierras rural, pretendiendo la seguridad jurídica de los predios
Acompañamiento y fortalecimiento de capacidades comunitarias para
la implementación del Incentivo Forestal con Enfoque Territorial
Planes de adquisiciones para la ejecución de actividades de
restauración y conservación
Transferencias monetarias condicionadas a actividades de restauración
y conservación en la totalidad del predio
Asistencia Técnica Integral para la planeación, formulación,
implementación y seguimiento de las iniciativas productivas sostenibles
de ciclo largo – por 10 meses adicionales (ya adelantan seis meses,
pues están contenidos en la anterior)
Planes de adquisiciones para la ejecución de Sistemas Sostenibles de
Producción de ciclo largo (segunda fase)
SUBTOTAL COSTOS DIRECTOS DEL CONTRATO

NO. FAMILIAS

TOTAL ($)

Hasta 3.244

2.595.200.000

Hasta 3.244

28.912.000.000

Hasta 1.853

3.706.000.000

Hasta 1.711

2.053.200.000

Hasta 1.711

2.053.200.000

Hasta 1.711

9.239.400.000

Hasta 832

1.109.333.333

Hasta 832

8.320.000.000
57.988.333.333

Remuneración del Contratista (Máximo hasta el 8,90%)

5.160.961.667

VALOR TOTAL DEL CONTRATO

63.149.295.000

Sin embargo, y como bien se indicó en la necesidad la focalización inicial estará dada en los departamentos de
Caquetá, Guaviare, Meta y Putumayo (GRUPO I – 1.720 familias ZONA A-AMAZONÍA), Nariño, Cauca y Valle
del Cauca (GRUPO II - 1.397 familias ZONA B-PACÍFICO), Antioquia, Bolívar y Córdoba (GRUPO III - 1.838
familias ZONA C-BAJO CAUCA, SUR DE CORDOBA Y SUR DE BOLIVAR), a los cuales se les ha asignado
un costo de operación directa por grupo, así:

ESTUDIO DE SECTOR Y DE MERCADO
OPERADOR AMBIENTAL
GRUPO I – 1.720 familias ZONA A-AMAZONÍA

SUBTOTAL COSTOS DIRECTOS DEL GRUPO I
Remuneración del Contratista (Máximo hasta el 8,90%)
VALOR TOTAL DEL GRUPO I

$ 23.962.000.000
$ 2.132.618.000
$ 26.094.618.000

GRUPO II - 1.397 familias ZONA B-PACÍFICO

SUBTOTAL COSTOS DIRECTOS DEL GRUPO II
Remuneración del Contratista (Máximo hasta el 8,90%)
VALOR TOTAL DEL GRUPO II

$ 13.962.600.000
$ 1.242.671.400
$ 15.205.271.400

GRUPO III - 1.838 familias ZONA C-BAJO CAUCA, SUR DE CORDOBA Y SUR DE BOLIVAR

SUBTOTAL COSTOS DIRECTOS DEL GRUPO III
Remuneración del Contratista (Máximo hasta el 8,90%)
VALOR TOTAL DEL GRUPO III

$ 20.063.733.333
$ 1.785.672.267
$ 21.849.405.600
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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 FinancieraNIIF, con corte a 31 de diciembre de 2019, por actividad económica de las empresas que reportan a la
Superintendencia de Sociedades y se realiza la selección de acuerdo con las 35 actividades económicas
identificadas para el sector analizado.
Tabla 14. Actividades económicas

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

A0124 - Cultivo de caña de azúcar

A0143 - Cría de ovejas y
cabras

A0210 - Silvicultura y otras
actividades forestales

A0112 - Cultivo de arroz

A0125 - Cultivo de flor de corte

A0144 - Cría de ganado
porcino

A0220 - Extracción de
madera
A0230 - Recolección de
productos forestales
diferentes a la madera
A0240 - Servicios de apoyo
a la silvicultura

A0113 - Cultivo de hortalizas,
raíces y tubérculos
A0114 - Cultivo de tabaco

A0126 - Cultivo de palma para
aceite (palma africana) y otros
frutos oleaginosos
A0127 - Cultivo de plantas con las
que se preparan bebidas

A0145 - Cría de aves de
corral
A0149 - Cría de otros
animales n.c.p.

A0115 - Cultivo de plantas
textiles

A0128 - Cultivo de especias y de
plantas aromáticas y medicinales

A0150 - Explotación mixta
(agrícola y pecuaria)

A0311 - Pesca marítima

A0119 - Otros cultivos
transitorios n.c.p.

A0129 - Otros cultivos permanentes
n.c.p.
A0130 - Propagación de plantas
(actividades de los viveros, excepto
viveros forestales)
A0141 - Cría de ganado bovino y
bufalino
A0142 - Cría de caballos y otros
equinos

A0161 - Actividades de
apoyo a la agricultura

A0312 - Pesca de agua
dulce

A0162 - Actividades de
apoyo a la ganadería

A0321 - Acuicultura
marítima

A0163 - Actividades
posteriores a la cosecha
A0164 - Tratamiento de
semillas para propagación

A0322 - Acuicultura de
agua dulce

A0121 - Cultivo de frutas
tropicales y subtropicales
A0122 - Cultivo de plátano y
banano
A0123 - Cultivo de café

Fuente: Elaboración propia con datos de consulta del portal empresarial de la Superintendencia de Sociedades

Gran parte de las entidades que pueden llegar a prestar el servicio solicitado corresponden a entidades sin
ánimo de lucro, y que por su naturaleza de beneficio 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, razón de cobertura de
intereses y capital de trabajo
Teniendo en cuenta que el proyecto se ejecutará basado en componentes, de los cuales uno de ellos se refiere
a la Asistencia Técnica Integral y sobre la cual se realizan una serie de actividades que requieren del apoyo de
un grupo interdisciplinario que logren llevar a feliz término el objeto, sobre este componente la entidad deberá
cumplir con ciertas obligaciones de carácter financiero que permitan asegurar la ejecución de la actividad, por
tanto, el musculo financiero que requiere debe estar encaminado al cumplimiento de este componente, por
cuanto, el segundo componente refiere el establecimiento de proyectos productivos de ciclo corto a través de
la adquisición de bienes y servicios para la materialización de las unidades productivas con recursos entregados
por el fondo para su fin, es decir, estas adquisiciones no serán objeto de apalancamiento por parte de la entidad.

10. CRITERIOS FINANCIEROS HABILITANTES
Para determinar los criterios financieros habilitantes se realizó el análisis individual a cada uno de los
indicadores de acuerdo con los datos obtenidos y su funcionalidad, así mismo se tiene en cuenta el valor, sector,
plazo, forma de pago y riesgo del proceso, en el análisis conjunto de las entidades, se tiene que 175 mantienen
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una salud financiera óptima en relación con los aspectos relevantes del proceso, por tanto, existe una pluralidad
de oferentes y un respaldo al proceso.
Indicadores
Liquidez
Nivel de Endeudamiento
Capital de Trabajo (*)

INDICADORES DE CAPACIDAD FINANCIERA
Fórmula
Requisito
(Activo Corriente / Pasivo Corriente)
Mayor o igual a 1.2
(Total Pasivo / Total Activo)
Menor o igual al 75%
Mayor o igual al capital de trabajo
(Activo Corriente - Pasivo Corriente)
establecido

GRUPO

CAPITAL DE
TRABAJO

GRUPO I

$ 2.609.461.800

GRUPO II

$ 1.520.527.140

GRUPO III

$ 2.184.940.560

(*) El Capital de Trabajo exigible corresponde al valor más alto de los grupos a los que se presente el
proponente, lo que significa que, si un proponente se presenta a más de un grupo debe contar con un Capital
de Trabajo mayor o igual al capital de trabajo del grupo con mayor valor al que se presente.

